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DEPENDENCIA: SECRETARIA MUNICIPAL 
SECCION: ADMINISTRATIVA 
NÚMERO DE OFICIO: SAM 001 
ASUNTO: CERTIFICACION 

A QUIEN CORRESPONDA: 

- - -El suscrito ING. FRANCISCO ARTURO DUARTE VALDEZ, Secretario del 
Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora, en uso de las facultades que le 
confiere el artículo 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , 
CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Ayuntamiento de la administración 
pública municipal 2018-2021, concretamente en el acta número diecinueve (19) 
relativa a la décima sexta (16) sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 
veintiséis (26) de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019) , en el acuerdo 
número cien (100), se aprobó por el Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, lo 
siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acuerdo número cien (100).- Se aprueba por unanimidad de votos de la 
totalidad de los integrantes de este Ayuntamiento, La Política de Integridad 
para el Municipio de Magdalena, Sonora; para todos los efectos 
correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el Libro de Actas, 
la cual certifico, autorizo y firmo en la Ciudad de Magdalena de Kino, Sonora, 
México, a los nueve (09) días del mes de Enero del año dos mil veinte (2020). DOY 
FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C.c.p.- Archivo. 
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ING. FRAN~~.AffrÚRO DUARTE VALDEZ 
Secre):~-r6 del Ayuntamiento 

Municipio de Magdalena, Sonora 

GENTE BúENA 

Sél'.;RETARIA 

Av. Obregón s/n, Col. Centro Tel. 01(632) 3-22-36-11 Magdalena de Kino, Sonora, México. C. P. 84160 
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Política de Integridad del 
Municipio de Magdalena, Sonora 

Establecer y promover la cultura de la integridad en el 
ejercicio de las atribuciones de la administración 
municipal conforme a las más altas exigencias éticas 
y profesionales con apego a los principios rectores del 
servicio público. 

Misión 

Orientar la administración municipal hacia un 
desempeño honesto, eficiente y organizado que 
preste de manera austera y eficaz los servicios 
públicos que la sociedad requiere. 

Visión 

Ser un municipio con altos estándares de efectividad 
proporcionando el bienestar social, donde los 
magdalenenses convivan y desarrollen sus 
capacidades sintiéndose, seguros y atendidos por el 
gobierno municipal. 
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Introducción 

Los servidores públicos del municipio de Magdalena, Sonora 
reconocen que su actuación profesional impacta la imagen 
institucional e influye en la validez de los juicios, opiniones y 
resultados del gobierno municipal. 

En consecuencia, este municipio exige que sus servidores 
públicos se aseguren que su actuación se sustente en 
principios éticos y profesionales de acuerdo con la actividad 
que desempeñan. 

El documento se constituye de 4 elementos fundamentales 
para el desarrollo de las labores del personal del municipio 
conforme a los más altos estándares de comportamiento: el 
Código de Ética, el Código de Conducta, las Directrices para 
evitar el conflicto de interés, y los Lineamientos del Comité de 
Integridad. 

Con la publicación del presente documento, la administración 
municipal refrenda su compromiso de predicar con el ejemplo 
en el impulso de los valores éticos como principios 
fundamentales del servicio público. 
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Código de Ética del Municipio de 
Magdalena, Sonora 

l. Disposiciones generales 

l. El presente Código de Ética tiene por objeto: 

l. Establecer un conjunto de principios, valores y reglas de integridad que 
orienten, en un marco de aspiración a la excelencia, el desempeño de las 
funciones y la toma de decisiones de los servidores públicos municipales, 
asumiéndolos como líderes en la construcción de la nueva ética pública, y 

11. Constituir el eje, a partir del cual, las dependencias y organismos 
paramunicipales, elaboren sus respectivos Códigos de Conducta en los que 
se consideren riesgos éticos específicos, en atención a su misión, visión y 
atribuciones. 

2. El Código de Ética será aplicable a todas las personas que desempeñen 
un empleo, cargo o comisión, al interior de a lguna dependencia d e la 
administración municipal u organismo paramunicipal. 

3. Será obligación de las dependencias y organismos paramunicipales, 
proporcionar el Código de Ética, a todo el personal de nuevo ingreso, a 
través de medios físicos o electrónicos y, de acuerdo con las políticas de 
austeridad , a fin de que éstos tomen conocimiento de su contenido y, 
posterior a su estudio, suscriban una carta compromiso de a linear, el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, a lo previsto en este 
documento. 

4. Además de las definiciones previstas en la Ley Estatal de 
Responsabilidades, para efectos del Código de Ética, se entenderá por: 

l. Código de Conducta: El instrumento deontológico emitido por la persona 
que ocupe la titularidad de la dependencia u organismo, a propuesta del 
Comité de Integridad, previa aprobación de su respectivo Órgano Interno 
de Control, en el que se especifique de manera puntual y concreta la forma 
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en que los servidores públicos aplicarán los principios, valores y reglas de 
integridad contenidas en el Código de Ética , 

11. Código de Ética: Instrumento deontológico, al que refiere el artículo 16 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades, que establece los parámetros generales 
de valoración y actuación respecto al comportamiento al que aspira una 
persona servidora pública, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, 
a fin de promover un gobierno transparente, íntegro y cercano a la 
ciudadanía; 

111. Comité: El Comité de Integridad, como órgano democráticamente 
integrado que tiene a su cargo el fomento de la ética e integridad en el 
servicio público y la prevención de Conflictos de Intereses a través de 
acciones de orientación, capacitación y difusión en las dependencias y 
organismos del gobierno municipal; 

IV, Directrices: Orientaciones para la práctica de cada uno de los principios, 
previstas en el artículo 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

V. Ética pública : Disc iplina basada en normas de conducta que se 
fundamentan en el deber público y que busca en iodo decisión y acción, 
la prevalencia del bienestar de la sociedad en coordinación con los 
objetivos del gobierno municipal, de los entes públicos y d e la 
responsabilidad de la persona ante éstos; 

VI. Impedimento legal: Restricción normativa que imposibil ita al servidor 
público a conocer de un asunto u ocupar un cargo. 

VII. Juic io Ético: En un contexto de ambigüedad, será el ejercicio individual 
de ponderación de principios y valores que lleve a cabo cada servidor 
público, previo a la toma de decisiones y acciones vinculadas con el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

VIII. Lineamientos: Lineamientos para la emisión del Código d e Ética a que 
se refiere el artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

IX. Servidores Públicos: Aquellas personas que desempeñan un empl eo, 
cargo o comisión en la administración municipal o en sus organ ismos 
paramunicipales, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

X. Principios Constitucionales: Aquellos que rigen la actuación de las 
personas servidoras públicas previstos en la fracción 111, del artículo l 09 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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XI. Riesgo ético: Situaciones en los que potencialmente pudieron 
transgre dirse principios, valores o reglas de integridad y que deberán ser 
identificados o partir del diagnóstico que realicen , los dependencias u 
organismos poromunicipoles, en términos de lo ordenado por el artículo 15 
de la Ley Estatal de Responsabilidades: 

XII. Valores: Cualidad o conjunto de cualidades por los que un servidor 
público es apreciado o bien considerado en el servicio público. 

11. Principios rectores del servicio público 

Los servidores públicos del municipio de Magdalena, Sonoro deben 
cumplir en su desempeño con los siguientes principios establecidos en 
los artículos 5 de lo Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y 7 de lo Ley 
Estatal de Responsabilidades. Asimismo, poro el cumplimiento de su 
labor como gobierno el municipio formalizo en este Código de Ético los 
principios que su personal debe cumplir: 

Integridad 
El servidor público deberá actuar con correcc1on , responsabilidad, 
control emocional, respeto por sí mismo y los demás, con disciplino, 
congruencia y firmeza en sus acciones, atendiendo siempre o lo 
verdad, desempeñando lo labor encomendado en formo congruente, 
de tal manero que el decir, pensar, y actuar logren uno alto credibilidad 
ante lo ciudadanía, que contribuyo o generar uno culturo de confianza. 

Objetividad 
Los servidores públicos no subordinan el cumplimiento de sus funciones 
o c riterios ajenos o los labores emprendidos, por lo que los opiniones o 
los que lleguen deberán sustentarse solo en evidencio suficiente, 
competente, pertinente y relevante, la cual se ha valorado y 
comunicado de manera equilibrada. 

Imparcialidad 
Los servidores públicos dan a todos los individuos el mismo troto si se 
encuentran en los mismos circunstancias, sin permitir la injerencia de 
prejuicios o preferencias personales en lo elaboración de un dictamen 
u opinión. Es esencial que no sólo actúe de manero independiente, 
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objetiva e imparc ial en los hechos, también debe velar por que sus 
actos no generen ante terceros la impresión o percepción de que se 
han transgredido estos principios. 

Profesionalismo 
Los servidores públicos aplican los más elevados niveles profesionales en 
la realización de su trabajo con el objeto de desempeñar sus 
responsabil idades como un proceso ordenado, sistemático y riguroso. 
Tienen el deber ético y profesional de contar con los conocimientos, 
aptitudes y habilidades necesarios para llevar a cabo sus 
responsabilidades individuales: asimismo, el Instituto tiene la obligación 
de promover y facilitar al personal auditor la adquisición de 
conocimientos mediante capacitación continua. 

Legalidad 
Los servidores públicos se conducen con apego a las normas jurídicas 
inherentes a la función que desempeña. Para e llo, es su obligación 
c onocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que reg ulen 
el ejercicio de sus funciones. 

Honradez 
El servidor público deberá manejarse de una manera justa, recta e 
ín tegra, con la c ual, procede en todo en lo que actúa, respetand o por 
sobre todas las cosas, las normas que se consideran como correctas y 
adecuadas para la comunidad. 

Lealtad 
La lealtad será manifestación permanente de fidelidad que se 
manifestará en respeto, trabajo, constancia y solidaridad para los 
compromisos establecidos con la administración, compañeros y 
subordinados. 

Eficiencia 
Los servidores públicos deberán manejarse con proactividad y 
productividad, demostrando su eficiencia ya que su desempeño tiene 
una inclinación muy marcada a la excelencia y a la c alidad tota l de su 
trabajo ya que es la exigencia de su ciudadanía . 

Eficacia 
Los servidores públicos cuentan con capacidad para alcanzar metas y 
objetivos institucionales que deriven del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión. 
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Equidad 
Los servidores públicos no favorecen en el trato a una persona 
perjudicando a otra, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión. 

Transparencia 
Los servidores públicos garantizan el acceso a la información 
gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y 
los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. 

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

Competencia por mérito 
Significa valorar las capacidades de los servidores públicos de carrera, 
con base en los conocimientos, habilidades, experiencia y logros 
alcanzados. 

Disciplina 
La disciplina es la coordinación de actitudes, con las cuales se instruye 
la administración por parte de los servidores públicos para desarrollar 
habilidades eficientes y rápidas. 

Rendición de Cuentas 
Los servidores públicos asumen plenamente la responsabilidad de 
desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la 
evaluación de la sociedad. 

Responsabilidad 
La responsabilidad, es la virtud de no solo de tomar una serie de 
decisiones de manera consciente, sino también, de asumir las 
consecuencias que tengan estas decisiones, significa disposición y 
diligencia en el cumplimiento de funciones y tareas encomendadas, así 
como la permanente disposición a rendir cuentas y asumir 
consecuencias de la conducta publica sin excusas de ninguna 
naturaleza . 

Excelencia 
Los servidores públicos se esfuerzan en mejorar el desempeño de sus 
funciones de manera permanente. 
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111. Valores 

a) Cooperación: Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y 
propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes 
previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así 
una plena vocación de servicio público en beneficio de la 
colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

b) Equidad de género: Las personas servidoras públicas, en el ámbito 
de sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres 
como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y 
oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y 
beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones 
gubernamentales. 

e) Entorno Cultural y Ecológico : Las personas servidoras públicas en el 
desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio 
cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta: asumen 
una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y 
del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a 
sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y 
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal 
legado para las generaciones futuras. 

d) Interés Público: Las personas servidoras públicas actúan buscando 
en todo momento la máxima atención de las necesidades y 
demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 
particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

e) Igualdad y no discriminación: Las personas servidoras públicas 
prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, 
restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional , el 
color de piel , la cultura , el sexo, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria , 
el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado civil , la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en 
cualquier otro motivo. 
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f) Liderazgo: Las personas servidoras públicas son guía, ejemplo y 
promotoras del Código de Ética y las Reglas de Integridad; fomentan 
y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la 
Constitución y la ley les imponen, así como aquellos valores adicionales 
que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 

g) Respeto: Las personas servidoras públicas se conducen con 
austeridad y sin ostentación , y otorgan un trato digno y cordial a las 
personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, 
superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera 
que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de 
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia 
y el interés público. 

h) Respeto a los Derechos Humanos: Las personas servidoras públicas 
respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad 
con los principios de: Universalidad, que establece que los derechos 
humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; 
de Interdependencia , que implica que los derechos humanos se 
encuentran vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que 
refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal 
forma que son complementarios e inseparables, y de Progresividad, 
que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y 
bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

IV. Reglas de integridad 

Para la efectiva aplicación de sus principios éticos , los servidores 
públicos de la administración municipal observarán las siguientes 
directrices, plasmadas en el artículo 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades: 

l. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o 
comisión , por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones 
que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones; 

11. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión 
para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar 
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compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización; 

111. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 
general y bienestar de la población; 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no 
concederán privilegios o preferencias a organizaciones o 
personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer 
sus funciones de manera objetiva; 

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño 
de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 
sus responsabilidades: 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados: 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
establecidos en la constitución Federal y la Constitución Local; 

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; 
tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y 
preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 
general: 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en 
conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus 
facultades y obligaciones; 

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que 
comprometa al Municipio de Magdalena, Sonora. 

V. De los mecanismos de capacitación y difusión 

Para la divulgación, conocimiento y apropiación del Código de ética, 
el Código de Conducta y las políticas de integridad las dependencias 
y el organismo paramunicipal, deberán establecer, en conjunto con el 
Comité o análogo, un programa anual para la divulgación de dichos 
instrumentos y la capacitación que refuerce la prevención y 
sensibilización para evitar la materialización de riesgos éticos y, en su 
caso, refuerce la formación del juicio ético necesario para su 
prevención. 
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Los mecanismos de capacitación a que se refiere el párrafo anterior, 
se impartirán de manera presencial o virtual, y podrán consistir en 
cursos, talleres, conferencias, seminarios o cualquier otra dinámica que 
facilite el conocimiento y sensibilización en los principios, valores y de 
integridad que rigen el ejercicio del servicio público. 

Para la promoción de la ética en el servicio público, como una tarea y 
un compromiso asumidos personal y colectivamente, la administración 
municipal, a través del Comité de Integridad promoverá la 
transversalización de las políticas de integridad pública a través de la 
sensibilización, la divulgación y la capacitación, así como la promoción 
de un liderazgo ético que reconozca a todas las personas como 
factores centrales en la consolidación de la nueva ética pública. Se 
reconocerá de manera particular a aquellas personas que, en su 
desempeño, motiven a sus compañeros y compañeras en la práctica 
de los valores del servicio público. 

VI. Mecanismos de denuncia, investigación y sanción 

Cualquier persona servidora pública o particular podrá hacer del 
conocimiento de dos instancias, los incumplimientos al Código de 
Ética: 

l. El Comité, en su carácter de instancia preventiva podrá emitir 
recomendaciones encaminadas a mejorar el clima organizacional y a 
evitar la reiteración de la o las conductas contrarias al contenido de 
este Código, y, 

11. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, será quien 
determinará si se actualiza una falta administrativa, sin perjuicio de las 
acciones que en derecho correspondan conforme a las leyes 
aplicables. 

VII. Del cumplimiento 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y el Comité de 
Integridad, en el ámbito de sus atribuciones, darán cumplimiento, y 
vigilarán la observancia de lo previsto en este Código de Ética. 
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Código de Conducta del Municipio de 
Magdalena, Sonora 

Objetivo 

El presente Código de Conducta establece las conductas de 
observancia obligatoria para los servidores públicos del municipio de 
Magdalena, Sonora las cuales tiene como propósito: 

l. Promover un ambiente de trabajo armonioso, profesional y 
basado en el respeto a los derechos humanos. 

11. Impulsar en los servidores públicos del municipio la noción de que 
su conducta, incide en la imagen y en la percepción que la 
ciudadanía tiene de la administración. 

111. Fortalecer la confianza pública en el municipio y en sus servidores 
públicos. 

Aplicación 

Este Código es aplicable a todos los funcionarios, empleados, y en 
general, a toda persona que desempeña un cargo o comisión de 
cualquier naturaleza, en el H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora. 

Alcance 

Las disposiciones de este Código serán observadas en cualquier lugar, 
situación o contexto en el que los servidores públicos ejerzan alguna 
función oficial o sus acciones se vinculen con el H. Ayuntamiento de 
Magdalena, Sonora. 
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Conductas de los Servidores Públicos 

Lo conducto de los servidores públicos será practicada y apreciada 
según los siguientes criterios: 

l. Los servidores públicos deberán rechazar en el ejercicio de sus 
funciones, cualquier tipo de halagos, regalos, favores etc . 
ofrecidos por personas o grupos interesados en obtener 
decisiones favorables o de cualquier tipo que puedan ser mal 
interpretadas. 

11. El servidor público, deberá prescindir en formar absoluta de 
ejercer sus funciones o autoridad con fines distintos al interés 
público, a tal efecto, no deberá bajo ninguna circunstancia, 
vincular su vida privada con el desempeño del cargo que 
ejerce. 

111. El acceso, datos e información que dispongan los servidores 
públicos, debido al ejercicio de sus funciones, competencias, 
labores o empleos no deberá ser utilizado para fines distintos 
de los institucionales. 

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

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

VI. Toda aquella persona, que solicite o demande atención o 
servicio ante un servidor público, deberá recibir un trato 
imparcial y objetivo. 

VII. La prestación del servicio, se debe en igual cantidad o 
calidad a todos los usuarios, concediendo la misma 
oportunidad a todos y cada uno de ellos. Estarán justificados, 
solo aquellos tratos especiales amparados por la ley o 
resolución pública de la autoridad competente. 
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Para la justa y eficiente prestación del serv1c10, el servidor 
público deberá estar consciente de que su trabajo, está regido 
por el interés de ser útil a quien demande un servicio, sin 
considerar condición social, política, económica, religiosa o 
de cualquier orden, respetando firmemente sus derechos 
individuales. 

IX. La actitud asumida por el servidor público en los actos del 
servicio, no debe permitir que intereses de orden personal o 
grupal, interfieran en el trato con la ciudadanía, otras 
autoridades, compañeros, superiores y/o subordinados. 

X. El servidor público, durante el ejercicio de sus funciones y en 
especial cuando atienda al público se abstendrá de practicar 
reuniones de recreo, juegos, bromas o conversaciones 
telefónicas. 

XI. El servidor público, se dirigirá, de una forma respetuosa y 
cordial hacia el público, evitando familiaridades y todo tipo de 
lenguaje no agradable con la seriedad y formalidad del caso. 

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

XIII. Todo servidor público, debe mantener una actitud que 
permita fortalecer el compañerismo, mediante el respeto 
mutuo, el trato cordial y tolerancia, permitiendo la armonía de 
la estructura organizacional. 

XIV. Todo servidor público, deberá desempeñar su cargo en 
función de las obligaciones contraídas, utilizando todos sus 
conocimientos y su capacidad física e intelectual, con el fin de 
obtener los mejores resultados. 

XV . El servidor público, actuara permanentemente con 
solidaridad, respeto, cordialidad, tolerancia y consideración 
para con el público. 

XVI. El servidor público, para el ejemplar ejercicio de sus funciones, 
solicitara a sus superiores se le informe las funciones, los 
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deberes, los procedimientos y los canales regulares de 
comunicación propios de la responsabilidad que ha de 
ejercer. 

XVII. El servidor público, respetara las órdenes superiores sin perjuicio 
del cumplimiento del ordenamiento establecido. 

XVI II. Los servidores públicos, respetaran los principios y prácticas de 
la continuidad administrativa, siempre que se junten a su 
derecho, independientemente de cuáles sean sus afiliaciones 
políticas o simpatías electorales. 

XIX. Cuando para el servidor público, no compitiere los criterios de 
las órdenes recibidas, dará cumplimiento de las mismas 
dejando constancia de su inconformidad ante su superior 
jerárquico. Solo podrá exceptuarse de su ordenamiento por 
inconstitucionalidad, ilegalidad, o cuando el conflicto de 
intereses o derechos afecte directamente. 

XX. La complicidad en el incumplimiento de órdenes recibidas, no 
podrá justificarse alegando un beneficio mayor para la 
institución, ni por el acatamiento de órdenes superiores. 

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

XXII. Las áreas y el organismo público descentralizado, colaboraran 
entre si y prestaran toda la atención e información necesaria 
para que posibiliten el mejor cumplimiento del presente 
código. 

XXIII. Los superiores jerárquicos, deberán organizar debidamente su 
tiempo de audiencia a la ciudadanía, de manera que se evite 
largas colas y esperas indefinidas. 

XXIV. En caso de formación de largas antesalas por la ciudadanía 
en espera de que se sea atendida, los superiores jerárquicos 
competentes deberán organizar y adoptar medidas para 
resolver prontamente la situación. 
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Será práctico de los servidores públicos, el buen uso de los 
recursos poro el logro de mejores resultados en su aplicación. 

XXVI. Los servidores públicos, no deberán eludir los compromisos 
contraídos con los personas que solicitan la debida prestación 
de sus servicios. 

XXVII. El servidor público, deberá ser fiel y permanente vigilante de 
los documentos, bienes e intereses que de esa dependencia 
le han sido confiados. 

XXVIII.Los horarios de trabajo serán cumplidos exactamente como 
han sido establecidos. 

XXIX. Los servidores públicos encargados de atender al público, 
comenzarán su horario de trabajo sin moyo demora y al 
terminar el mismo no deberán dejar grandes pendientes 
relacionados con su función. 

XXX. Los pausas en el trabajo, no deberán prolongarse 
injustificadamente, los horarios corridos solo podrán 
establecerse si está asegurado su efectivo cumplimiento. 

XXXI. La apariencia personal del servidor público, deberá ser de 
general aceptación, esmerándose en lo medida en que sus 
posibilidades se lo permitan en mantener el mayor cuidado 
posible en su vestimento, así como el cumplimiento de las 
nomas higiénicos básicas. 

XXXII. El servidor público, deberá preservar y mantener lo adecuada 
presentación de los instalaciones físicas de los bienes del área 
u organismo donde laboro. 

Acciones de Incumplimiento 

En caso de incumplimiento o las disposiciones de este Código, se 
procederá a investigar las faltos cometidos, con objeto de aplicar las 
sanciones de acuerdo con los disposiciones legales aplicables. 
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Directrices para Prevenir el Conflicto de 
Intereses 

Objetivo 

El objetivo del documento Directrices para Prevenir el Conflicto de 
Interés es servir de guía para que el personal de la administración 
municipal evite situaciones que lo coloquen en este tipo de conflictos y, 
en caso de presentarse, saber cómo actuar. 

El presente documento y las obligaciones que de él deriven, son 
aplicables para todos los servidores públicos de la administración 
municipal, 

El Conflicto de Interés 

La Ley Estatal de Responsabilidades en el artículo 3, fracción VII, define 
el Conflicto de Interés como la posible afectación del desempeño 
imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón 
de intereses personales, familiares o de negocios. 

La misma normativa, en su artículo 97 primer párrafo tipifica a la 
actuación bajo Conflicto de Interés como una Falta Administrativa 
Grave de los Servidores Públicos, señalando: 

Artículo 97.- Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor 
público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en 
cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en 
los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal ... 

Tipos de Conflicto de Interés 

El Conflicto de Interés puede ser: 
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Potencial 
No hay conflicto de intereses en el momento, pero en un futuro dadas 
ciertas circunstancias puede aparecer. 

Real 
Cuando el interés influye parcialmente en el desempeño de las 
actividades del servidor público. 

Directrices para Prevenir el Conflicto de Interés 

Para evitar el Conflicto de Interés en el desempeño de sus labores, el 
personal de la administración municipal debe: 

1. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación 
o resolución de asuntos: 

l. l. En los que el servidor público tenga interés personal o de 
negocios. 

1.2. En los que pueda tener algún beneficio: 
1.2. l. Para él mismo, su cónyuge o parientes 

consanguíneos, sin limitación de grado en línea recta y hasta 
cuarto grado en línea colateral, o por afinidad. 

l .2.2. Para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios. 

l .2.3. Para socios o sociedades de \as que él mismo 
o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

2. Informar por escrito a su superior inmediato sobre la atención trámite 
o resolución de los asuntos antes señalados y que sean de su 
conocimiento. 

2.1. Según lo establecido en el artículo 97, segundo párrafo, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades, al tener conocimiento de un 
posible conflicto de interés, el servidor público informará tal 
situación al jefe inmediato o al órgano que determine las 
disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea 
excusado de participar en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de los mismos. 
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3. Observar las instrucciones que se le den por escrito sobre la atención, 
tramitación y resolución de los referidos asuntos cuando no pueda 
abstenerse de intervenir en ellos. 

3.1. Según el artículo 97, tercer párrafo, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades: será obligación del jefe inmediato 
determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 
horas antes del plazo establecido para atender el asunto en 
cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir 
en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para 
la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de 
dichos asuntos. 

4. Abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de: 

4.1. Solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, 
objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente 
inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado 
ordinario. 

4.2.Solicitar donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí o 
para las personas referidas en el punto 1.2, y que procedan de 
cualquier persona física o moral cuyas actividades comerciales 
se encuentren directamente vinculadas, reguladas o 
supervisadas por el servidor público en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. 

5. Una vez concluido el empleo, cargo o comisión en la administración 
municipal, el servidor público deberá abstenerse para evitar incurrir 
en conflicto de interés: 

5.1. Aprovechar su influencia u obtener alguna ventaja de la función 
que desempeñaba para sí o para las personas señaladas en el 
punto. 

5.2. Usar en p rovecho propio o de terceros la información o 
documentación a la que hayas tenido acceso en tu empleo 
cargo o comisión que sea de carácter confidencial o reservado, 
en términos de la ley en la materia. 
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De las Infracciones 

Las violaciones al contenido de las presentes directrices darán lugar a 
las medidas sancionatorias que corresponden en los términos de la 
Ley Estatal de Responsabil idades y demás disposiciones legales que 
resulten aplicables. 

Declaración de Intereses 

Conforme a lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, todo aquel servidor público de la administración 
municipal que deba presentar su declaració n patrimonial, está 
obligado a presentar su declaración de intereses, la cual tiene como 
fin informar y determinar el conjunto de intereses del servidor público a 
fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función. 

Cabe aclarar que, en los términos del artículo 29 del mismo 
ordenamiento, la declaración de interés es pública salvo los rubros 
cuya publicidad pueda afectar la vida privada o datos personales 
protegidos por la Constitución Federal y la Constitución Local. 

Asimismo, la normativa señalada en el párrafo anterior tipi fica 
ocultamiento de conflicto de Interés por falta de veracidad en la 
declaración de intereses como una Falta Administrativa Grave de los 
Servidores Públicos, señalando: 

Artículo 97.- Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de 
Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad en la 
presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de 
intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento 
en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea 
explicable o justificable, o un Conflicto de Interés. 
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Lineamientos del Comité de Integridad 

Objetivo 
El Comité de Integridad es un órgano colegiado de la administrac ión 
municipal cuya función es velar por el cumplimiento de la Política de 
Integridad institucional, así como establecer mecanismos para corregir 
inobservancias a la misma. Estas infracciones pueden ser las siguientes: 
corrupción, fraude, ilegalidad, conflicto de interés, negligencia/abuso 
de autoridad, uso de dominios o recursos públicos para fines 
personales, plagio, imparcialidad o amenazas contra la equidad, 
quebrantamiento al derecho a la información, maltrato físico o 
psicológico al personal, acoso sexual, favoritismo, nepotismo, 
discriminación, entre otros actos contrarios a la integridad. 

Atribuciones 
El Comité de Integridad de la administración municipal tiene las 
siguientes atribuciones : 

A. Velar por la implementación y cumplimiento de la Política de 
In tegridad institucional. 

B. Emprender estrategias pertinentes para impulsar la 
concientización sobre la trascendencia de la integridad y de la 
prevención de la corrupción. 

C. La discusión y el tratamiento de denuncias y comentarios (de 
partes internas y externas a la institución), recibidos mediante el 
medio o canal oficial establecido para tales efectos. 

D. La investigac ión, seguimiento y desahogo de casos específicos 
sobre (posibles) violaciones a la integridad. 

E. Establecer herramientas para disuadir irregularidades y promover 
sanciones en caso de inobservancias de la Política (incluso, de 
carácter penal). 

F. La aplicación regular de análisis de riesgos en todas las áreas de 
la institución. 

G. Emprender estudios sobre buenas prácticas en otras instituciones 
del sector público y privado para el fortalecimiento de la 
integridad institucional. 

Para proceder a una investigación, el Comité de Integridad puede 
emplear determinadas acciones como entrevistas.revisiones por 
separado, recopilación de evidencias físicas y otros tipos de análisis 
tecnológicos. 
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Cabe mencionar que el Comité piuede recibir documentos e informacioo 
concreto !inclusive de manero anónima) para oy,udar a esclarecer los 
hechos. Ademiós. el Comité debe de tener lo atrnbucioo de solicitar 
información, documentos y testimonios o los involucrados en deferrni110do 
caso, respetando en todo momento el debido proceso. Es importante 
señalar que el Comité debe concili.lir sus investigaciones en un fiempo 
lmte y divulgar su follo o los partes involluarados. la comunicación de las 
decisiones del Cmnité se deberá de reollizar siempre y cuando no se 
otoote contra la dignidad de ias partes en cuestión. 

Miembros del Comité de lnt 
i.ic. froncisco Javier .l.epeda Munro 

Presidenle Munic 
C. lsaum Isabel .liménez Sánchez 

R . 

lng. Amlida Berlo CClmmza Aguine 
Síndico Munic 

lng. francisco Alturo Duade Valdez 
Secrebio del A 

Lic. lbmhim Rmnsés Rodñguez leyva 
Titular del órgano de Conlrol y Evaluación 

Gubemamenlal 
C.P. Moximino leyva Soto 

TesoreroM 
C. Alejandm Dávia Pompa 

Direcrom Dlf Munic 
Lic. Sergio Mendozo Cázarez 

Secretorio de Protección Ciudadana 
Lic. Viviono Mkundo Affeolo 
Direclom Desomllo Social 

lng. Jadeo Gabriel López Pleclado 
Direcior de Obras Públicas 

C. José Ramón Andrade Sánchez 
Dilector de Semcios Públicos 

TRANSROIIOS 

ÚNICO. la presente Polilica de Integridad enlrará en vigor al día siguienle 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del fsmdo. 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE GARBÓ, 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 Reg lamento no habrá de contravenir preceptos Constitucionales ni legales, ni de 
orden público. 

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

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

Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. 
Ayuntamiento de Carbó, Sonora. 
Ayuntamiento: H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora. 
Administración Pública Directa: Administración Pública Directa Municipal del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Carbó, Sonora. 
Calendario: Calendario de Actividades del Comité de Adquisiciones. 
Padrón: Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora . 
Sesión: Sesión del Comité de Adquisiciones. 
Acta : Acta de Comité de Adquisiciones. 
Proveedor. - Persona o empresa que abastece con algún bien o servicio al 
Ayuntamiento sea por medio de un contrato o convenio. 
Bienes muebles. - Son muebles u objetos que pueden trasladarse de un lugar a 
otro. 
Bienes inmuebles. - Aquellos que por su naturaleza no pueden trasladarse de un 
lugar a otro. 
Servicio. - Es un trabajo realizado en favor del Ayuntamiento, sea por una persona 
física o moral u organización. 
Arrendamiento. - Contrato por el cual el arrendador cede al arrendatario el uso, 
disfrute o goce de un bien inmueble por cierto tiempo y a un precio determinado. 
Licitación. - Es el procedimiento administrativo para adquirir suministros, ejecutar 
obras o contratar servicios por medio de convocatoria pública a todo el interesado 
que cuente con los requisitos solicitados. 
Asignación. - Es decisión exclusiva del comité de Adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del Municipio de Carbó, Sonora de contratar algún proveedor de bienes, 
servicios o arrendami~ntos. 
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Adjudicación directa. - Es un contrato asignado para la adquisición, suministro o 
arrendamiento de bienes y servicios , sin someterse a consideración y votación de 
ningún tipo, por haber cumplido con las exigencias reglamentarias. 
Convocatoria pública. - Es la invitación que se hace a personas físicas o morales 
para la adquisición de bienes o servicios, bajo ciertas reglas y que se publica en 
prensa, edictos, medios en medios electrónicos u otros. 
Fideicomiso. - Es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas 
destina o transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros 
de su propiedad a otra persona , para que esta administre o invierta los bienes en 
beneficio propio o en beneficio de un tercero; el patrimonio que es objeto del 
fideicomiso no puede ser perseguido por los acreedores de ninguno de ellos, ni 
afectado por la quiebra de ambos o de alguno de ellos. 

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

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

1. Por el Presidente Municipal , fungiendo como presidente. 
2. Por el Tesorero Municipal, estará a cargo de la función de Secretario Técnico. 
3. Por el Síndico del Ayuntamiento. 
4. Por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
5. Por el Titular del Órgano Interno de Control. 
6. Por el presidente de la Comisión de Hacienda. Patrimonio y Cuenta Pública 

de Regidores del H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora. 
7. Encargado de los Servicios Públicos Municipales 

Los servidores Públicos que se mencionan en las fracciones anteriores se consideran 
como miembros titulares del Comité. Cada uno de los miembros deberá nombrar a su 
respectivo suplente en la sesión del Comité inmediato posterior a la creación, integración 
e instalación de ese organismo, los cuales intervendrán como vocales. El comité podrá 
invitar a los titulares de las diferentes dependencias para escuchar sus necesidades, o 
bien a invitar a personas que sin ser servidores públicos se consideren peritos o expertos. 

Al comité podrán integrarse ciudadanos que ostenten cargos representativos de 
organizaciones, asociaciones civiles y de comercios del Municipio de Carbó, Sonora, los 
cuales contarán únicamente con voz en las reuniones del comité. 

ARTÍCULO 5.- Sólo los miembros mencionados en las fracciones de 1 al 7 contarán con 
voz y voto en las deliberaciones del Comité. 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Formar y llevar un calendario de actividades. 
11. Utilizar todas las herramientas electrónicas, así como cualquier recurso de 

tecnología de uso generalizado, a efectos de que los procedimientos de 
adquisiciones se lleven a cabo transparentemente, con mayor eficiencia y acorde 
a los requerimientos de este Ayuntamiento 

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

instructivos y manuales, que precisen las etapas de los procesos de 
adquisiciones de bienes muebles y de contratación de arrendamientos y 
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prestación de servicios, en aras de eficiente los instrumentos administrativos 
operativos y así mejor 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 Ayuntamiento para agilizar los procedimientos de 
adquisiciones y contrataciones , con estricto apego a los principios de 
transparencia y legalidad . 

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

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

CAPITULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS SESIONES 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. 

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 bastara con que se comunique, por lo menos 24 horas de 
anticipación, la hora, el lugar y fecha en que habrá de celebrarse, así como un 
comunicado del asunto que se tratara en dicha sesión. 
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Para las sesiones extraordinarias, deberá hacerse con anticipación mínima de 5 
horas, y deberá señalarse, en su caso, el día, la hora y lugar en que deberá tener 
verificativo dicha sesión. 

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

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

ARTÍCULO 12.- Los acuerdos del Comité se 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 reiniciada anualmente, al número 
correspondiente a cada acta deberá ir seguido de una diagonal y en año en que dicha 
acta se genera, con el propósito de que sea fácilmente identificable el dato referente a la 
pertenencia del acta a un ejercicio fiscal determinado. 

ARTÍCULO 16.- El miembro del Comité que se encargue del levantamiento y cuidado de 
las actas, llevara también una relación sintetizada de los acuerdos específicos incluidos 
en cada acta en lo particular, con el objetivo de facilitar la localización de un acuerdo y su 
relación con el acta que lo establece. 
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ARTÍCULO 17.- Todos los asistentes a las sesiones del Comité podrán firmar las actas, 
sin embargo, será obligatorio para todo asistente firmar la correspondiente lista de 
asistencia, misma que deberá agregarse al apéndice del acta respectiva. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

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

1. Presidir las sesiones del Comité y dirigir las deliberaciones en ellas. 
2. Representar al Comité. 
3. Convocar por sí o por conducto del Secretario Técnico, a sesiones del Comité. 
4. Emitir opiniones en todos los asuntos que sean tratados en el seno del Comité. 
5. Ordenar todo tipo de informes a los miembros de este Comité, así como se 

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

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

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

8. Emitir su respectivo voto a los asuntos del Comité, el cual se considerará 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 voz en asuntos tratados en el seno del Comité. 
5. Proponer asuntos y actividades relativos a la competencia del Comité. 
6. Levantar actas del Comité y llevar archivo, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 15 y 17 del presente Reglamento. 
7. Vigilar e informar acerca de la ejecución de los acuerdos tomados en el Comité. 
8. Llevar el control y disposición de los proveedores de bienes y servicios. 
9. Llevar la correspondencia oficial del Comité y mantener informado al presidente 

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

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

a tratarse en las sesiones del Comité. 
12. Las demás que le señale este Reglamento, o las que le otorgue el Comité. 
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ARTÍCULO 20.- Los vocales tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

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

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

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

necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Comité. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 21.- El Titular del Órgano Interno de Control, 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. 

ARTÍCULO 22.- El Tesorero, tendrá las obligaciones y facultades que a continuación se 
detallan. 

1.- Asistir a las sesiones del comité; 
2.- Emitir opinión sobre los asuntos que se traten en sesión; 
3.- Recabar cotizaciones y ofertas técnicas y económicas de proveedores que 
postulen para adquisiciones o contrataciones 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 
6, Las demás que señale este Reglamento o las que le imponga u otorgue el comité 
de conformidad con esta. 
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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 finamiento 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 Ayuntamiento establecerá en su presupuesto de egresos los montos o rangos 
económicos límites necesarios para la substanciación de cada uno de los procedimientos 
antes descritos. 

Únicamente en las hipótesis normativas contenidas en los puntos 2 y 4 de este artículo, 
Tesorería Municipal tendrá facultades para celebrar compras sin autorización previa del 
comité, sin embargo, deberá rendir un informe bimestral ante este órgano colegiado 
acerca de las adquisiciones que bajo ese esquema jurídico haya efectuado. 

Cuando se tengan propuestas de proveedores cuyas cotizaciones vengan establecidas 
en moneda extranjera, sea cual sea el monto de la cotización, será competencia del 
Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios resolver acerca de la 
adjudicación del pedido o contrato, con la misma salvedad establecida en el párrafo 
anterior. 

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

ARTÍCULO 25.- Los miembros del Comité, titulares o suplentes, Tesorero Municipal y 
cualquier otro servidor público que intervenga directamente dentro de los procedimientos 
de adjudicaciones, se abstendrán en ejercido de sus funciones o con motivo de ellas, de 
adjudicar, celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con 
adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza, en los siguientes casos: 
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1. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o 
autorizar un pedido o contrato resulten ser personas que desempeñan un empleo 
o cargo, comisión en el servicio público. La misma abstención aplica para las 
sociedades en que estas personas formen parte, sin la autorización previa y 
específica del Órgano Interno de Control la propuesta razonada, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, del titular de la dependencia solicitante del bien 
o del servicio. 

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

3. Cuando tengan interés familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que 
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de 
las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado 
parte. En este caso y sin perjuicio de lo establecido en la fracción VII Articulo 3, 
de la Ley Estatal de Responsabilidades, el miembro del Comité que se encuentre 
en la hipótesis anterior deberá informar por escrito al Órgano Interno de Control 
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 Interno de Control considera conveniente la abstención 
del miembro respectivo y este se desconozca del asunto, tal circunstancia no 
impedirá que, mientras haya quórum, el Comité delibere y resuelva sobre el 
procedimiento de adquisiciones de que se trate. 

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

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

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

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

8. Con las personas que celebran pedidos o contratos en grave contravención de 
esta normatividad o cualquier otra que regule esta materia, misma gravedad que 
será calificada por el propio comité. 
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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 
procedimientos previstos en el artículo anterior. En consecuencia, en cada operación 
deberá considerarse el monto total presupuestado en el año para ese tipo de 
operaciones, a fin de determinar si queda comprendida en los rangos establecidos por el 
Ayuntamiento. 

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

ARTÍCULO 28.- Las adjudicaciones directas y aquellas que se lleve a cabo por invitación 
directa, únicamente 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 artículo 23 de este Reglamento. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 

PRIMER APARTADO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

ARTÍCULO 31.- Las convocatorias públicas, que podrán referirse a uno o varios pedidos 
o contratos, se publicarán 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 interne!. 
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La publicación de las convocatorias en un periódico de importante circulación , no exime 
de la obligación de publicarlas en la tabla de Avisos del H. Ayuntamiento . 

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

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

1. La mención que es el H. Ayuntamiento de Carbó, 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 días 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 

re lativo al monto de la garantía de seriedad de las proposiciones. 
7. La indicación del lugar, fechas y horario en que habrá de celebrarse el acto de 

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

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

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

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

11. Las demás que así considere el Comité. 

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

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

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

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

5. Importe de la garantía de la seriedad de la proposición. 
6. Mecanismos que garanticen al Ayuntamiento que el ganador cumplirá con los 

compromisos causados por el propio procedimiento licitatorio. 
7. Para el caso de incumplimiento temporal o definitivo, penas convencionales. 
8. Lugar y fecha de recepción de los bienes muebles, arrendamientos o servidos, 

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

9. Todo lo demás que el Ayuntamiento considere pertinente. 

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

Los interesados podrán revisar gratuitamente el contenido de las bases, empero, para 
poder participar en la licitación deberán cubrir los requis itos que imponga de manera 
legítima la autoridad convocante 

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

ARTÍCULO 34.- La autoridad convocante, cuando ello no tenga el objetivo de restringir 
la participación a personas determinadas, podrán modificar los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria y en las bases de licitación, por lo menos cinco días 
naturales de anterioridad a la fecl1a 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 contem pladas en el supuesto de la fracción 3 de este 
precepto, y siempre que dichas modificaciones surjan como puntos de acuerdos 
unánimes en la correspondiente junta de aclaraciones, y en esta hayan comparecido la 
totalidad de los participantes, por 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: 
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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 vehícu los 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 ha excluido de algún procedimiento 
licitatorio, por señalamientos de alguna entidad pública por atraso o 
incumplimiento de algún compromiso relativo a la adquisición de bienes o 
prestación de servicios. 

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

6. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en cualquiera de 
los supuestos del 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 Ayuntamiento o el Comité consideren pertinentes exigir. 

ARTÍCULO 36.- Todo interesado que acredite haber cumplido los requ isitos 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 
los postulantes deberá reunir los siguientes requisitos: 

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

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

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

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

ARTÍCULO 38.- Los miembros del Comité tendrán la prohibición para recibir o analizar 
propuestas y, por ende, adjudicar o autorizar celebrar pedidos o con tratos con personas 
que hayan incurrido en mora significativa en el cumplimiento de compromisos diversos 
celebrados con este Ayuntamiento. La mora a la que alude esta fracción, será calificada 
por el propio del comité. 

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

SEGUNDO APARTADO 
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 43.- En la junta de aclaraciones, así también en cualquier otro acto de los 
procedimientos licitatorios, deberá estar presente personal comisionado del Órgano 
Interno de Control 
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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 llevará a cabo la apertura 
de proposiciones: 

1. Se tomará 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 Interno de Control 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 las 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 !os participantes cuyas 
propos iciones hubiesen sido aceptadas o que no hayan sido desechadas, y 

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

Ei desechamiento de cualquier proposición contrae automáticamente la descalificación 
del participante respectivo. No obstante, lo anterior, en el cuerpo de las bases de la 
licitación podrá establecerse distintas hipótesis de descalificación, siempre que 110 

contravengan el sentido de este reglamento. 

ARTICULO 46 .- En el caso de que, por razones que así considere conveniente el Comité, 
el acto de apertura de propuestas técnicas deba ser en fecha distinta a la del acto de 
apertura de proposiciones económicas, los sobres que contengan ambas propuestas 
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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 adjudicará a la empresa de 

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 48.- A la hora y en el día señalado en las bases para este efecto, o bien en 
el lugar acordado en la junta de aclaraciones, la convocante dará a conocer el participante 
al que habrá de adjudicársele el correspondiente pedido o contrato. Todos los 
participantes tendrán derecho en el acto de publicación del fallo. 
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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 afectara el sentido de la 
adjudicación , pudiendo la autoridad convocante notificarle por escrito el fallo emitido. Sin 
embargo, si el ganador no compareciere, físicamente o por escrito, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación del fallo , la convocante tendrá por cancelada esa 
adjudicación y procederá, según lo juzgue conveniente el comité, a la adjudicación directa 
del pedido o contrato de entre el resto de los postulantes licitantes, pero cuando ninguna 
de tales propuestas sean aceptables por razones económicas, técnicas u opera tivas, 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 levan tará lista y acta circunstanciada del desarrollo de dicho acto, la cual 
será firmada por los asistentes. 

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

ARTICULO 50.- Si la naturaleza de los bienes, arrendamientos o de los servicios lo 
permite, la emisión del fallo podrá realizarse en el mismo acto de presentación y apertÚra 
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 formalizará en el 
departamento de compras y ante la presencia del Tesorero Municipal del Ayuntamiento. 
Dentro del clausulado del contrato en cuestión deberá integrársele la disposición 
contenida en el primero y segundo párrafo del artículo 240 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

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

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

ARTÍCULO 54.- El- Órgano Interno de Control 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 perju icio del 
convocante. 

3. Cualquier otro en que se violente de forma grave, c.alificada 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 i 
del Artículo anterior En las hipótesis en la fracción 2 y 3, el reembolso operará 
exclusivamente para aquellos participantes que no hayan desplegado las conductas 
irregulares. 

ARTÍCULO 57.- Para el caso de la fracción 2 del Artículo 46 de este Reglamento, el 
Comité procederá a dejar asentada en el padrón la circunstancia de cancelación de la 
licitación y se establecerá una sanción a los participantes involucrados en los arreglos 
desleales consistentes en el impedimento de participar en cualqu ier otro tipo de 
proced imiento 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 
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entenderse sin perjuicio de cualquier otra sanción o pena que pueda aplicársele al 
proveedor por configurar causales de responsabilidades civiles, penales o de cualquier 
otra naturaleza. 

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

OCTAVO APARTADO 
LICITACIÓN DESIERTA 

ARTÍCULO 59.- La licitación se considerará 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. 

ARTÍC ULO 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 encuentr-a cuando menos 
una propuesta que cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases de la 
licitación, o sus precios no fueran aceptables. Esta declaración no afectará 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 Interno de Control 
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DÉCIMO APARTADO 
CASOS DE EXCEPCIÓN A LA SUBSTANCIACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA 

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

1. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles. 
2. Cuando se altere o peligre el orden social, la economía, los servicios públicos, la 

salubridad, ia 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. 

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

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

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

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

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

SECCION TERCERA 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS, DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS Y DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE NOMBRE MUNICIPIO, SONORA. 

PRIMER APARTADO 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS y DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS. 

ARTICULO 63.- Los procedimientos de adjudicación establecidos en el artículo 23 
fraccione 1 y 3, se podrán substanciar únicamente en los casos que se establecen 
expresamente en este Reglamento y siempre y cuando las personas que participen en 
tales procedimientos se encuentren registrados 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 
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exponer dichas razones ante el Ayuntamiento y recabará la respectiva autorización por 
parte de este órgano de gobierno. 

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

SEGUNDO APARTADO 
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 

AYUNTAMIENTO DE NOMBRE MUNICIPIO, 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 Garbó, 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: 

En los casos previstos en los puntos 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 ia adquisición o contratación. 

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

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

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

Cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en este precepto, el 
encargado del área de Compras deberá dar aviso inmediato al Órgano Interno de Control, 
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 Interno de Control, 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 r:1adrón ante Tesorería Municipal 
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2. Proporcionar datos generales de la interesada. 
3. Para el caso de personas morales, exhibir copia certificada del acta de 

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

personas que actuaran en su representación ante el Ayuntamiento. 
5. Entregar copia del registro federal de contribuyentes, así como la copia de los 

avisos de cambios respecto a dicho documento y el domicilio fiscal. 
6. Que acredite que cuenta con suficiente capacidad técnica y administrativa para 

desarrollar actividades. 
7. Hacer entrega de currículum de la persona interesada, de donde deberá 

desprenderse los antecedentes, la experiencia y ia especialidad de dicho 
proveedor 

8. Elaborar y presentar una declaración bajo protesta de decir verdad de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 35 de este reglamento como 
tampoco de la fracción VII Articulo 3, de la Ley Estatal de Responsabilidades, así 
también declaración bajo protesta de decir verdad de que no usara interpósitas 
personas para el financiamiento de pedido o celebración de contratos con el 
propósito de ocultar la ilicitud de este tipo de actos. 

9. Hacer entrega de currículo de la persona interesada. 

PARA EL CASO DE LICITACIONES PÚBLICAS. 

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

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

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

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

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

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

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

8. La exhibición de los demás documentos e información que el Comité o, en su 
defecto el encargado de Compras considera necesarias o convenientes. También 
el interesado proveedor podrá hacer llegar toda la información o documentación 
que no le sea obligatorio exhibir, pero que el considere conveniente hacer llegar. 
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Los requisitos aquí especificados se deberán actualizar con la periodicidad que 
establezca el Órgano Interno de Control 

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

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

ARTÍCULO 70.- Las personas que hayan cumplimentado los requisitos de los artículos 
anteriores, tendrán derecho a que se les registre dentro del Padrón, adquiriendo de esta 
forma el carácter de proveedor del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 71.- Se podrá suspender el registro al Padrón a los proveedores o a las 
sociedades de los cuales estos formen parte , que configuren las siguientes hipótesis: 

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

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

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

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

dentro de la periodicidad establecida por el Órgano Interno de Control 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 penales en su contra. 

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

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

ARTÍCULO 72.- Cuando algún miembro del Ayuntamiento o de su administración pública 
directa o paramunicipal , tenga conocimiento de que alguno de los proveedores 
registrados se encuadren en alguno de los supuestos establecidos en este Reglamento 
para la suspensión o cancelación del registro al Padrón, entonces deberán informar de 
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esta circunstancia al Órgano Interno de Control, 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: 

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

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

CAPITULO QUINTO 
DE LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION 

DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

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

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

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

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

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

5 respetar las demás disposiciones legales y Reglamentos que rijan las 
operaciones objeto del presente Reglamento. 
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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 Interno de Control, 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 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 Interno de Control. 

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

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

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

ARTÍCULO 78.- Como medida de organización interna y para fines operativos de 
facilitación de manejo de información, el Secretario Técnico deberá llevar archivo de 
todos y cada uno de los contratos de los cuales haya conocido el Comité, debiendo foliar 
consecutivamente cada uno de ellos y de forma análoga al proceso de enumeración que 
habrá de seguirse con las actas de este mismo cuerpo de conformidad con el 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 Carbó, Sonora, que se contrapongan a lo establecido en este 
reglamento quedaran derogados. 
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TERCERO.- El folio y enumeración de las actas de Comité de Adquisiciones de Bienes, 
Arrendamientos y Servicios de H. Ayuntamiento de Garbó, 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 2019-2021; respecto de los 
contratos, iniciara esta práctica con los primeros de ellos que sean del conocimiento del 
Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y servicios a partir de la entrada en 
vigor de esta reglamentación . 

Por lo tanto, se ordena la impresión, publicación, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en la Presidencia Municipal de Garbó, Sonora, a los días 27 de Marzo del 2019. 

J,1:-AV'!JNT,UtlEtiTO CONSTITUCIONAL 
CARBó, SON()RA. 

- - --i----f'~-a::;;.:::._ __ -.-_ ·"-~ 
IC:- D;ll.VID RNA O NAVARRO CONTRERAS 

TE MUNICIPAL DE CARBÓ, SONORA 

"· ) 

SECRETARI A MUNICIPAL 
__ L_E_o""N""'A-'-R-D_O_C_A~Ñ~E-z-· e ARB o. so NORA. 

SECRETARIO MUNICIPAL 2013 .. 202 ·1 
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ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CARBÓ, SONORA. 

Reunidos los empleados de todos los niveles del H. Ayuntamiento de NOMBRE, en el lugar que 
ocupa la sala de cabildo, el día 27 de Marzo del 2019, con el fin de integrar el comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Garbó, Sonora , una vez explicados los 
motivos y alcances al comité se procedió a integrarlo quedando como sigue: 

DAVID FERNANDO NAVARRO CONTRERAS 
Presidente Municipal 

EDITH FRANCISCA PLACENCIA FONTES 
Tesorera-Secretario Técnico 

SANDRA IRACEMA MAYTORENA VILLALOBOS 
Síndico Municipal 

Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio v Cuenta Pública de Reoidores 

ALFREDO ECHEVERRIA LOPEZ 
Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

ANGEL ALONSO MARTINEZ LOPEZ 
Titular del óroano Interno de Control 

SILVANO VILLA GONZALEZ 
Encaroado de los Servicios Públicos Municipales 

Una vez integrado el comité se comprometen a vigilar que se cumpla de acuerdo a los preceptos de 
dicho reglamento. 

Firmando los que en el acto intervenimos y estuvimos presentes en el Municipio de Garbó, Sonora 
a 27 de Marzo del 2019 .. 
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