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ESTATA L 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

Acuerdo por el que se Delegan en el Coordinador General de Administración y Control 

Presupuesta! de esta SeC:retaría en lo correspondiente a las Partidas Presupuestales 

comprendidas en los capítulos de M ateriales y Suministros, Servicios Generales, 

Bienes Muebles e Inmuebles e Inversiones en Infraestructura, con sus 

respectivos procedimientos de Adjudicacióñ y Contratación a través 

de Licitación Pública o Simplificada o por Adjudicación Directa. 

TOMO CXC 
HERMOSILLO, SONORA 

Número 13 Secc. III 

Lunes 13 de Agosto del 2012 



i 

GOBIERNO DEL ESTADO ;_;¡:;:_50 NORA 

ROBERTO ROM ERO JJÓPEZ. SECRETARJO DJ� GOBIERNO, EN EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES QUE 1\lE CONFI EREN LOS ARTÍCULOS 15 DE LA LEY 
ORG.ÁNICA DEL PODER E.JECUTIVO DEL ESTADO, 4 DE LA LEY DE 
ADQlllSlCJONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SER\'1CJOS 
RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES m: LA ADl'\UNISTRACJÓN PÚBLICA 
ESTATAIJ, 13 FRACCIÓN lV Y 33 DE l,A LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PAR-\ EL ESTADO DÉ SONORA, 16 DE LA 
LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONT ABIUDAD GUBERNAME:-IT AL Y 
GASTO Pl)BLJCO J<:STATAL. 44 Y 45 DE SU REGLAMENTO, Y 4 Y 5, FRACCIONES 
VI, XVll, XXVlll Y XXIX ULTIMO PÁRR.A..FO DEL RKGI,AMENTO Ll\ITERIOR DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y; 

C ONSID ERANDO 

Que el artículo 150 de la Constitución Política del Estallo estabíece que los recursos economicos 
de que disponga el Gobierno del Estado, así como sus respectivas entidades públicas 
paraestatales, deben administrarse con eficiencia y honradez para cumplir los objetivos y 
programas a los que están destinados. 

Que en tal virtud, y con el objeto de propiciar las condiciones apropiadas para que se llevé a 
cabo un ágil y ópt imo uso de los recursos financieros y materiales, mediante la asunción de las 

funciones que en maleria de contratación de adquisiciones, arrendamientos , obra pública y 
servicios relacionados con las mismas, resulta procedente y conveniente por la propia 

naturaleza de sus funciones, delegar en el Titular de la Coordinación General de Admmistración 
y Control Presupuestal la atribución de ejercer el presupuesto de egresos correspondiente a la 
Secretaría de Gobierno, con excepción del que corresponde a la Coordinación EJecutiva de 
Relaciones Públicas y Eventos, toda vez que ya ha sido delegada la r espectiva atribución 

mediante diverso Acuerdo, especiilcamente respecto de las partidas presupuestales 
compre ndidas en los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes 
l'vluebles e lmuuebles e lnversioncs en I nfraestructura, en lo relativo inclusive a los 
proceuin,ientos de ¡,;ontratación que deban realizarse a través de licitación pública o 

simrlificada. o por adjudicación directa, bajo la condición de que dicho e_1ercicio se reaLice 
conforrne :: la� disp<>S'CJO!iCS nwrnatrvas aplicables, la�, autorizacione,; globales y el calendario 
qu� �� efeclo se haya emi1icl<> o se emim pvr la Secretaria de Hacienda, con ei ob_1eto J¡>. lograr 
me¡ ores resultad<Js agdes v cém :ncnores costos; por lo que he tenido a bien exped1r el sigu1ente: 

ACUE R DO 

POH EL QUE SE DELEGA EN EL COORDINADOR GENERAL DE ADI\.1JNlST.RAClÓ.t\' y 
CONrROL PRESUPUEST/\L DE ESTA DEPENDENCIA LA FACULTAD PARA EJERC'ER 
l:L PRESlJPUESTO DE EGRESOS DE ESTA SECRETARÍA DE GOBJERNO, Ei\ LO 
l ORRESPONDTENTE A LAS PARTIDA..'> PRESUPUESTALES COMPRENDIDAS EK LOS 
CAPITULOS DE MATERlALES Y SUMlNlSTROS, SERVICIOS GENERAU:s, BIENES 
MLEBLES E INlvíllEBLES E lNVERSlONES EN TNFRAESTR1JCTL1RA CON SCS 
RESl'E�HVOS PROCEDIMIE\�TOS DE ADJUDICACIÓN Y CO�'fR/�TACJÓN A 
TRAVES DE T.IC!TACTON PlffiUCA O STh1PUF1CADA, O POR ADJUDICACIÓN 
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ARTÍCULO 1.- Se delega en el Coordinador General de Administración y Control 
.Presupuesta!, la facultad para ejercer el presupuesto de egresos de esta SecreTaría de. Gobierno. 
en lo correspondiente a las partidas presupuestales comprendidas en los Capítulos de Materiales 
y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmueb les e Inversiones en 
Infraestmctura, con sus respectivos procedimientos de adjudicación y wntratación a traves de 
li citación pública o simplificada, o por adjudicación directa, de confonnidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, las autorizaciones globales y el calendario que al efecto h:.ya 
emitido o emita la Secretaría de Hacienda, oon excepción de las facultades qu<: en esa materia 
tienen conferidas la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos. 

Sera responsabilidad de la Coordinación General de Administra..:ión y Control Presupuesta], el 
cumplimiento de la normatividad aplicable en lo correspondiente al eje rcicio del presupuesto. 
los eventos de los procedimientos de licitaciones y la suscripción de contratos que realice en las 
materias a que ser refiere el párrafo anterior. 

Para llevar a cabo los procedimientos de licitación a que se refiere el p resente Acuerdo, las 
'Cnidades Administrativas de esta Secretaría, deberán propor cionar a la citada Coordinación, la 
descripción, especificaciones técnicas detalladas, cantidades y costo estimado de las obras 
publicas que requiernn realizar y de los bienes y servic ios que requ ieran a dq uirir, el tipo de 
licitación (pública o simplificada) y en su caso, cua lquier otra condición o requisito específico 
p3Ia los licitantes, además el numeto de oficio y fecha de la autorización de recursos emitido 
por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hac1enda y demás requisitos aplicables. 

ARTÍCULO 2.- Para efecto de determinar el procedimiento de contratación al que deberá 
sujetarse la Coordinación General de Administración y Control Presupuesta!, sea licitación 
pública. licitación simplificada o adjudicación directa, deb�rá tenerse en cuenta el presupuesto 
autorizado a las Unidades Administrativas v Órganos Desconcentrado� de la Secretaria de 
Gobierno, de que se trate, a fin de establecer el procedimiento conforme al cual se l levará a cabo 
cada operación. de conformidad con los rangos que establecen la Ley de la Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionaúos con las 

mismas para el Estado de Sonora, en relación con el Presupuesto de Egresos del Estado del 
presente ej erc1cio fiscal. 

ARTÍCULO 3.- La Coordinación General de Administración y Control Presupuesta! debera t:n 

el ejercicio de las facultades que se le delegan en el presente Acuerdo, sujetarse estri ctamente a 

los correspondientes calendarios de gasto autorizados mensualmente a cada una de las Unidades 
Administrativas u Órganos Desconcentrados de la Secretaría, aplicar el gasto ·que realice cada 
uno de ellos dentro de su presupuesto autorizado y mantener un suministro eficiente y óptimo de 
los bienes y recursos, requeridos sin mayores limitaciones ni restricciones, que la disponibilidad 
presupuesta! con que cuentan. 

ARTÍCOLO -1.- La Coord inación General de Administración y Control Presupuesta], deber;;¡ 
informar y dJI razón completa: de la información que le requiera el Titular de la dependencia, 

con relación al presupuesto de egresos, objetivos, metas, avances programinícos, informes de 
gobiemo, cuentas de la hacienda púb lica y demás asuntos relacionados o conexos asi como de 
wdo� y cada uno de los eventos de los procedimientos de licitación pública o simplificad<l. 
respectivamente. Lo antenor siJ1 pe¡juicio de las revisiones que en eJercicio de sus atribuciones 
realice h Secretaría de la Contraloría General o cualquier otra dependenc ia que cuente con 
atribuciones reYisoras del ga:;to púhlicCI para corroborar b correcta aplicación de lo�; recurso<; 
prcsupue�t.a1es asignados a las distintas unidades administra ti\ as de la propia Secretar ia . 

TRANSITORIO 

l:�ICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 
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