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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA, SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

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

Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. 
Ayuntamiento de Baviácora, Sonora. 
Ayuntamiento: H. Ayuntamiento de Baviácora, Sonora. 
Administración Publica Directa: Administración Pública Directa Municipal del H. 
Ayuntamiento de Baviácora, Sonora. 
Calendario: Calendario de Actividades del Comité de Adquisiciones. 
Padrón: Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de Baviácora, 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 mueble o 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 Baviácora, Sonora de contratar algún proveedor de 
bienes, servicios o arrendamientos. 
Adjudicación directa.- Es un contrato asignado para la adquisición, suministro o 
arrendamiento de bienes y servicios, sin someterse a consideración y votación de 
ningún tipo, por haber cumplido con las exigencias reglamentarias. 
Convocatoria pública.- Es la invitación que se hace a personas físicas o morales 
para la adquisición de bienes o servicios, bajo ciertas reglas y que se publica en 
prensa, edictos, medios en medios electrónicos u otros. 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 11 Viernes 13 de Octubre de 2017 

Boletin Oficial 
2 



 

 
• • •

3 

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 Baviácora, 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 Ejecutivo. 
3. Por el Síndico del Ayuntamiento, como vocal 
4. Por el Director de Obras Públicas, como vocal 
5. Por un regidor, como vocal. 
6. Por el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

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, en caso de así considerarlo necesario el Comité, ciudadanos 
que ostenten cargos representativos de organizaciones, asociaciones civiles y de 
comercios del Municipio de Baviácora, Sonora, los cuales contaran únicamente con voz 
en las reuniones del comité. 

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

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

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

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

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

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

4. Formar y actualizar el Padrón de Proveedores 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 
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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. 

1 O. 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 
prestación de servicios, en aras de eficientar los instrumentos administrativos 
operativos y así mejor el resultado de estos. 

14. Solicitar información a las dependencias de la administración pública directa 
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. 
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Serán ordinarias las sesiones que el Comité haya programado originalmente dentro del 
calendario de actividades, mismas que será por lo menos una vez cada dos meses. 

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 limites 
máximos ni mínimos; no obstante lo anterior, el Presidente de Comité deberá justificar, al 
momento de la invitación o convocatoria, la necesidad de celebrar la respectiva sesión 
extraordinaria. 

ARTÍCULO 9.- Para convocar a sesiones ordinarias, el Presidente o en su defecto el 
Secretario Técnico bastara con que se comunique, por lo menos 24 horas de anticipación, 
la hora, el lugar y fecha en que habrá de celebrarse, así como un comunicado del asunto 
que se tratara en dicha sesión. 
Para las sesiones extraordinarias, deberá hacerse con anticipación mínima de 5 horas, y 
deberá señalarse, en su caso, el día, la hora y lugar en que deberá tener verificativo dicha 
sesión. 

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

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

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

ARTÍCULO 13.- Las personas a las que se llame a participar en las sesiones del Comité 
en los términos del 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 levantara un acta circunstanciada del desarrollo de las sesiones del 
Comité, asentándose ahí mismo los puntos de acuerdo a que se lleguen en las 
correspondientes deliberaciones. A las actas del Comité deberán agregársele a su 
apéndice los documentos que hayan servido de apoyo para la toma de decisiones. 

ARTÍCULO 15.- Las actas recién referidas, deberán ser numeradas progresivamente, 
teniendo como punto de partida dicha enumeración la primera sesión que se celebre 
dentro del respectivo ejercicio fiscal y el cierre de la numeración será con la última sesión 
del mismo ejercicio. 

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

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

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Llevar el control del calendario de actividades del Comité y emitir recordatorios a 
sus miembros acerca de los asuntos y actos pendientes que deban realizarse 
para el debido ajuste a /a 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. 
10. Llevar, un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y 

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

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

ARTÍCULO 20.- Los vocales tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
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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 
10. 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 articulo, el titular del 
departamento adscrito a Tesorería Municipal encargado del registro de 
comportamiento presupuesta! , deberá llevar consigo a las sesiones del comité el 
documento que contenga el comportamiento presupuesta! actualizado por 
partidas. 

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

ARTÍCULO 22.- El Titular de Tesorería, 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 control 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. 

CAPITULO CUARTO 
DE LA ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRA TOS 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 23.- Las adquisiciones, según los requerimientos de cada caso se llevaran a 
cabo mediante el lineamiento 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 llevara a cabo por conducto del Comité a través de los siguientes 
procedimientos: 
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1. A través de adjudicación directa por parte de Tesorería Municipal, a por lo menos 
tres proveedores. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Cuando tengan interés familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que 
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de 
las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte. En este caso y sin perjuicio de lo establecido en la fracción 11 y IX 
de artículo 7 y X del artículo 88, ambos de la Ley Estatal de Responsabilidades 
Administrativas, el miembro del Comité que se encuentre en la hipótesis anterior 
deberá informar por escrito al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de 
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dicha circunstancia y observar las instrucciones que por escrito le emita esta 
dependencia, cuando a juicio de la misma no pueda o no sea conveniente 
abstenerse de intervenir en el procedimiento correspondiente de adjudicación. En 
caso de que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental considera 
conveniente la abstención del miembro respectivo y este se desconozca del 
asunto, 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 
Administrativas, 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 regu le esta materia , misma gravedad que 
será calificada por el propio comité. 

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

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

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

ARTÍCULO 28.- Las adjudicaciones directas y aquellas que se lleve a cabo por invitación 
directa, únicamente 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. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 

PRIMER APARTADO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

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

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

Todo lo establecido en este articulo 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 Baviácora, 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 limite 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 

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

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

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

9. Para el caso de contratación de arrendamiento, se señalara la exigencia de ser o 
no este a opción a compra; 
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10. Relación acerca de los miembros del comité, indicando cueles de ellos cuentan 
con derecho a voto; y 

11. Las demás que así considere el Comité. 

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

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

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

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

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

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

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

9. Todo lo demás que el Ayuntamiento considere pertinente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Se podrá dispensar el aviso establecido en la fracción uno de este artículo cuando dichas 
modificaciones no sean las contempladas en el supuesto de la fracción 3 de este 
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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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 36.- Todo interesado que acredite haber cumplido los requisitos establecidos 
en el 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, 
la información únicamente podrá redactarse en inglés y los importes en dólares 
de Estados Unidos de Norteamérica; 
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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 adjudicara pedidos o 
contratos por considerarlos inaceptables y procederá a substanciar el procedimiento de 
adjudicación mediante invitación restringida en cualquiera de sus modalidades 
dependiendo de la necesidad de adquirir los bienes, arrendamiento o el servicio. 

SEGUNDO APARTADO 
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

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

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

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

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

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

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

TERCER APARTADO 
APERTURA DE PROPOSICIONES 

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

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

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

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

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

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

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

7. Se levantara 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. 

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

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

CUARTO APARTADO 
FALLO DE LA LICITACIÓN 

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

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

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

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

entre las licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas 
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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. 

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 operativas, el 
Comité podrá llamar a nueva licitación pública o adjudicar el periodo u contrato a través 
de invitación directa. 

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

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

ARTICULO 50.- Si la naturaleza de los bienes , arrendamientos o de los servicios lo 
permite, la emisión del fallo podrá realizarse en el mismo acto de presentación y apertura 
de propuestas. En caso contrario, el acto de emisión del fallo deberá celebrarse dentro de 
un periodo de cinco días hábiles contados a partir del acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 
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QUINTO APARTADO 
FINANCIAMIENTO DEL PEDIDO O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 51.- La persona licitante ganadora deberá presentarse a firmar el fincamiento 
del pedido o el contrato correspondiente en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes a la comunicación del fallo, misma suscripción que se formalizara 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 
contr~to o pedido al participante que, según el análisis efectuado en los términos del 
Artículo 39 de este Reglamento, haya presentado la segunda mejor propuesta . 

SEXTO APARTADO 
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

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

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

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

SÉPTIMO APARTADO 
CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN 

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

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

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

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

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

El reembolso de los montos pagados por los licitantes por concepto de adquisición de las 
bases de la licitación únicamente procederá en el supuesto contemplado en la fracción 1 
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del Artículo anterior En las hipótesis en la fracción 2 y 3, el reembolso operara 
exclusivamente para aquellos participantes que no hayan desplegado las conductas 
irregulares. 

ARTÍCULO 57.- Para el caso de la fracción 2 del Artículo 46 de este Reglamento, el 
Comité procederá a dejar asentada en el padrón la circunstancia de cancelación de la 
licitación y se establecerá una sanción a los participantes involucrados en los arreglos 
desleales consistentes en el impedimento de participar en cualquier otro tipo de 
procedimiento de adjudicación de pedidos o celebración de contratos con el Ayuntamiento 
en un periodo que no podrá ser menor a un año. Esta sanción deberá entenderse sin . 
perjuicio de cualquier otra sanción o pena que pueda aplicársele al proveedor por 
configurar causales de responsabilidades civiles, penales o de cualquier otra naturaleza, 
previstas en el artículo 105 de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas. 

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

OCTAVO APARTADO 
LICITACIÓN DESIERTA 

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

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

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

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

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

En los casos previstos en el párrafo anterior, el Ayuntamiento, por recomendación de su 
Comité de Adquisic\ones 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. 
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Cuando el participante presente su inconformidad queja o denuncia ante el Tesorería 
Municipal el titular de esta dependencia hará del conocimiento de dicha circunstancia al 
Comité y particularmente al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

DÉCIMO APARTADO 
CASOS DE EXCEPCIÓN A LA SUBSTANCIACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA 

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

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

salubridad, la seguridad o el ambiente de una zona o región del Municipio, como 
consecuencias de desastres, productos por fenómenos naturales, por casos 
fortuitos o de fuerza mayor o cuando existan circunstancias que puedan provocar 
trastornos graves, pérdidas o costos adicionales importantes. 

3. Cuando los bienes muebles objeto de la adquisición resulten necesarios para la 
prestación del servicio de seguridad pública. 

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

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

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

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

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

SECCION TERCERA 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS, DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS Y DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA, 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 
exponer dichas razones ante en Ayuntamiento y recabara la respectivas autorización por 
parte de este órgano de gobierno. 

ARTICULO 65.- Para el caso de procedimientos a través de invitaciones restringidas, 
estas deberán contener la descripción completa y detallada de los bienes, arrendamientos 
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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 BAVIACORA, 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 Baviácora, Sonora, además de no encontrarse sancionado que le impida dicha 
participación. 

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

1. En los casos previstos en las fracciones 1, 2, 4, 6, Y 7 del Artículo 53 de este 
Reglamento. 

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

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

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

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

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

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

1. Llenar la forma de inscripción al Padrón ánte Tesorería Municipal 
2. Proporcionar datos generales de la interesada. 
3. Para el caso de personas morales, exhibir copia certificada del acta de 

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

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

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

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

desprenderse los antecedentes, la experiencia y la especialidad de dicho 
proveedor 
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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 en los incluidos en el CAPITULO 11 1, artículos 105 y subsecuentes 
de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, 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 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 Baviácora, 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. 

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

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

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

ARTÍCULO 70.- Las personas que hayan cumplimentado los 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: 
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1. Cuando incurran en mora significativa en el cumplimiento de los compromisos, 
adquiridos con este Ayuntamiento. 

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

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

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

dentro de la periodicidad establecida por el Órgano de Control y evaluación 
Gubernamental. En caso de no haber datos que actualizar en determinado 
periodo por parte de algún proveedor, este habrá de hacer llegar al comité una 
declaración bajo protesta de decir verdad 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 
esta circunstancia al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien instruirá al 
Comité acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión o cancelación, según 
sea el caso. 

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

1. En todos los casos del artículo 24 de este reglamento; 
2. En el supuesto del articulo 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 publica 
directa o Paramunicipal, tenga conocimiento de que algún o de los proveedores 
registrados se encuadren en alguno de los supuestos establecidos por este reglamento 
para la suspensión o cancelación del registro al Padrón, entonces deberán informar de 
esta circunstancia al Órgano de Control y evaluación Gubernamental, quien instruirá al 
comité acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión o cancelación, según 
sea el caso. 
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CAPITULO QUINTO 
DE LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION 

DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
especificas y haciéndose necesaria la adquisición o contratación; y 

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

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

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

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

ARTÍCULO 78.- Como medida de organización interna y para fines operativos de 
facilitación de manejo de información, el Secretario Técnico deberá llevar archivo de todos 
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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 preexistentes en materia de adquisiciones de bienes 
muebles, contratación de arrendamientos y/o servicios emitidos por el H. Ayuntamiento de 
Baviácora, Sonora, quedaran derogados. 

Dado en la Presidencia Municipal de Baviácora, Sonora, a los once días del mes de 
septiembre del año dos mil diecisiete. Publíquese. 

'mpvo 

EL C. PRESIDENTE MU2 CORA, SONORA 

C. JESUS MARTIN FRANCISCO MIRANDA VILLA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

BAVIACORA, SONORA 
ADMINISTllACIÓN 2015 • 2018 

SECRETARIO MUNICIPAL 

SECRETARÍA MUNICIPAL 
BAVIACORA, SONORA 

ADMINISTRACIÓN 2015 . 2018 
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H. Ayuntamiento de Baviácora Reglamento de Planeación Municipal 

REGLAMENTO DE PLANEACION M UNICIPAL 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO l. l as disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés social, 

reglamentarias del Título Cuarto, Capítulo Primero de la ley de Gobierno y Administración 

Municipal para el Estado de Sonora y sus principales objetivos son: 

l. Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo integral del municipio. 
11. Programar las acciones del gobierno municipal, estableciendo un orden de prioridades, 
coordinados en su caso con el Estado para determinar las acciones de inversión regional o 
sectorial, y 
111. Promover la participación democrática de la sociedad de manera organizada. 

ARTICULO 2. La Planeación Municipal const ituye la base de la Administración Pública Municipal y 

es el proceso que orienta e impulsa a la sociedad a lograr los objet ivos polít icos, económicos, 

sociales y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Const itución Polít ica del Estado Libre y Soberano de Sonora; la Ley de Planeación para el Estado de 

Sonora y la Ley de Gobierno y Administración Municipal. A través de este proceso, se fijan las 

bases de organización y funcionamiento del Sistema Municipal de Planeación Democrática, 

delimitando responsabilidades, mecanismos, instrumentos y procedimientos en materia de 

planeación. Dicha Planeación deberá tener un enfoque primordial de respeto y protección de los 

Derechos Humanos. 

ARTICULO 3. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

COPLAM.- Comité de Planeación Municipal. 
El PLAN.- Plan de Desarrollo Municipal. 

ARTICULO 4. Corresponde al H. Ayuntamiento a través de su ejecutivo, conducir la Planeación del 

desarrollo municipa l, con la participación democrát ica de los grupos sociales organizados, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento, en la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal para el Estado de Sonora y en la Ley de Planeación del Estado. 

ARTICULO 5. La Secretaría y la Tesorería Municipal, tendrán a su cargo la formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal y que para ello se auxiliará del COPLAM, quienes en conjunto integrarán el 

Plan y los Programas de Desarrollo emanados de la participación corresponsable y organizada de 

la sociedad, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 

y Federal. 

ARTICULO 6. El Reglamento de Planeación de Desarrollo Municipal t iene su base legal en las leyes 

de Planeación Nacional y Estatal vigentes. 

1 
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H. Ayuntamiento de Baviácora Reglamento de Planeación Municipal 

CAPITULO 11 

DEL SISTEMA DE PLANEACION PARTICIPATIVA MUNICIPAL 

ARTICULO 7. El proceso de Planeación Municipal se define como el conjunto de actividades que 

permite formular, instrumentar y evaluar el plan y los diversos programas derivados del mismo. 

ARTICULO 8. El proceso de planeación de desarrollo municipal considera la participación de los 

gobiernos Federal, Estatal y de la sociedad organizada de manera solidaria y subsidiaria en 

aquellas acciones que, derivadas de los planes estatal y nacional de desarrollo incidan en el 
mismo. 

ARTICULO 9. El COPLAM integrado por la sociedad organizada y miembros del H. Ayuntamiento, 

coordinará el proceso de planeación del desarrollo. 

ARTICULO 10. Se instituye la Unidad de Planeación Municipal, para fortalecer el quehacer de la 

Administración, y promover como instancia auxiliar, el seguimiento del Plan, mediante un proceso 

de participación entre las áreas de la Administración municipal y el COPLAM. 

ARTICULO 11. Los lineamientos establecidos por la Administración Municipal, deberán ser 

aprobados por el H. Ayuntamiento y observados por las dependencias y entidades insertas en el 

COPLAM, para garantizar el mejor desempeño del proceso. 

ARTICULO 12. Para realizar el proceso de planeación municipal, el H. Ayuntamiento se coordinará 

con las instancias federales y estatales, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Sonora (COPLADES), en el marco de los respectivos convenios de desarrollo socia l. 

CAPITULO 111 

DEL COMITE DE PLANEACION MUNICIPAL 

ARTICULO 13. Se instituye el COPLAM para fortalecer la Administración Municipal y promover, 

actualizar e instrumentar, como instancia prepositiva y ordenadora el Plan mediante H. 

Ayuntamiento Constitucional de Baviáco ra, Sonora en un proceso de participación democrática 

organizada, en la que los gobiernos Federal y Estatal actúen de manera solidaria y subsidiaria. 

ARTICULO 14. Para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones el COPLAM se integrará por: 

l. Un presidente que será el presidente municipal o en quien delegue esta atribución. 

11. Un secretario técnico, que será el titular de la Tesorería Municipal, 
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111. Los consejeros que acuerde el Presidente Municipal, considerando las distintas áreas o 

materias de una planeación integral, por cada consejero propietario se le designará un suplente. 

IV. Un Comité representante común de cada Comisaría. 

ARTICULO 15. El COPLAM llevará a cabo la evaluación y seguimiento durante el proceso de 

ejecución del Plan y los programas que de el se deriven, a fin de observar el alcance de los 

objetivos y programas propuestos, verificando que los resu ltados sean acorde con lo establecido, 

o bien, sugerir los ajustes necesarios. 

CAPITULO IV 

DE LA UNIDAD DE PLANEACION MUNICIPAL 

ARTICULO 16. La Unidad de Planeación Municipal integrada por las áreas de la administración 

municipal, auxiliarán al COPLAM, emitiendo opiniones basadas en criterios técnico objetivos y 

documentados que determine la factibilidad de ejecutar las propuestas formuladas. 

ARTICULO 17. Para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, la unidad de planeación 

municipa l se integrará por: 

l. Un Coord inador, que será Presidente Municipal 

11. Un Secretario, que será asignado por el Presidente Municipal. 

111. Y por representantes de las sigu ientes áreas: 

a) Desarro llo Social 

b) Comisarías y Delegaciones. 

c) Obras Públicas 

e) Servicios Públicos Municipales 

f) Tesorería 

g) Seguridad Pública 
h) Oomapas 

i) Los Regidores designados por el Pleno del H. Ayuntamiento 

k) Y todos aquellos representantes de la Administración Municipal que el 

Presidente Municipal convoque de acuerdo a los fines prácticos de la planeación. 

ARTICULO 18. Para el cumplimiento de su objetivo, la unidad de planeación municipal, 

desempeñará las siguientes funciones : 

l. Colaborar con propuestas en el desarrollo de las diferentes fases que corresponden a las 

funciones de elaboración, seguimiento, control y evaluación del plan. Estas propuestas serán 

presentadas ante el Pleno del H. Ayuntamiento por el Coordinador de la Unidad de Planeación o el 

Secretario Técnico de la misma. 

11. Verificar que las acciones se realicen de acuerdo a los objetivos y estrategias establecidas en el 

Plan. 
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111. Propiciar la corresponsabilidad en las acciones de planeación a realizar entre el H. 

Ayuntamiento, las Direcciones en la Administración Municipal y en el COPLAM. 

IV. Promover la difusión del Plan, ante el H. Ayuntamiento, la Administración Municipal, el 
COPLAM y la Sociedad. 

V. Participar activamente en la propuesta de obra e inversión que corresponden al COPLAM. 

VI. Proporcionar apoyo técnico permanente en la priorización y viabilización de las acciones 

derivadas de las propuestas del COPLAM. 

VII. Proponer mecanismos para el seguimiento y evaluación de los planes y programas que se 

desarrollan dentro de la administración municipal. 

CAPITULO V 

DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

ARTICULO 19. la gobernanza en su planeación democrática, implica la participación tanto de la 

sociedad como de las autoridades en la búsqueda del desarrollo integral. Fomenta en la 

participación social, la intervención de los organismos no gubernamentales, económicos, políticos, 

grupos vecinales formales e informales, de servicio social y otras manifestaciones. 

ARTICULO 20. la Secretaría del Ayuntamiento será la responsable de promover la participación y 

organización social, teniendo las siguientes funciones: 

l. Impulsar la concertación, el diálogo y el respeto entre las autoridades municipales y los 

representantes sociales de las organizaciones existentes. 

11. Instrumentar mecanismos para la detección de las necesidades y coordinación de acciones en 

respuesta a los requerimientos de la sociedad, vinculadas al proceso de planeación municipal. 

111. Instrumentar y promover procesos de participación ciudadana para que en un sistema de 
organización se integre al COPLAM. 

IV. Promover procesos educativos para la participación social, de alcance municipal; y 

V. Fomentar la participación de las organizaciones sociales en la educación, la cultura, el deporte, 

la sa lud, el desarrollo integral de la familia, la acción juvenil, la promoción de los derechos 

humanos y la ecología entre otros. 

CAPITULO VI 

DEL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO E INTEGRAL Y PROSPECTIVA DEL MUNICIPIO 
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ARTICULO 21. El H. Ayuntamiento, por conducto del COPLAM auxiliado por la Unidad de 

Planeación, será el responsable de elaborar el diagnóstico integral que refleje la situación real del 
municipio, en el que se incluyan: 

l. La reconstrucción histórica de los acontecimientos que refleje el desarrollo del municipio; 

11. La definición de la visión del municipio. 

111. La definición de la vocación, a partir de las características y potencialidades de su medio 
ambiente y su población; 

IV. La definición de la misión de la administración municipal, de acuerdo a su vocación de servicio. 

V. La definición de valores, que regirán la actuación de los funcionarios municipales. 

VI. El establecimiento de la línea de acción y decisión estratégicas para la instrumentación de 
diagnostico y prospectiva del municipio; y 

VII. El diagnostico, situación y detección jerarquizada de los problemas que determinan el 

desarrollo integral del municipio, mediante un proceso participativo entre la sociedad organizada y 
los diferentes niveles de gobierno. 

CAPITULO VII 

DE LOS PLANES Y PROGRAMAS 

ARTICULO 22. El COPLAM con auxilio de la Unidad de planeación municipal, llevara a cabo el 

proceso de planeación que deberá considerar las actividades en corto, mediano y largo plazo, 

permitan formular, instrumentar y evaluar el Plan, el Programa Operativo Anual (POA) y los 

diversos programas derivados del mismo, en el marco del Sistema Municipal de planeación 
Participativa. 

ARTICULO 23. El Plan y los Programas para el Desarrollo Municipal Integral podrán ser de tipo 

sectorial, regional, intermunicipal, institucional, microregional o espacial. 

ARTICULO 24. El H. Ayuntamiento en sesión de Cabildo, analizará el contenido del Plan, su 

factibilidad y aplicación y en su caso lo aprobará por mayoría calificada y dispondrá su publicación 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO 25. Una vez aprobado por el H. Ayuntamiento, el Plan y los programas que de éste se 

generen serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en los términos del 

Artículo 28 de la Ley de Planeación para el estado de Sonora. 

ARTICULO 26. El Plan y los programas especificarán los objetivos, prioridades y política que regirán 

el desempeño de las actividades. En todo caso deberán contener. 

l. Diagnóstico de la situación vigente; 
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11. Objetivos con la perspectiva de los tres años del Ayuntamiento, en materia a la que se refiera; 

111. Indicadores para la medición y evaluación del desempeño y de los resultados de la gestión 
municipal; 

IV. Metas referidas a cada uno de los indicadores considerados; 

V. Estrategias, líneas de acción y proyectos para el logro de los objetivos y metas; y 

VI. En su caso, las bases para la participación de la comunidad en la ejecución de los programas. 

ARTICULO 27. El seguimiento y evaluación del Plan y sus programas estarán a cargo del COPLAM 

con apoyo de la Unidad de Planeación Municipal. 

ARTICULO 28. La ejecución del plan y los programas deberán concertarse conforme a lo 

establecido en el presente reglamento. 

CAPITULO VIII 

DE LOS INTRUMENTOS DEL DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL 

ARTICULO 29. El H. Ayuntamiento promoverá la celebración de convenios de coordinación y 

concertación necesarios con los gobiernos Estatal y Municipal para la consecución del Plan y 

Programas que de el deriven. De igual manera, promoverá lo conducente de los sectores sociales y 
privados. 

ARTICULO 30. El COPLAM a través de su presidente, propondrá al H. Ayuntamiento, el contenido y 

términos de los convenios a que se refiere el artículo anterior. 

ARTICULO 31. La Unidad de planeación Municipal, promoverá la utilización de Instrumentos y 

Herramientas que coadyuven a mejorar la consecución del Plan y de los Programas que de el se 
deriven. 

CAPITULO IX 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTICULO 32. Los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, que en el ejercicio 

de sus funciones contravengan las disposiciones de este Reglamento, las que de él se deriven o los 

objetivos y prioridades de los planes, y programas respectivos, se les impondrán por conducto del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, las medidas disciplinarias de apercibimiento o 

amonestación, y si la gravedad de la infracción lo amerita, se le podrá suspender o inhabilitar al 

servicio público, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 33. Las responsabilidades a que se refiere el presente Reglamento son independientes 

de las de orden civi l, penal u oficial que se puedan derivar de los mismos hechos. 
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ARTICULO 34. En la aplicación del presente Capitulo relativo a las responsabilidades, deberá 

observarse en todo caso lo dispuesto por la "Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas". 

CAPITULO IX 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al primer día después de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias y administrativas 
que se opongan al presente ordenamiento. 

Dado en el salón de cabildos de la Presidencia Municipal de Baviácora, Sonora, a los 11 días del 
mes septiembre del 2017. 

C. JESUS FRANCISCO MARTIN MIRANDA VILLA PRESIDENCIAMUN!CIPAL 

'mpvo 

Tomo ce 

PRESIDENTE MUNICIPAL BAV!ACORA, SONORA 

Hermosillo, Sonora 

ADMINISTRACIÓN 2ll15 -201S 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
SECRETARÍA MUNICIPAL 
BAVIACORA, SO/JORA 

ADMINISTRACIÓN 2015 . 2018 
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DECRETO DE CREACION 

DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA 

ANTECEDENTES: 

1. Por disposición del Artículo 115, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es de competencia de los municipios del país la prestación, entre otros, de los servicios 

públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

2. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora dispone en su artículo 137 que 

los municipios del Estado, dentro de sus respectivas jurisdicciones, tendrán a su cargo funciones y, 

entre otros, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales. 

3. La Ley de Agua Potable del Estado de Sonora, regula la conformación y estructura de los 

Organismos Operadores Municipales para la prestación de los servicios. 

4 . La Ley de Gobierno y Administración Municipal en su Título Octavo, regula los servicios públicos 

municipales, para este efecto en su artículo 259 establece las formas en que el Ayuntamiento 

prestará los servicios públicos. 

5. Con fecha 01 de septiembre del año 2006, el Municipio de Baviácora se adhirió al Organismo 

Operador lntermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Río Sonora, a través 

de un Convenio de Coordinación lntermunicipal publicado en el Boletín Oficial TOMO CLXXVIII 

Número 25 Sección VI, de fecha 25 de septiembre del año 2006. 

6. Con fecha 16 de septiembre de 2009, el H. Cabildo aprobó el punto de Acuerdo No. 7, donde 

por unanimidad se aprueba la desincorporación del Municipio de Baviácora de dicho Organismo 

lntermunicipal y, por tanto, volver a prestar el servicio a través de un Organismo M unicipal, como 

de facto se hizo, sin llegar a formalizarlo. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 70 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, establece que: una vez que el 

Ayuntamiento determina la forma o formas para la prestación de los servicios públicos, procederá 

a instrumentar las acciones y actos jurídicos correspondientes, a efecto de instituir los órganos, 

sean organismos descentralizados o empresas de participación municipal mayoritaria, 

señalándoles las facultades y obligaciones y la fecha de iniciación de actividades, o bien de iniciar 

los procedimientos administrativos correspondientes a fin de otorgar las concesiones o contratos 

administrativos y celebrar los convenios de coordinación y de concertación para la prestación de 

los servicios públicos. 

Que en sesión Ordinaria de fecha dos de septiembre de 2017, el H. Cabildo del Ayuntamiento del 

Municipio de Baviácora, Sonora, emite el ACUERDO NUMERO 2, mediante el cual se procede a 

formalizar la existencia legal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
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Saneamiento del Municipio de Baviácora, toda vez que se omitiera a la fecha de su separación del 
Organismo lntermunicipal a que perteneciera, mediante el presente: 

CAPITULO PRIMERO 
CONSTITUCION Y FINES 

1º.- Se crea el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Baviácora, Sonora, denominado: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA, con características y 
funciones de organismo público descentralizado, con responsabilidad jurídica y patrimonio 
propios, que ejercerá conforme a las disposiciones de la Ley de Agua Potable vigente para el 
Estado de Sonora. 

2º.- El OOMAPAS DE BAVIACORA, se integra con el objeto de administrar, operar, mantener, 

conservar y mejorar el servicio público de agua potable y alcantarillado y los servicios relativos al 
saneamiento de los centros de población y asentamientos humanos urbanos y rurales del 
Municipio de Baviácora, Sonora, así como el de construir, rehabilitar y ampliar la infraestructura 
requerida para la prestación del servicio público a su cargo, además de los servicios conexos como 

plantas de tratamiento de aguas residuales. OOMAPAS Baviácora, tendrá a su cargo el logro de los 
objetivos que la Ley de Agua del Estado confiere a los organismos operadores. 

3º. El organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Baviácora, 
tendrá su domicilio en la cabecera municipal. 

CAPITULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES 

4º.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Baviácora, tendrá las siguientes atribuciones: 

A. En materia técnica: 
l. Planear, programar, estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, 
administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, conducción, potabilización, 

almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, drenaje y 
tratamiento de aguas residuales, así como las obras e instalaciones que permitan el reúso de las 
mismas y el manejo de lodos producto de dicho tratamiento. 

11.- Prestar, en sus respectivas circunscripciones territoriales, los servicios públicos de suministro 

de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

111.- Promover programas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como para fomentar el 

uso racional del agua y la desinfección intradomiciliaria. 

IV.- otorgar y, en su caso, revocar los permisos de descargas residuales a los sistemas de drenaje o 

alcantarillado, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

V.- Realizar por sí o por terceros las obras para agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de agua residuales de su jurisdicción, recibir las que se construyan en la misma, así 
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como dictaminar los proyectos de dotación de dichos servicios y supervisar la construcción de las 
obras correspondientes. 

VI.- Promover la participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios 
públicos, especialmente en las comunidades rurales, y 

VI.- Solicitar a las autoridades competentes la expropiación, ocupación temporal total o parcial de 
bienes, o la limitación de los derechos de dominio, en los términos de la Ley. 

B. En Materia Comercial 
1.- Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios del servicio a su cargo; 

11.- Desarrollar, organizar e implantar los sistemas de medición de consumos, facturación por los 
servicios prestados y la cobranza correspondiente, así como para el control y recuperación de la 
cartera vencida. 

111.- Organizar y operar el sistema de atención a usuarios, con orientación de servicio al cliente, a 
efecto de atender sus solicitudes y demandas relacionadas con la prestación de los servicios a su 
cargo, en los términos de la presente Ley y demás legislación aplicable en materia de acceso a la 
información. 

IV.- Ordenar y ejecutar la limitación y, en su caso, la suspensión de los servicios públicos de esta 
Ley; 

V.- Ordenar la inspección y verificación conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás legislación 
aplicable; 

VI.- Determinar créditos fiscales, recargos y demás accesorios legales en términos de la legislación 
aplicable y exigir su cobro, inclusive por la vía económico-coactiva, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley; 

VIL-Conocer y resolver los recursos administrativos que se impongan en contra de sus actos o 
resoluciones, en los términos de esta Ley; 

VIII.- Elaborar los estudios que fundamenten las cuotas y tarifas apropiadas para el cobro de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
tomando en cuenta la opinión del Consejo Consultivo del organismo; 

IX.- Aplicar a los usuarios las sanciones por infracciones a esta Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

X.- Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los créditos o financiamientos que 
se requieran para la más completa prestación de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo, en los términos de la 
legislación aplicable; y 

XI.- Constituir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de 
los sistemas a su cargo, para la reposición de sus activos fijos actualizados y para el servicio de su 
deuda, en los términos de la normatividad aplicable. 
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C. En Materia Informática. 

1.- Organizar, equipar, desarrollar y establecer los sistemas de informática que requiera el 
desempeño adecuado de sus funciones y responsabilidades; y 

11.- Integrar y enviar al Sistema Estatal de Información y Estadística del Agua, los indicadores de 
gestión y desempeño, conforme a lo que establece la presente Ley y sus disposiciones 

reglamentarias. 

D. En Materia administrativa 

1.- Utilizar los ingresos que recaude, obtenga o reciba, exclusivamente en los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo 
que, en ningún caso, podrán ser destinados a otro fin; 

11.- Implantar los mecanismos administrativos para la selección de su personal directivo, tomando 

en cuenta la experiencia profesional comprobada en la materia correspondiente, y desarrollar 
programas de capacitación y adiestramiento para todo su personal. 

111.- Cubrir oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y productos que 
establezca la legislación fiscal aplicable; 

IV.- Elaborar sus programas y proyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos. 

V.- Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, así 

como realizar todas las acciones patrimoniales que se requieran, directamente o indirectamente, 
para el cumplimiento de su objeto y atribuciones; 

Vi.- Celebrar con personas de los sectores público, social o privado, los convenios y contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, en los términos de la legislación aplicable. 

VII.- Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran su 

patrimonio; 

VIII.- Elaborar los estados financieros del organismo y proporcionar la información y 
documentación que le soliciten a las autoridades competentes. 

IX.- Rendir al Ayuntamiento y as sus órganos de gobierno, un informe mensual de sus funciones, 

así como proporcionar al Subsistema Estatal de Información y Estadística del Agua, 

semestralmente, los informes que requiera el programa de gestión por comparación: uno en el 
mes de enero, conteniendo los datos de los meses de julio a diciembre del año anterior, y el otro 

informe, en el mes de julio, con información de los meses de enero a junio del año en curso; 

X.- Elaborar los reglamentos y manuales para el correcto funcionamiento del organismo, así como 

establecer las oficinas y unidades necesarias dentro de su jurisdicción; 

XI.- Autorizar la instalación de la macro medición en los pozos de abastecimiento del organismo; y 
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XII.- Las demás atribuciones que les señala la Ley de Agua del Estado de Sonora, su instrumento de 
creación y las demás disposiciones federales, estatales y municipales en la materia. 

CAPITULO TERCERO 
PATRIMONIO 

s·.-El patrimonio de este Organismo Público descentralizado se integrará por: 

1.- Los bienes y activos del H. Ayuntamiento de Baviácora que se utilizan en la 
prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, tales como fuentes 
de abastecimiento, obras, redes, tomas, medidores, equipos, plantas y demás relacionados con la 
operación y administración de los servicios. Dichos bienes serán inembargables e imprescriptibles; 
los inmuebles de OOMAPAS BAVIACORA, destinados directamente a la prestación de los servicios 
se consideran bienes del dominio público municipal, en los términos de la Ley de Agua para el 
Estado de Sonora. 

11.- Las aportaciones Federales, Estatales y municipales que, en su caso, se realicen. 

111.- Los ingresos propios, derivados de las tarifas o cuotas que aplique a los 
servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento; 

IV.- Los créditos que obtenga para el cumplimiento de sus fines; 

favor; 
V.- Las donaciones, herencias, subsidios, adjudicaciones y demás aportaciones a su 

VI.- Los remanentes, frutos, utilidades, productos, intereses y ventas que se 
obtengan de su propio patrimonio. 

VII.- Los demás bienes y derechos que formen parte de su patrimonio por 
cualquier título legal. 

CAPITULO IV 
ADMINISTRACION Y GOBIERNO 

6º El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Baviácora, 
será administrado y gobernado, al tenor de lo dispuesto por el artículo 76 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Agua para el Estado de Sonora, por los siguientes elementos: 

1.- Una Junta de Gobierno, 
11.- Un Consejo Consultivo Municipal y 
111.- Un Director General 

El organismo operador contará con el personal técnico y ·administrativo que se requiera para 
funcionamiento. 

7' La Junta de Gobierno se integrará con: 

1.- El Presidente Municipal, quien la presidirá 
11 .- El Director de Desarrollo Urbano Municipal o el Funcionario equivalente 
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111.- Un representante de la Comisión Estatal del Agua; 
IV.- El Presidente del Comité Consultivo Municipal, y 
V.- Un regidor del Ayuntamiento. 

El Director General del organismo operador fungirá como Secretario Técnico de la Junta de 
Gobierno, a cuyas sesiones asistirá con voz, pero sin voto. 

8º El Organismo Operador contará con un Consejo Consultivo como órgano colegiado de apoyo y 
auxilio para la realización de sus objetivos. 

1.- El Consejo Consultivo se integrará y sesionará con el número de miembros y en forma 
en que se señalen en la ley en la materia, debiendo en todo caso estar representadas las 
principales organizaciones de los sectores Público, Social y Privado de sus usuarios del servicio de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio. 

El Consejo Consultivo tendrá por objeto: hacer partícipe a los usuarios en las funciones del 
Organismo Operador, haciendo las observaciones y recomendaciones por conducto de sus 
representantes ante la Junta de Gobierno. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La actual directora del organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Baviácora, continuará en el cargo, hasta en tanto la Junta de Gobierno del 
Organismo Operador Municipal determine lo conducente. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Boletín 
Oficial del Estado de Sonora. 

TERCERO.- El presente Decreto deja sin efecto cualquier otra disposición respecto del Organismo 
Operador y abroga por nuestra parte, el Convenio de Coordinación lntermunicipal para la Creación 
del Organismo Operador lntermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Río 
Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado, con fecha 25 de septiembre de 2006. 

CUARTO.- La Junta de Gobierno expedirá dentro de los noventa día siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, el Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Baviácora, Sonora. 

'mpvo. 

Tomo ce 

Baviácora, Sonora, a los 06 días del mes de agosto de 2017. 

SECRETARÍA MUNICIPAL 
BAVIACORA, SONORA 

ADMINISTRACIÓN 2015. 2018 
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora y los Art ículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la ley de Gobierno y Administrac ión Municipal, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, en sesión extraordinaria de Cabildo Número 47, 

celebrada el día 30 del mes de Septiembre del 2017, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO ( 494 ) Cuatrocientos Noventa y Cuatro 

Que aprueba por mayoría las modificaciones presupuestales al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017. 
Artículo 1º. Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente 

manera: 

AMPLIACIÓN(+) JUSTIFICACIÓN 

LA AMPLIACIÓN SOLICITADA EN ESTAS PARTIDAS, SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN ALGUNAS PARTIDAS FUERON 

INSUFICIENTES PARA PODER CUMPLIR CON TODOS LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS POR LAS DEPENDENCIAS, RAZON POR LA CUAL 

SE EFECTUARON AMPLIACIONES DE LA MANERA SIGUIENTE: 

CLAVES 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNADO ASIG NADO NUEVO 
DEP PRO CAP ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

01 CABILDO 
AR ACCION REGlAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,207,214.00 83,000.00 9,290,214.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 56,920.00 2,000.00 58,920.00 

02 SINDICATURA 
RL PROCURACIÓN, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES MUNICIPALES 

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,266,357.71 799,000.00 6,065,357.71 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,134,460.47 170,834.00 1,305,294.47 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,130,208.00 325,000.00 1,455,208.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 206,970.00 389,568.00 596,538.00 

03 PRESIDENCIA 
AP ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,581,825.00 40,000.00 2,621,825.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 329,798.00 54,000.00 383,798.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,109,297.00 104,000.00 1,213,297.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 23,022.00 110,000.00 133,022.00 

04 SECRETARIA 
PG GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,531,759.05 810,000.00 10,341,759.05 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,095,433.09 21,000.00 2,116,433.09 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,344,907.0S 27,000.00 2,371,907.05 

05 TE50RERIA 
HM HACIENDA MPAL. Y POLITICA DE EGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,870,361.00 275,000.00 10,145,361.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,070,723.00 133,000.00 1,203,723.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 12,551,167.09 427,000.00 12,978,167.09 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 371,018.67 29,000.00 400,018.67 

08 SEGURIDAD PUBLICA 
SP SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 71,627,249.03 2,566,000.00 74,193,249.03 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,645,733.00 98,000.00 20,743,733.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 8,437,467.06 1,532,000.00 9,969,467.06 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,893,814.00 28,000.00 4,921,814.00 
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.,, 
CLAVES 

DESCRIPCIÓN 
ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP PRO CAP ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 
09 PLANEACION 

PA POLITICA Y PLAN EACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,251,742.00 156,000.00 1,407,742.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,448.00 17,000.00 53,448.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 352,817.00 59,000.00 411,817.00 

10 ORGANO DE CONTROL 
CE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,740,762.02 1,000.00 2,741,762.02 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 216,989.00 22,000.00 238,989.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 235,069.00 56,000.00 291,069.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 75,740.00 4,000.00 79,740.00 

13 COMUNICACIÓN SOCIAL 
es COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACION ES PUBLICAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,831,878.00 408,000.00 3,239,878.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 179,855.04 53,000.00 232,855.04 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,306,045.01 4,000.00 6,310,045.01 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 227,023.00 20,000.00 247,023.00 

14 DESARROLLO SOCIAL 
os DESARROLLO COMUNITARIO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,807,694.08 16,000.00 3,823,694.08 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 777,510.97 43,000.00 820,510.97 
3000 SERVICIOS GENERALES 693,099.03 27,000.00 720,099.03 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,212,420.00 36,000.00 6,248,420.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 255,802.00 14,000.00 269,802.00 

16 DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 
TU FOMENTO ECONOM!CO Y TURISTICO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 831,959.00 2,000.00 833,959.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 337,864.00 24,000.00 361,864.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 18,222.00 13,000.00 31,222.00 

18 DESARROLLO URBANO 
PU PLANEACION URBANA Y CONTROL ECOLOGICO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,717,914.00 234,000.00 5,951,914.00 
2000 MATERIALES Y SUMI NISTROS 1,599,775.00 16,000.00 1,615,775.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 204,923.00 117,000.00 321,923.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES S79,020.00 15,000.00 594,020.00 

22 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
OP OBRAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 68,261,653.04 1,522,000.00 69,783,653.04 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,747,012.32 1,183,939.92 28,930,952.24 
3000 SERVICIOS GENERALES 51,893,403.10 914,000.00 52,807,403.10 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,922,280.00 26,000.00 2,948,280.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,602,137.00 643,000.00 2,24S,137.00 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 106,885,178.95 34,664,064.81 141,549,243.76 

27 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
IMD INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,461,634.00 146,000.00 2,607,634.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 548,122.04 84,000 .00 632,122.04 
3000 SERVICI OS GENERALES 281,470 .04 47,000.00 328,470.04 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,500,000.00 260,000.00 1,760,000.00 

38 TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 
TI INTEGRACION MODULAR DE SISTEMAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,095,061.01 137,000.00 4,232,061.01 
2000 MATERIAi.ES Y SUMINISTROS 676,879.03 5,000.00 681,879.03 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,389,500.00 1,696,000.00 3,085,500.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,148,690.00 13,000.00 1,161,690.00 
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CLAVES 
DESCRIPCIÓN ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP PRO CAP ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 
39 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

DA DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 10,197,433.00 186,000.00 10,383,433.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72S,000.00 114,000.00 839,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,147,278.00 2,821,000.00 4,968,278.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES S2,267.00 73,000.00 12S,267.00 

46 SERVICIOS MEDICOS 
SS SERVICIOS DE SALUD 

1000 SERVICIOS PERSONALES 8,474,33S.03 207,000.00 8,681,335.03 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1, 717,S33.03 129,000.00 1,846,533.03 
3000 SERVICIOS GENERALES 260,090.00 100,000.00 360,090.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 196,017.00 69,000.00 26S,017.00 

47 DIRECCIÓN DE CULTURA 
c CULTURA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,762,307.03 398,000.00 4,160,307.03 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 767,32S.01 38,000.00 805,325.01 
3000 SERVICIOS GENERALES 523,795.00 243,000.00 766,795.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 289,872.00 14,000.00 303,872.00 

48 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
PC PROTECCIÓN CIVIL 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 702,487.00 2,000.00 704,487.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 340,166.00 272,000.00 612,166.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 79,422.00 307,144.00 386,S66.00 

TOTAL AUMENTO 501,624,623.00 55,694,550.73 557,319,173.73 

REDUCCIÓN(-) JUSTIFICACIÓN 
DURANTE ESTE PERIODO ALGUNAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS DEPENDENCIAS SE LLEVARON A CABO CON MENOS RECURSOS DE LO 

PREVISTO INICIALMENTE EN El PRESUPUESTO, DEBIDO A LA ESTRICTA POLÍTICA DE CONTROL DEL GASTO, LOGRANDO CON ESTO El 
PODER REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EN ALGUNOS RUBROS 

CLAVES 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 
DEP PRO CAP ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

01 CABILDO 
AR ACCION REGIAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,207,214.00 22,000.00 9,lSS,214.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,914.00 20,000.00 32,914.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 56,920.00 7,000.00 49,920.00 

02 SINDICATURA 
RL PROCURACIÓN, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES MUNI CIPALES 

1000 SERVICIOS PERSONALES S,266,3S7. 71 407,000.00 4,8S9,3S7.71 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,134,460.47 70,000.00 1,064,460.47 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,130,208.00 470,000.00 660,208.00 

03 PRESIDENCIA 
AP ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,S81,82S.00 18,000.00 2,563,82S.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 329,798.00 23,000.00 306,798.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,109,297.00 119,000.00 990,297.00 

04 SECRETARIA 
PG GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,S31,7S9.05 399,000.00 9,132,759.0S 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,09S,433.09 207,000.00 1,888,433.09 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,344,907.0S 101,000.00 2,243,907.05 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,707,183.00 60,000.00 22,647,183 .00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4Sl,994.00 132,000.00 319,994.00 
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CLAVES 
DESCRI PCIÓN ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP PRO CAP ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 
os TESORERIA 

HM HACIENDA MPAL. Y POLITICA DE EGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,870,361.00 307,000.00 9,563,361.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,070,723.00 322,000.00 748,723.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 12,551,167.09 487,486.32 12,063,680.77 
5000 BIENES MUEBLES, INM UEBLES E INTANGIBLES 371,018.67 41,000.00 330,018.67 

08 SEGURIDAD PUBLICA 
SP SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 71,627,249.03 1,155,000.00 70,472,249.03 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,645,733.00 792,500.00 19,853,233.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 8,437,467.06 1,532,000.00 6,905,467.06 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 500,000.00 375,000.00 125,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,893,814.00 114,000.00 4,779,814.00 

09 PLANEACION 
PA POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,251,742.00 30,000.00 1,221,742.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 352,817.00 159,000.00 193,817.00 

10 ORGANO DE CONTROL 
CE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,740,762.02 35,000.00 2,70S,762.02 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 216,989.00 31,000.00 185,989.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 235,069.00 99,000.00 136,069.00 

13 COMUNICACIÓN SOCIAL 
es COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,831,878.00 92,000.00 2,739,878.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 179,855.04 28,000.00 151,8SS.04 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,306,045.01 4,000.00 6,302,045.01 

14 DESARROLLO SOCIAL 
DS DESARROLLO COMUNITARIO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,807,694.08 593,000.00 3,214,694.08 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 777,Sl0.97 349,000.00 428,510.97 
3000 SERVICIOS GENERALES 693,099.03 40,000.00 653,099.03 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,212,420.00 301,000.00 5,911,420.00 

16 DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 
TU FOMENTO ECONOMICO Y TURISTICO 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 337,864.00 21,000.00 316,864.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 145,754.00 7,000.00 138,754.00 

18 DESARROLLO URBANO 
PU PLANEACION URBANA Y CONTROL ECOLOGICO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,717,914.00 428,000.00 5,289,914.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,599,775.00 667,000.00 932,775.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 204,923.00 15,000.00 189,923.00 
5000 BIEN ES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 579,020.00 30,000.00 549,020.00 

22 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
OP OBRAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 68,261,653.04 2,751,000.00 65,510,6S3.04 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,747,012.32 210,000.00 27,537,012.32 
3000 SERVICIOS GENERALES 51,893,403.10 2,562,000.00 49,331,403.10 
4000 TRANSFER ENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,922,280.00 669,000.00 2,253,280.00 
5000 BIENES MU EBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,602,137.00 313,000.00 1,289,137.00 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 106,885,178.95 34,664,064.41 72,221,114.54 

27 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
IMD INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,461,634.00 61,000.00 2,400,634.00 
2000 MATERIALES Y SUM INISTROS 548,122.04 33,000.00 515,122.04 
3000 SERVICIOS GENERALES 281,470.04 45,000.00 236,470.04 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 78,345 .00 45,000.00 33,345.00 
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CLAVES 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNADO ASIGNADO NUEVO 

DEP PRO CAP ORIGINAL MODIFICADO MODIFICADO 

38 TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 
TI INTEGRACION MODULAR DE SISTEMAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,095,061.01 154,000.00 3,941,061.01 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 676,879.03 480,000.00 196,879.03 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,389,500.00 10,000.00 1,379,500.00 

39 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DA DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 10,197,433.00 1,171,000.00 9,026,433.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 725,000.00 230,500.00 494,500.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,147,278.00 291,000.00 1,856,278.00 

46 SERVICIOS MEDICOS 
SS SERVICIOS DE SALUD 

1000 SERVICIOS PERSONALES 8,474,335.03 95,000.00 8,379,335.03 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,717,533.03 182,000.00 1,535,533.03 
3000 SERVICIOS GENERALES 260,090.00 37,000.00 223,090.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 196,017.00 71,000.00 125,017.00 

47 DIRECCIÓN DE CULTURA 
c CULTURA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,762,307.03 136,000.00 3,626,307.03 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 767,32S.0l 381,000.00 386,325.01 
3000 SERVICIOS GENERALES 523,795.00 97,000.00 426,795.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,450,000.00 465,000.00 985,000.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 289,872.00 64,000.00 225,872.00 

48 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
PC PROTECCIÓN CIVIL 0.00 

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,224,Sll.00 132,000.00 5,092,511.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 702,487.00 177,000.00 525,487.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 340,166.00 58,000.00 282,166.00 

TOTAL REDUCCION 527,779,759.00 55,694,550.73 472,085,208.27 

Articu lo 2'. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado. 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 11 Viernes 13 de Octubre de 2017 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, Inciso J) y 144 de la ley de Gobierno y 

Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, en 

sesión extraordinaria de Cabildo Número 47, celebrada el día 30 del mes de Septiembre del 2017, ha 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO ( 495 ) Cuatrocientos Noventa y Cinco 

Artículo 1 •. Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del cabildo que están presentes, las 

ampliaciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017, realizándose las modificaciones 

presupuestales que se anexan al presente 

Acuerdo formando parte integrante del mismo.------Notifíquese y Cúmplase.------------

TRANSITORIO 

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora. 

CLAVE 

01 

02 

03 

04 

05 

08 

09 

10 

13 

14 

16 

18 

22 

27 

38 

39 

46 

47 

48 

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA 
AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 

PRESUPUESTO 
DEPENDENCIA OESPUESDE AMPLIACIÓN 

TRANSFERENCIAS 

CABILDO 9,419,248.00 

SINDICATURA MUNICIPAL 8,530,446.18 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 6,545,692.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 37,291,276.19 

TESORERIA MUNICIPAL 38,481,297.12 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 108,779,794.42 15,337,487.00 

PLANEACION MUNICIPAL 1,734,192.00 

ORG. DE CONTROL Y EVALUAC. GUBERNAMENTAL 3,109,560.02 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUB. 11,360,591.05 

DESARROLLO SOCIAL 6,508,526.08 

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 1,117,767 .00 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 6,388,632.00 

OBRAS Y SERVICIOS PU BUCOS MUNICIPALES 256,762,604.73 46,801,940.50 

INSTITUTO MPAL. DEL DEPORTE 5,636,755.08 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION 9,226,722.03 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 65,145,478.00 

SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 10,815,775,06 

DIRECCIÓN DE CULTURA 5,954,358.04 3,000,000.00 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 6,608,744.00 

TOTAL 599,417,459.00 65,139,427.50 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

9,419,248.00 

8,530,446.18 

6,545,692.00 

37,291,276.19 

38,481,297.12 

124,117,281.42 

1,734,192.00 

3,109,560.02 

11,360,591.05 

6,508,526.08 

1,117,767.00 

6,388,632.00 

303,564,545.23 

5,636,755.08 

9,226,722.03 

65,145,478.00 

10,815,775.06 

8,954,358.04 

6,608,744.00 

664,556,886.50 
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43 Tomo CC 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 

CLAVE PROGRAMA OESPUES DE AMPLIACIÓN 
TRANSFERENCIAS 

DEFINITIVO 

01 ACCION RELAMENTARIA 9,419,248.00 9,419,248.00 

02 PROC.DEFENSA Y PROMOC.D'LOS INT, MPALES. 8,530,446.18 8,530,446.18 

03 ACCION PRESIDENCIAL 6,545,692.00 6,545,692.00 

04 POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 37,291,276.19 37,291,276.19 

05 HACIENDA MUNICIPAL Y POLITICA DE EGRESOS 38,481,297.12 38,481,297.12 

08 SEGUR IDAD PUBLICA 108,779,794.42 15,337,487.00 124,117,281.42 

09 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. MPAL 1,734,192.00 1,734,192.00 

10 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION MPAL 3,109,560.02 3,109,560.02 

13 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUB. 11,360,591.05 11,360,591.05 

14 DESARROLLO COMUNITARIO 6,508,526.08 6,508,526.08 

16 FOMENTO ECON. Y TU RISTICO DEL MUNICIPIO 1,117,767.00 1,117,767.00 

18 CATASTRO, PLAN. URBANA Y CONTROL ECOLOG. 6,388,632.00 6,388,632.00 

22 OBRAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 256,762,604.73 46,801,940.50 303,564,545.23 

27 INSTITUTO DEL DEPORTE 5,636,755.08 5,636,755.08 

38 DESARROLLO ADMINISTRATIVO 9,226,722.03 9,226,722.03 

39 INTEGRACION MODULAR DE SISTEMAS 65,145,478,00 65,145,478.00 

46 SERVICIOS DE SALUD 10,815,775.06 10,815,775.06 

47 CULTU RA 5,954,358.04 3,000,000.00 8,954,358.04 

48 PROTECCIÓN CIVIL 6,608,744.00 6,608,744.00 

TOTAL 599,417,459.00 65,139,427.50 664,556,886.50 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 

CLAVE CAPÍTULO OESPUES DE AMPLIACIÓN 
TRANSFERENCIAS 

DEFINITIVO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 227,743,649.00 227,743,649.00 

2000 MATERIALES Y SUMIN ISTROS 60,239,507.24 3,807,000.00 64,046,507.24 

3000 SERVICIOS GENERALES 95,629,932.06 5,797,548.70 101,427,480,76 

4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 81,266,633.00 270,000.00 81,536,633.00 

5000 BIENES MUEBLES E INM UEBLES 12,671,044,67 18,474,138.30 31,145,182.97 

6000 INVERSIÓN PÚ BLICA 106,885,179.35 36,790,740.50 143,675,919.85 

9000 DEUDA PUBLICA 14,981,513.68 14,981,513.68 

TOTAL 599,417,459.00 65,139,427.50 664,556,886.50 

ADMINISTRACIÓN PARAMUNICIPAL 
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 

RÍO COLORADO SONORA 
PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 
CLAVE CAPÍTULO DESPUES DE AMPLIACIÓN 

DEFINITIVO 
TRANSFERENCIAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 69,498,484,36 69,498,484.36 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,753,391.37 6,650,000.00 26,403,391.37 

3000 SERVICIOS GENE RALES 43,013,485.85 1,120,000.00 44,133,48S.85 

4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 811,000.00 811,000.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,459,380.00 9,910,000.00 13,369,380.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 45,000,000.00 lS,750,000.00 60,750,000.00 

9000 DEUDA PUBLICA 11,320,213.42 11,320,213.42 

TOTAL 192,855,955.00 33,430,000.00 226,285,955.00 
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INVERMERICA INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS. S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACC IONES DE FONDOS DE INVERSION 

Calle Mayo# 600 Cd. Obregón, Son Tel. (644)4106970 

Nombre de la sociedad: lnvermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de C.V. 
Información Financiera: TRIMESTRAL 
Fecha: 30/09/2017 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 

APORTACIONE RESULTADOS 

(Cifras en miles de pesos) 

CONCEPTO CAPITAL 
SOCIAL 

S PIFUTUROS DE RESULTADO TOTAL 
CAPITAL 

CONTABLE 
AUMENTOS DE EJERCICIOS NETO 

SALDO AL 01 DE ENERO DE 2017 20,000 

APORTACION PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 

MOVIMIENTOS INHERE S RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

RESULTADO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE [OS CCIONISTAS 

APORTACIONES PARA FUTUROS AU MENTOS DE CAPITAL 

TOTAL 

MOVIMIENTOS INHE 

RESULTADO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

RESULTADO NETO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

20,000 

20,000 

CAPITAL ANTERIORES 

1,182 

1,182 

1,206 

2,388 

Al 30 de Septiembre de 2017 el capital social es de $20'000,000 (valor nominal) 

1,206 

1,206 

-1,206 

807 

807 

20,000 

1,1 82 

1,206 

22,388 

807 

23,195 

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente. 
encontrándose reflejados !os movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y a ministrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue 
aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo sus1Y1i1ruan-~ --.. 

www.invermerica.com www.cnbv.gob.mx 
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INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V. 

INVERMERICA 
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION 

Pl9ne:ocl4in Polrlmonlol 
REPORTE 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

Información Financiera: TRIMESTRAL 
30/09/2017 Fecha: 

510000 

51011 3 

51011 4 

51011 5 

520000 

520101 

520102 

530000 

530100 

530121 

540000 

540100 

540300 

540400 

540500 

540600 

540700 

540800 

540900 

541000 

541 200 

590097 

540099 

ESTADO DE RESULTADOS 

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 

SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 

SERVICIOS DE ASESORIA A TERCEROS 
OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS 

POR SERVICIOS 

POR ASESORIA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

INGRESOS POR INTERESES 

POR TITULOS PARA NEGOCIAR 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO 

HONORARIOS 

RENTAS 

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 

GASTOS NO DEDUCIBLES 

GASTOS EN TECNOLOGIA 

DEPRECIACIONES 

AMORTIZACIONES 

OTROS GASTOS DE ADM INISTRACIÓN 

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 

RESULTADO NETO 

(Cifras en miles de pesos) 

22,312 

22,217 

30 

65 

11 ,834 

11,834 

o 

459 

459 

459 

10,130 

7,389 

269 

426 

90 

94 

24 

775 

292 

287 

484 

807 

807 

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017 el ca ital social es de $20,000,000.00 valor nominal 

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a lo sociedad, emitidos 
por la Comisión Nocional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de 
Inversión, de observancia general y obligatorla, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los Ingresos y 
egresos derivados de las operaciones efectuadas por lo sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron 
y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de 
resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la res ablr d de los directivos que lo suscriben." 

www.invermerica.com www.cnbv.gob.mx 
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INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V. 

INVERMERICA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION 

1' ! 011,o(lf11fl'otrltT1t11 IOI 

Información Financiera: TRIMESTRAL 
Fecha: 30/09/2017 

REPORTE 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

BALANCE GENERAL 

110000 

110100 

110200 

130000 

131000 

131100 

131130 

131340 
132320 

132330 
139110 

139130 

139131 

160000 

161030 

161040 

161050 

163000 

163010 

163020 
163030 
163050 

170200 

170210 

310100 

310200 

181000 
181 100 

190000 

191110 

191200 

191250 

191300 

191330 

191340 

191350 

191360 

192000 

192100 

192110 

192120 

310500 

310920 

310930 

OISPONlBILIDADES 

CAJA 

BANCOS 

INVERSIONES EN VALORES 

TiTULOS PARA NEGOCIAR 

TiTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN 

OTROS T[TULOS DE DEUDA 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 

DEUDA BANCARIA 

OTROS TÍTULOS DE DEUDA 

SUBSIDIARIAS 

OTRAS INVERSIONES PERMANENTES 

PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 

CUENTAS POR COBRAR 

INVERSIONES EN VALORES 

REPORTO$ 

POR EMISIÓN DE TÍTULOS 

DEUDORES DIVERSOS 

PRE~IOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR 

DIVIDENDOS POR COBRAR 

SALDOS A FAVOR DE IM'UESTOS E IMPUESTOS ACREOITABLES 

OTROS DEUDORES 

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, t-i()BILIARIO Y EQUIPO 

REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAV 

DIFERENCIAS TEMPORALES 

OTROS ACTIVOS 

COSTO FINANCIERO POR AMORTIZAR EN OPERAC 

PAGOS ANTICIPADOS 

OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

INTANGIBLES 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

REVALUACIÓN DE GASTOS DE ORGANfZACIÓN (1 

OTROS INTANGIBLES 

REVALUACIÓN DE OTROS INTANGIBLES (1) 

OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 

ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS 

BENEFlClOS DIRECTOS A LARGO PLAZO 

BENEFICIOS POR TERMINACIÓN 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZAC!ÓN 

PERDIDAS FISCALES 

CRÉDITOS FISCALES 

100099 TOTAL DEL ACTIVO 

98 220000 

2 221000 

96 221100 
12,065 

O 240000 

12,065 241000 

12,065 242000 

245000 

245070 

245080 

245210 

245800 

245900 

7,320 2no10 

o 

(Cifras de miles de esos 

COLATERALES VENDIDOS 

REPORTO$ 

OBLIGACIÓN DE LA REPORTAOORA POR RESTITUCIÓN 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 

BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO 

BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO 

OTROS ACREEDORES DIVERSOS 

PRESTAMOS E INSTITUCIONES DE BANCA MUL TI 

5,356 

o 

4,040 

3,971 

69 

1,316 

o 

200099 TOTAL DE PASIVO 5,357 

7,320 

2,368 

o 
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 20,000 

20,000 411100 CAPITAL SOCIAL 

4,871 411110 

81 411300 

1,742 413300 

4,226 414100 

•2,484 

0 420000 

421000 

423000 

423010 

9,238 425020 

O 426000 

1,581 428010 

165 430101 

7,658 430102 

7,653 

O 400099 

400003 

710000 
-1,913 715040 

716200 

716210 

716220 

28,551 · 716230 

716240 

MÍNIMO FIJO 20,000 

INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPJTAL SOCIAL PAGADO (1) O 

INCRE~NTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APOR 

PRIM4. EN VENTA DE ACCIONES 

CAPITAL GANADO 3,195 

RESERVAS DE CAPITAL 

RESUl TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

RESUl TACO POR APLICAR 

RESUL TACO POR POSICIÓN MONETARIA (1) 

RESULTADO NETO 

POR VALUACIÓN DE ACTIVO FWO 

VALUACIÓN 

RESULTADO POR POSICIÓN M:INETARIA (1) 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

OTROS TITULOS DE DEUDA 

BIENES EN ADMINISTRACIÓN 

CAJA Y BANCOS 

FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 

FONDOS DE INVERSIÓN EN !NST DEUDA PERSONAS FÍSICAS 

FONDOS DE INVERSIÓN EN INST DEUDA PERSONAS MORALES 

331 

2,057 

2,057 

807 

23,195 

28,551 

2,629,803 

o 
2,629,803 

78 
1,602,344 

673,479 

353,903 

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2017 el ca ita! social es de 20,000,000.00 valor nominal 

"El presente balance gelle1ol se t01mul6 de conformidad con los criterios de contabílldad aplicables a la so Jedad, emlttdos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con hmdomenlo en lo dispuesto por el 

0rtículo76de10LeydeFondosdelnverslón, deobserv0nclagener0!yob!Jgatorl0,apllc0dosdem0ner0co 1slente,encon1TándosereReJodaslcnoperoclonesefeduadosporlasoc1edadhastalarechoorrlba 
menclonada,lascualessere0llzaronyv0luaronconapegoas0nasprácttc0syalasdlsposlcloneslegales _dminis1Tattvasaplicables.Elpresentebalancegener0llueapr0badoporelconsejodeodmlnlstr0clón 
bojc laresponsabU!doddelosdirecttvosquelosuscriben." 
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INVERMERICA INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V. 

PloneoclOn Polrlmorilol SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION 

Información Financiera: 
Fecha: 

Resultado del ejercicio 

Más 

TRIMESTRAL 
30/09/2017 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Cargos a resultados que no requirieron uso de efectivo 
Depreciaciones y Amortizaciones 

Ca ital de Traba'o 
Otras Cuentas por Cobrar 
Otras Cuentas por Pagar 

Diferencia 

Recursos Generados Utilizados 
Financiamiento: 
Exhibicion de capital 
Aportaciones para futuros aumentos de Capital 
Recursos netos generados en otras fuentes de financiamiento 

lnversion: 
Propiedades, Mobiliario y Equipo 
Recursos utilizados en actividades de inversión 

(Decremento) Incremento de disponibilidades e inversiones en valores 

Disponibilidades e inversiones en valores al principio del ejercicio 

Disponibilidades e Inversiones en valores al final del ejercicio 

(Cifras en miles de pesos) 

-$ 
$ 

-$ 

-$ 

806 

579 
1,385 

3,335 
3,551 

1,601 

1,597 

10,566 

12,163 

Al 30 de Septiembre de 2017 el capital social es de $20'000,000 (valor nominal) 

"El presente estado de fiujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos de 
Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose refiejadas las entradas de 
efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente 
estado de fiujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo 
suscriben". 
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