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CONVENIO AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO "REAL DEL VALLE" No. DDU- 230402-
01 que celebran por una parte El Presidente Municipal C. C.P. RICARDO ROBINSON BOURS 
CASTELO, el Secretario de "EL H. AYUNTAMIENTO" LIC. ABEL MURRIETA GUTIERREZ, La 
Síndico Procurador Propietaria C. LUZ OLIVIA LASTRA MARTINEZ y E! Secretario de Desarrollo 
Urbano, Servicios Públicos y Ecología, ING. CARLOS VELIS TENA, a quienes en lo sucesivo se 
!es denominará "EL H. AYUNTAMIENTO", y por 13 otra parte la empresa denominada 
"EDIFICADORA PIBO, S.A. DE C.V.", Representada en este acto por el ING. GUILLERMO 
PINEDA CRUZ, a quien en lo sucesivo se le c!e,1ornirará '·"LA FRACCIONADORA" Ambas partes 
se suJetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. 

DECLARACIONES 

PRIMERA: Arr.bas partes, convienen para el beneficio de este Contrato, 5e nagan las sig .. ientes 
abreviaturas: a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Sarvicios Públicos y Ecología se le denominará 
"LA SECRETARIA" y al Organismo Operacor :vlunicipal de Agu¡; ?otabIe, Alcan!eriilaco y 
Saneamiento de Cajeme se 1e denominará "OOMAPASC". 

SEGUNDA: Ambas partes declaran. c;ue el presente instrumento lo celebran con fundamE=nto en la 
Ley 101 de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, a la cual en le sucesivo se le denominará 
"LA LEY"· y que de acuerdo con ella viener, a dar icrma al Convenio Autor'zación de un 
FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL A DENOMINAR "REAL DEL VALLE" ubicado er: ia Super 
Manzana 5a del Fraccionamiento "CAMINO REAL", autor•zado según Convenio No.1218/98-G1 del 
18 de Diciembre de 1998. 

TERCERA: Declara "LA FRACCIONADORA" que es una Sociedad Anónima de Cap;tal Variable 
legalmente constitufda en los términos que señala !a Escritura Pública No 7.717 ve: CCXXII 
expedida en la ciudad de Obregón, Sonora el 18 de Abril de 1983 ante la fé del C. l-ic. C2rios 
Serrano PatteíSon Notario Púbiicc supiente No. 64 2n eJercicio en la ciudad de Obregón. Sonora. 
Obtuvieron permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores con Número 17538, expediente 
número 827911. Folio No.27959, de fecha 18 de Abri: de 1983. Declara el ING. GUILLERMO 
PINEDA CRUZ que es Representan e Legal de la emvesa denominada "EDIFICADORA PiBO, 
S. A. DE C. V.", lo cuai se acredita en la c!áusula transitoria primera de la misma Escritura de 
Constitución de la Empresa, la CL,éil fue 'nscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Ccmer:::io de esta Ciudad t¡ajo e! ni1mern 122.622 de la sección quinta. vclurcen 135, el dIa 2 de 
Mayo de í 983. 

CUARTA: Declara "LA FRACCIONADORA" que es propietaria de un predio rústico con superficie 
ae 5-18-41 989 Has. conocido come fracción noreste de: ,ote 17 y fracc,ón noroeste del lote 16, de 
la manzana 408 de! Fraccionamiento Richardsor. del Valle del Yaqui , según le demuestra con 
Escritura Públ:ca Número 18,941, Volumen 390, exped,da en C,udad Obregón, Sonora el :4 de 
Marzo del 2002 ante la fé del C Lic. Horacio Olea Encinas Notario Público No. 31, en ejercicio en 
Ciudad Obregón, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de La Propiedad 
y del Comercio de esta Ciudad con Número de inscripción 137,389, Volumen 2,549, en la sección 
Registro lnmobil1ario, !ibrc uno de! dia 2 de Abril de 2002. Dicho pollgonc, conocido también como 
manzana 5a del Fraccionamiento Carn 1no Real, presenta las siguientes medidas y cclindanc1as. 

Al Norte: en 197.1 O mts. con fracción sureste del iote 7 y fracción suroeste del lote 8, 
manzana 408 del Frac. Richardson, Valle del Yaqui. 

Al Sur· en 197 .10 mts. con fracción sureste del lote 17 y fracción suroeste dei lote 
18, manzana 408 del Frac. Richardson, Va!le del Yaqui. 

Al Este en 263. 33 mts. con fracción este y noreste del lote 18, manzana 4GB cíe: 
Frac. Richardson, Valle del Yaqu1 

Ai Oeste: en 262. 72 mts. con fracción este y noroeste del lote 17 misma r1;anzana 
408 de! Frac. R,chardson, Valle del Yaqui. 

QUINTA: Declara "LA FRACCIONADORA". que el terreno 1e:crito en la Declar~ción anterior se 
encuentra libre de todo gravamen según consta en el certif~ad9 l~R-~2'(528, joiio 114576, con 
fecha 18 de abril de 2002, expedido por la Direcció~ G~rE¡I a'eA,eÑic\A f\eqio,{raies, a través de 
su oficina Jurisdiccional de Ciudad Obregón, Sonora el cual se anexa para que forme parte 
integral de este convenio. 

SEXTA: Declara "LA FRACCIONADORA", que se dirigió por escrito a "LA SECRETARIA" 
solicitando Actualización de la Factibilidad de Uso de Suele para un fraccionamiento de interés 
social ubicado en la Super manzana 5a del Fraccionamiento Camino Real, al sur de esta ciudad, 
misma que correspondió una contestación favorable expresada en el oficio DDU/850/01 que con 
fecha 11 de Octubre del 2001, expidió el propio H. Ayuntamiento por conducto de "LA 
SECRETARIA" y que se anexa al presente convenio para que forme parte del m,smo y surta los 
efectos lega les a que haya lugar 

SEPTIMA: Continúa declarando "LA FRACCIONADORA" que en acatamiento a lo dispuesto por 
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ei Articulo 126 de la Ley 101, soliciró ante la Dirección de Desarrollo Urbano, la Aprobación del 
Anteproyecto de Lotificación del Fraccionamiento que nos ocupa, a la cual procedió una 
contestación favorable expresada en el oficio No. DDU/534/01, y con Folio No. 78946 del cual se 
anexa copia, que con fecha 11 de Julio del 2001 expidió !a propia Dirección. , 

OCTAVA: Declara "LA FRACCIONADORA", que en cumplimiento a las disposiciones exigidas por 
''OOMAPASC", se dirigió mediante oficio a esa dependencia solicitando y obteniendo la Pre
Factibilidad para la dotación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario el 6 de 
Junio del 2001, firmada por el lng. Noé Martinez García, Director Técnico, según oficio OOM-DT-
238/01, De igual manera "LA FRACCIONADORA" declara haber solicitado Factibilidad de los 
servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, la cual se otorgó condicionada a la realización 
de las obras de cabeza que se mencionan en el oficio OOM-DT-039/02 del dla 22 de Abril del 
2002, el cual fué firmado por el lng. Noé Martinez García, Director Técnico. Sigue declarando 'LA 
FRACCIONADORA", que le fueron aprobados por "OOMAPASC" los proyectos de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario para este Fraccionamiento el dia 6 de Septiembre del 2001, como se 
demuestra con el Oficio No. COM-DT-311/01, firmado por el lng. Noé Martinez García. Todos 
estos documentos se anexan al presente convenio 

NOVENA: A.si mismo, declara "LA FRACCIONADORA", que con la f:nalidad de dotar ai 
Fraccionamiento con el Servicio Público de Energía Eléctrica, se elaboró un proyecto en el cual se 
especifica a detalle !as obras de Electrificación y Alumbrado Público, el cual se agrega a este 
convenio para que forme parte del mismo y se obtuvo también la factibilidad de Servicio de Energía 
Eléctrica para los predios que nos ocupa, factibi!idad que fue otorgada por la CFE mediante el 
oficio No. P0144/2000 de fecha 26 de Abrí! del 2000, firmado por el C lng. Francisco Aurelio 
Veiarde Gonzalez, quien es Superintendente de Zona Obregón. De igual manera, se elaboraron los 
planos respectivos a estas cbras de Electrificación que se agregan a este convenio y que fueron 
aprobados por la Comisión Federal de Electricidad mediante oficio No. 44-PLA-33/2002, de fecr._a 
20 de Febrero del 2002, firmado por ·eI lng Sergio Ontiveros Reyes, Coordinador de Proyectos 'f, 
Construcción. Documer.tos que se anexan al presente convenio. 

DECIMA: Declara "LA FRACCIONADORA" que habiendo obtenido la aprobación de los 
proyectos ejecutivos respectivos; agua potable y alcantarillado, electrificación y alumbrado publico 
solicitó a la Dirección de Desarrollo Urbano de "EL H. AYUNTAMIENTO" la expedición de la 
LICENCIA DE USO DEL SUELO, misma que le fué otorgada mediante el oficio DDU1337102 de 
fecha 15 de Abril de 2002, con folio 84639. 

DECIMA SEGUNDA: Declaran ambas partes, que ai tener factibi!1dad técnica para efectuar el 
Fraccionamiento en el predio referiao en la deciarac1ón Cuarta y no habiendo impedimento legal 
alguno, ambas partes se someten y obligan conforme el contenido de las siguientes: 

CLAUSULAS 

1. - Por medio del presente instrumento, "EL H. AY,!JNTAMIENTO" autoriza a "LA 
FRACCIONADORA" para que ésta lleve a cabo el Fracciona~1iento en el predio referido en la 
declaración Cuarta, misma que se tiene por reproducida en est~láusula p~ra todos los efectos 
1,egales. 

2. _ El Fraccionamiento que se autoriza será del tipo Residenc·1al para vivienda de ti~? Popular y 
de interés Social al cual se le denominará "FRACCIONAMIENTO. REAL DEL VALLE , el uso de 
sus lotes será única y exclusivamente para t1l objeto que se describe, salvo los lotes 33, 87 Y 141 
de la manzana ¡, lote 1 de la manzana 2, lote 7 de la rnanzan_a 4 y lotes 2 y 23 de la manzana 5 
los cuales con una superficie total de 1,757.79 m' se destinaran para area verde, donado a este 
"H. AYUNTAMIENTO" una vez que se haya registrado debidamente el presente convento; toda 
vez, que el área comercial del Fracciona.miento_ quedó incluida. dentro de las ,supe~manzanas 
números "6" y "7a", al igual que el porcentaJe destinado a Equ1pam1ento Urbano ('.;• ?.461/,), ya que 
el mismo fué cumplido con la asignación para este uso de la Super manzana N? 1 con superficie 
total de 37,153.520 m2 , ubicada en el "FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL segun Convento 
Autorización No. 1218/98-01, y dentro de! cual se desarrolla el presente proyecto en la denom,nada 
Super manzana No. 5a. Así mismo, los planos, especificaciones y presupuestos pr:ser.tados por 
"LA FRACCIONADORA" que se anexan al presente convenio para que formen p~r.e integrante 
del mismo, son los siguientes: 

1) 
11) 

111) 
IV) 
V) 
VI) 

Copia de la escritura debidamente certificada que ampara ia propiedad. 
Copia certificada dei Acta Constitutiva de la Empresa y del Poder del 
Representante Legal. . 
Certificado de Libertad de Gravamen de ambos b;enes Inmuebles. 
Licencia de Uso de Suelo. . . 
Oficios de autorización de proyectos de Infraestructura y Serv1c1os. , . . 
Plano de Localización, del Polígono y Curvas de Nivel, del proyec(o oe V1al1dad, 
Manzanero, Lotificación, Sembrado de Vivienda, Plano y Memoria oel proyecto de 
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Agua Potable conteniendo hidrantes contra incer.dios, Piano y Memoria del 
proyecto de Alcantarillado Sanitario, Planos y Memorias del proyecto de 
Electrificación y Alumbrado Público, Plano y Memoria del proyecto de Rasantes y 
Escurrimientos Pluviales. 

VII) Avalúo comercial del terreno. 
VIII) Presupuesto pormenorizado de las obras de Urbanización, Estudios de Mecánica 

de Suelos y Diseño de Pavimentos. 
VIII) Resolutivo del Dictamen de Impacto ambiental, para el Fraccionam,ento. 

Ei contenido gráfico literal de tos anexos descritos con amerioridad se tienen por 
reproducidos en esta cláusula para todos los efectos lega!es a que haya lu¡;¡ar. 

3. - De acuerdo a lo previsto en el Articulo 91 Fracción IV, de la Ley 101 para el Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, el proyecto presentado por "LA FRACCIONADORA" que consta en 
el plano de Lotificación ae este Convenio, consistirá en ia partición del predio mencionado en la 
declaración quinta en manzanas, lotes y calles; en et que todos los lotes tendrán acceso a la vía 
publica y de acuerdo a las necesidades del propio proyecto éstos tendrán una superficie varia:JJe, 
asentándose a continuación los datos numéricos de manzanas, áreas verdes, áreas de donación, 
así como el número total de lotes y cuadro genera! de uso del scieio. 

TABLAS DE LOTIFICACION 

MANZ MEDIDAS No. DE i CANT , AREAS ARE:AS TOTALES POF: USO ( m-) i TOTAL 
., -- ,_ - ---- - - ··· Ü)TES ·lü5TES i L'NIT( m') 1 DE LOTES HA3iT. A.V PRADOS MANZ/1.NA 

1 IRREGULAR 1 1 1 ! 120.822 120.822 

IRREGULAR 2 1 1 118 968 11il. 968 i 
1 

IRREGULAR 3 : 1 : 118.817 ! 118.817 1 

iRREGUL.AR 1 4 1 118.665 
1 

118.655 

IRREGULAR 1 5 1 118.514 118.514 ' j 

IRREGULAR 6 1 118.363 118.363 i 
i 
' --

IRREGULAR 7 1 118.211 118 211 l,/ 
--

1 IRREGULAR 8 1 118 060 1 í 18 060 1 1 

1 
IRREGULAR 9 

1 
·, 

1 
117,909 1 117 9J9 '!''/\ ,\ ! 

IRREGULAR 10 1 1 117.757 117.757 

i IRREGULAR 11 1 117.606 ! 117.606 
! 

1 
! 

IRREGULAR 12 ·¡ 117.455 117.455 

IRREGULAR 13 1 
1 117.303 117.303 1 

IRREGULAR 14 1 i 117. 152 ' 1 i7.152 1 1 

iRREGULAR 15 1 i 117.001 117.001 ! '¡ 1 
1 

IRREGULAR 16 ! ; 
1 123.522 123.522 

1 i 

IRREGULAR 17 1 ' 1 123.353 123.353 i 
IRREGULAR 18 1 1 

1 123.184 ' 123.184 
1 

IRREGULAR 19 1 123.014 123.014 ¡ 1 

IRREGULAR 20 1 
1 122.845 122.845 1 1 

IRREGULAR 21 1 
1 

122.676 122.676 1, 

IRREGULAR 22 1 122.507 122.507 
1 

IRREGULAR 23 í 122.338 122.338 

IRREGULAR 1 24 1 122.169 122.169 ! 

IRREGULAR 25 1 122.000 122.000 1 

1 IRREGULAR / 26 ! 1 1 138.190 138.190 l i 
1 7.670x18.000 27 AL 31 5 138 060 690.300 

IRREGULAR 32 1 137.865 137.865 
- --

IRREGULAR ! 33 1 45.677 45.677 

IRREGL'LAR 34 1 154.045 154.045 

IRREGULAR 35 1 ! 174.530 1 174.530 ! 

IRREGULAR 36 1 274.936 1 274.936 : 
IRREGULAR 

1 
37 1 164.543 164.543 l 

1 

IRREGULAR 38 1 139.693 139.693 i 
1 IRREGULAR 39 1 145.374 

1 
145.374 i i 

7.000x16.800 40 al 52 13 117.600 1,528 800 ! i 1 

1 IRREGULAR 53 1 132.429 132.429 
1 

IRREGULAR 54 1 134.823 134 823 i ¡ 

\ IRREGULAR 55 í 
1 

174.311 
1 

174.311 1 1 1 

1 

1 
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! IRREGULAR 56 1 

i IRREGULAR 57 

IRREGULAR 58 

1 IRREGULAR 59 
IRREGULAR 60 

IRREGULAR 1 61 

IRREGULAR 62 

IRREGULAR 63 

IRREGULAR 64 

IRREGUL/>.R 65 
1 IRREGULAR 66 1 

IRREGULAR 
1 

67 

7.00x16.95 68 al 80 

IRREGULAR 81 

IRREGULAR 82 

1 IRREGULAR ¡ 83 

1 IRREGULAR 84 

/ IRREGULAR 85 

IRREGULAR 1 86 

/ IRREGULAR ¡ 87 

iRP.EGULAR 88 

7.76x18.00 89 al 93 

IRREGULAR 94 
1 7.00x16 95 1 95 al 113 

IRREGULAR 114 

IRREGULAR 115 

IRREGULAR 116 

IRREGULAR 117 1 

IRREGULAR 1 118 1 

¡ IRREGULAR 119 i 

IRREGULAR 120 f 

7.00x18 00 121 al 127 

IRREGULAR : 128 

¡ IRREGULAR I 129 / 

j lRREGULAR 130 

IRREGULAR 131 

IRREGULAR 132 

! IRREGULAR 133 i 
: IRREGULAR 1 134 

IRREGULAR ¡ 135 

1 
?.00x16.95 136 al 139 11 

i, IRREGULAR i 140 1 

IRREGULAR i 141 i 
7 50x16.95 142 al 152 

2 IRREGULAR 1 1 

7.000x16.950 ¡ 2 al 15 

IRREGULAR 16 y 17 

7.000x16 980 , 18 al 31 

3 IRREGULAR 

7.000x16.950 1 2 al 16 Í 

IRREGULAR 17 y 18 

7.000x16.950 19 al 33 

IRREGULAR 34 

4 1 IRREGULAR 

i 7.000x16.950 2 al 6 

28.000x33.900 7 

f 7.000x16.950 8 al 13 

13 
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339.373 [ 339 373 

157.484 157.484 

129.373 129.373 

131.685 131.685 

134.414 134.414 ¡ 

120.107 120.107 

\ 149.790 149.790 

203.765 203.765 

1 263.884 268.884 

156.903 156.903 i 
129.840 129_s40 ¡ 
129.481 ¡ 129.481 

1 118.650 1 1,542.450 

130.226 ¡ 130.226 

123 910 123.910 

140 960 140 960 

220.501 ; 220.501 

226.644 226.644 

217.331 217.331 1: 

1 

! 
1 

l 

1 

í 
1 

45 677 \\ l, \ ~t677. j 
140.025 140.025 

5 139.680 698.400 

139.465 139.465 

'118.650 1 2,254.350 

132.325 132.325 

! 130.833 130.833 

: 144 642 144.642 

413.805 413.805 

160.184 160.184 

I 131194 1 131.194 ¡ 

! 138.316 138.316 

7 126000 ' 882.000 / 

¡ 142.393 1 142.393 

! 134724 134.724 , 

i \42.182 ; 142.182 ¡ 
2c,a 632 ¡ 208.632 

220.858 ! 220.858 

i 143 309 i 143.309 

! 131 813 j 131.813 

1 117 633 1 117.683 

4 118 650 1 474.600 

\ 125.464 125.464 

55.975 

11 127.125 1,398.375 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

! 55.975 

1 472.432 472.432 

14 118.650 1 1,661.100 

2 1 117.566 235.132 / 

i4 118.650 l ~.661.100 1 

1
1 117.566 117.566 

15 \ 118.650 1,779.750 

2 117.566 235 132 ! 
¡ 118.650 1,779.750 

1 117.566 ¡ 117.566 1 

117.566 117.566 

5 118.650 1

1 593.250 1 

', 949.200 949 200 1 

5 1 118.650 1 711.900 1 

¡ 

' 1 

1 
1 

! 

i 
¡ 

! 20,396.072 

i 4,029.764 

1 

! 

1 4,029.764 1 

7 

5 
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IRREGULAR 14 y 15 1 2 1 

7.000x16.950 16 al 26 11 

IRREGULAR 27 1 í 

i 1 

5 1 7.500x18 000 1 1 

IRREGULAR 2 1 

7 000x18 000 3 al 11 9 

IRREGULAR 12 1 1 

IRREGULAR 13 1 

IRREGULAR 14 1 

IRREGULAR 15 1 

IRREGULAR 16 1 

IRREGULAR 17 1 

IRREGULAR 18 1 

7 000x16.950 19 al 21 3 

IRREGULAR 22 1 

l IRREGULAR 23 1 

7.500x16.950 24 al 34 ·!1 

IRRt:.GULAR ¡ 35 1 1 
t i 

1 7 50Dx18.000 ¡ 36 al 48 1 13 i 
1 

1 
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117.566 1 235.132 

118.650 1,305.150 

117.566 117.566 
1 

135 ODQ 135.000 

132.854 

126.000 1,134.000 

145.850 145.850 

146.720 146.720 

167.201 
1 

167,201 

252.804 
1 

252.804 

177072 1 177,072 

133,999 133.999 

131 500 131.500 

118.650 355.950 

125.464 125464 

55.975 

127.125 1,398.375 

126.910 1 126.910 

135 000 ! 1,755.000 

Jl'E\'ES 16 DE MAYO A'/0 2002 

No. 39 SECC. I 

1 1 

1 

¡ ' 4,029.764 

1 

1 

132.854 1 

1 ! 

1 

-. 
\ ) 

\'f.. i\t\\\ / 
' 

1 
1 

i 55 975 

¡ i 

' 6,374.674 
1 

! 1 

TOTALES 292 37,102.248 1,421.632 336.158 38,860.038 

TABLA DE RESUMEN 

NUMERO DE 1 

MANZANAS 1 

NUMERO DE i SUPERFICIE 
1 

AREAS 1 AREA 

1 

AREA 

5 

LOTES i HABIT ( m2
) i VERDES ( m') 

1 
VIAL ( rn') TOTAL( m2

) 

¡ 
1 

37,102 25 1 1,757.79 ! 
1 

292 12,981.95: 51,841.99 
i 

CUADRO DE USOS DEL SUELO 

CONCEPTO AREA ¾AREA % AREA 

lm 2
) VENDIBLE TOTAL 

AREA TOTAL 51,841,99 

AREA VENDIBLE 37102.25 100.00% 71 57% 

HABITACIONAL 37102 25 10C 00¾ 

AREA DE DONACION 1757 79 4.74','é 3 39,:,/o 

AREAS VERDES 1421 63 3 82~·, 

PRADOS 336.16 0.91% 

AREAViAL 12,931.95 25.04% 

• EL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO FUE DONADA EN EL CONVENIO 
AUTORIZACION No. 1218/98-01 DEL FRACCIONAMIENTO "CAMINO REAL" CON 
FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1998, 

4, - "LA FRACCIONADORA" se obliga a respetar ios datos mencionados en la ciéusu!a anterio,-, 
ios que solo podrán ser modificados previa autorización de "EL H. AYUNTAMIENTO". 

5. - En cumpiimiento a lo ordenado por ios Articulas 102, 106 Fracción I y 141 Fracción 11 de la 
Ley 101, "LA FRACCIONADORA" se obliga a eJecutar por su cuenta de acuerde a los planos, 
especificaciones y presupuestos, a que se refieren las cláusulas Segunda y Tercera de este 
instrumento, las obras de trazo, terracerias. aperturas de calles, introducción de agua potable, 
tomas domiciliarias, red de atarJeas y descargas, electrificación, alumbrado público, guarniciones y 
banquetas, incluyendo las áreas de donación, pavimentación, nomenclaturas de calles y 
se~alamientos de tránsito; quedan también incluidas las obras necesarias de urbanización para la 
liga del fraccionamiento que nos ocupa con el resto de la zona urbana. 

6, _ "LA FRACCIONADORA" se obliga a terminar las obras de urbanización a que se refiere la 
cláusula Quinta, en un plazo no mayor de 6 meses contados a partir de la fecha de la füma del 
presente instrumento 

6 A, _ "LA FRACCIONADORA" se obliga a pagar a la Tesorería Municipal de Cajeme, ilasta el 
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50% del valor de las obras de urbanización que r.o hayan quedado realizadas al concluir el plazo al 
que se refiere la cláusula anterior. Ei importe líquido de esta pena convencional será determinado 
por "LA SECRETARIA", mediante inspección técnica, rindiendo el dictamen respectivo, fianza que 
podrá ser efectiva por la Tesorería Municipal, mediante el procedimiento que prevén las leyes 
fiscales. 

7. - Para los efectos del Artículo 155 de la Ley 101, ambas partes convienen que para que "LA 
FRACCIONADORA" pueda proceder a la enajenación de los lotes, deberá recabar la autorización 
de "EL H. AYUNTAMIENTO" quien solo podrá otorgarla si ias obras de urbanización a las que se 
refiere la cláusula Quinta de este instrumento han quedado debidamente terminadas o acredite 
"LA FRACCIONADORA" haber depositado a satisfacción de la Tesorería Municipal una fianza 
que garantice la terminación de la obra faltante de la etapa que requiera, importe que será 
cuantificado por "LA SECRETARIA", mas un 50% del mismo que será para garantizar la 
terminación de la obra y el pago de ia pena convencional a la que se refiere la cláusula 6A. 
Previniéndose en el texto de la póliza la siguiente expresión textual: "El término de !a garantía 
concluirá hasta que hayan sido debidamente terminadas y recibidas las obras de urbanización 
garantizadas o en su defecto se haya cumplido el plazo pactado en la cláusuia 6 del convenio de 
autorización del fraccionamiento" 

8.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a mantener y conservar en buen estado ias Ob:as ce 
Urbanizacion que hayan quedado concluidas, a las que se 1es dará ei mantenimiento debido, a 
costa de "LA FRACCIONADORA" hasta que se leva1te el acta de recepción por parte de "EL H. 
AYUNTAMIENTO". 

9.- Cuando "LA FRACCIONADORA" haya concluido ,as Obras de Urbanización y sus 
accesorios, deberá dar el aviso de la terminación de obra á "LA SECRETARIA" en el que se 
anexarán los siguientes documentos· 

a) Acta de aceptación y termir,ac:ón je la Obra de Ag~a Potab1e y Alcar,'.a,i',',adc expedida 
por OOMAPASC 

b) Acta de aceptación de las ob,2.s de trazo, apertura de calles, guarniciones, banqi;etas, 
pavimentación, equipamiento ce parques y jardines, nomenclatura de calles y 
ser,alamientos de tránsito, expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano. 

e) Acta de recepción de 1.a Obra de Alu'Tloraa:i Púbiic:i expeoida por la D'recciór. de 
Servicios Públicos Municipales. 

d) Acta de recepción de las obras de electrificación de Alta y baja tensión por parte de 

CFE. 

10.- Para que "EL H. AYUNTAMIENTO" pueda recibir en forma material y juríd·1ca el 
FRACCIONAMIENTO "REAL DEL VALLE", "LA FRACCIONADORA" deberá comprobar la 
enajenación y ocupación, por lo menos, del 80% de los lotes. 

11.- "EL H. AYUNTAMIENTO" expedirá el acta de recepción pe ia obra por conducto ie\J~ 
Secretaría siempre y cuando haya cumpiido con la cláusula Octav'(y Novena de este Conveni~ 

Previo a lo anterior, "EL H. AYUNTAMIENTO" citará a "LA SECRETARIA" y a "LA 
FRACCIONADORA", para que la primera efectúe una inspección técnica en presencia de la 
segunda y que en ese acto ambas partes manifiesten lo que a su derecho convenga, esto con 
fundamento en las leyes y reglamentos que regulan el presente convenio. 

12.- En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Ingresos en vigor para el Municipio de 
CaJeme, "LA FRACCIONADORA" se obliga a pagar a la Tesorería Municipal la cantidad de 
$ 29,420.08 (son veintinueve mil, cuatrocie'.'.!os veinte pesos 08/100 M.N.¡' por concepto de 
revisión de la documentación relativa, la autorización del proyecto de fraccionamiento, subdivisión 
del predio en los lotes detallados y por !a supervis!ón de !as obras de urbanización, mediante folio 
de pago 84640 de acuerdo al siguiente cuadro de liquidación: 

CONCEPTO CANTIDAD 1 UNIDAD TARIFA IMPORTE 
SUBDIV EN LOTES Y MANZ. 292 1 LOTE 1 $80.20 $ 23,418.40 

REV DE DOCUMENTACION $ 4,516,679.34 j PPTO.URB 0.5 al millar $ 2,258.34 

AUTORIZACION DEL FRACC. $ 4,516,679.34 i PPTO. URB. 0.5 al millar $ 2,258.34 

SUPERV. DE OBRAS DE URB. $ 4,516,679.34 i PPTO. URB. 2.5 al millar $ 11,291 70 

1 SUBTOTAL $ 39,226.78 

• MONTO A CUBRIR APLICANDO EL DESCUENTO s 19,613 39 

IMPUESTO ADICIONAL DEL 50%, DESGLOSADO EN LA FORMA DE PAGO $ 9,806.69 

TOTAL DEL MONTO .DE PAGO $ 29,420.08 
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(*) APLICANDO CONVENIO DE DESREGULACION DE GASTOS ENTRE EL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE LA VIVIENDA, PUBLICADO EN 
BOLETIN No.2 SECCION 111, DEL DIA 7 DE JULIO DE 1994 Y QUE SE PRORROGA EN EL 
BOLETIN No. 52, DEL 29 DE D!CIEMBRE DE 1997. 

13.- Asimismo, con fundamento en el Articulo 99. 102 y 106 Fracción IV de ia Ley 101, "LA 
FRACCIONADORA" cede a "EL H. AYUNTAMIENTO" los lctes 33, 87 y 141 de la manzana 1 
lote 1 de la manzana 2, lote 7 de la manzana 4 y lotes 2 y 23 de la manzana 5 los cuales con una 
superficie total de 1,757.79 m' ( 4.74% del área vendible) que se ha destinado para área verde (la 
cual deberá ser entregada debidamente arbolada), al igual que e! porcentaje destinado a 
Equipamiento Urbano (el 9.46%), que ya fué cumplido con la asignación para este uso de la Super 
manzana No."1" con superficie total de 37,153 520m2

, ubicada en el "FRACCIONAMIENTO 
CAMINO REAL" según Convenio Autorización No. 1218198-01, Dicha área deberá conser,arse 
acorde al uso asignado en este convenio y, solo podrá modificarse por "EL H. AYUNTAMIENTO" 
cuando existan razones de interés socia' que asi lo justifiquen. 

14.- Se conviene que "EL H. AYUNTAMIENTO" ter,drá en todo tiempo la facultad de 
inspeccionar y supervisar las obras de urbanización pudiendo realizar las observaciones que 
considere pertinentes; incluso podrá disponer, si así se requiere, ia suspensión parcial o total de 
las obras cuando éstas no se ajusten a las especificaciones autorizadas. 

15.- "LA FRACCIONADORA" se obliga a dar aviso por escrito a "LA SECRETARIA" cuando 
vayan a iniciarse las obras er. el fracc1ona,T,iento 

16.- En cumplimiento a las prevenc;ones contenidas en los Al'tículos 137. 138 y 139 de · LA 
LEY", "LA FRACCIONADORA" se obliga a ordenar, por su cuet,ta, la publicación del presentt 
Convenio en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonqrn e inscribirlo en el Reg\si[ó 
Publico de la Propiedad y del Comercio del distrito iudicial de Ciuda¡:¡Ottegón, Sonora a fin de ~4? 
surtan plenamente sus efectos en cuanto a la traslación de dominio de las superficies mencionadas 
en la cláusula 13 del presente convenio. Así :nismo se conviene que "LA FRACCIONADORA" 
deberá acudir a "LA SECRETARÍA" a entregar un eJemplar de dicho ooletín una vez que haya sido 
registrado 

17.- Si "LA FRACCIONADORA" no ter:nina las cbras de urbanización en el plazo de 6 meses 
previsto en la cláusula 6, se le hará efectiva en su caso la garantía pactada conforme a ía c1áusula 
6A y su importe se destinará al pago de la realización de las obras faitantes y de la pena pactada 
reservándose "EL H. AYUNTAMIENTO" !as facultades que le confieren el A.rticulo 159 de LA :.Ev. 

18.- En caso de que "LA FRACCIONADORA" incumpla una o más de ias obligaciones 
establecidas a su cargo en ei presente instrumento o derivadas de la Ley 101, "EL H. 
AYUNTAMIENTO" podrá declarar I¡, rescisión del presente instrumento en forma unilateral y 
administrativamente, ejerciendo las facultades que le confieren las leyes en vigor sobre la materia. 

19,- En caso de inconformidad por parte de "LA FRACCIONADORA" con la rescisión declarada 
en los términos de la cláusula inmediata anterior, "EL H. AYUNTAMIENTO" y "LA 
FRACCIONADORA" se someterán en forma voluntaria a la competencia y jurisdicción del tribunal 
ae lo conte.1c1oso administrativo del Estado de Sonora quien con plenitud en jurisdicción podrá 
resolver las controversias aplicando en lo conducente las disposiciones del Capitulo 111 de LA LEY 

Leído que fue ei presente Convenio, y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, 
ambas partes io ratifican y firman en Ciudad Obreg::n, Sonora a los 23 días del mes de /,bril del 
2002 

AL MARGEN CENTRAL UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME.- ESTADO DE SONORA.- POR "EL H. AYUNTAMIENTO".- PRESIDENTE MUNICIPAL.
C.P. RICARDO ROBINSON BOURS CASTELO.- RUBRICA.- SINDICA PROCURADOR PROPIETARIA.- C. LUZ OliVIA 
LASTRA MARTINEZ.- RUBRICA.- SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- LIC. ABEL MURRIETA GUTIERREZ.
RUBRICA- SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA- ING. CARLOS VELIS 
TENA- RUBRICA- POR LA FRACCIONADORA- REPRESENTANTE LEGAL- EDIFICADORA PI-BO, SA DE CV
ING. GUILLERMO PINEDA CRUZ.- RUBRICA.-
M90 39 SECC. 1 
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ACUERDO DE APROBACION DE LA MODlFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2002 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 
los Articulas 61, fracción IV, inciso J) y 144, de !a Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Empalme, Sonora, en sesión ordinaria con número de Acta 12 de fecha 15 - 29 de abril de 2002, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 
QUE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA, PARA EL AÑO 2002. 

Artículo 1°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio do Empalme, Sonora, que rige el ejercicio fiscal 2002, tiene como base la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos aprobada para este Municipio. 

Artículo 2°.- Los recursos adicionales que habrá de recibir el Municipio de Empalme, Sonora asciende a la cantidad de 2 miilones 835 
mil 214 pesos, que habrán de sumarse al total del Presupuesto previamente aprobado. 

Artículo 3°.- Para el control del ejercicio e'» las previsiones del gasto público municipal, este comprende las asignaciones 

presupuestales siguientes: 

AMPLIACION {+) 
Justificación 

Ampliación realizada por el incremento en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2002, la cual se aplica en rubros donde la 

asignación presupuesta! fue insuficiente para cubrir con las metas programadas. 

AYUNTA IE T 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,S95,121.76 14,157.50 1,509,279.26 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 198,074.00 198,074.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 179,576.67 179,576.67 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 19,244 ºº 19,244.00 

02 SINDICATURA 
CT ADMIMSTRACION DEL PATRIMONIO MUNtCiPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 565,351.69 4,845.07 570,196.76 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 31.533.es 138.73 31,672.62 
3000 SERVICIOS GENERALES 61,481.76 400.00 61,881.76 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 21,216.00 21,216.00 
9000 DEUDA PUBLICA 300.00 300.00 

TK APOYO A LA ADMON. Y REGULARtZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 92,841.91 10,807.42 103,649.33 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,909.10 8,909.10 
3000 SERVICIOS GENERALES 4,828.24 4,828.24 

03 PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
AE ACCION PRESIDENCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 836,080 12 4,276.16 840,356.28 
2000 MATERtALES Y SlJMINlSTROS 151,395.44 578.35 151,973.79 
3000 SERVICIOS GENERALES 330,412.24 276,908.00 607,320.24 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 75,043.68 75,043.68 
8000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 7,000.00 7,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 3,700.00 3,700.00 

AB APOYO ADMINISTRATIVO 
1000 SERVICIOS PERSONALES 264,085.80 2,776.97 286,862.77 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,816.78 277.45 8,094.23 
3000 SERVICIOS GENERALES 17,718 00 17,718.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,811.00 4,811.00 

CB COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOCIAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 324,532.99 902.56 325,435.55 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,060.GO 27,060.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 377,183.00 5,500.00 382,683.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,318.00 2,318.00 
9000 DEUDA PUBLICA 1,900 00 1,900.00 

04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
es GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA 

4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 50,000.00 50,000.00 
4000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES 1,350,000.00 534.000.00 1,884,000.00 

CA POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAc 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,862,549.40 23,366.87 1,885,916.27 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 96,176.48 8S,207.75 
3000 SERVICIOS GENERALES 327,078.24 11,200.00 338,278.24 
4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FrSCALES 2,220,000.00 1.936,0C0.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 26,666.00 26,666.00 
8000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 33,200 00 33,200.00 
9000 DEUDA PUBLICA 13,200.00 13,200.00 

07 ACCION CIVICA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 453,847.44 4,220.04 458,067.48 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 93,594.00 72,700.58 
3000 SERVICIOS GENERALES 152,340.00 21,000.00 173,340.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 17,300.00 17,300.00 
9000 DEUDA PUBLICA 1.420.00 1,420.00 

DL DIFUSION CULTURAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 66,526.76 2,156.65 68,683.41 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,648.79 16,657.85 
3000 SER'/ICIOS GENERALES 33,976.90 7,000.00 40,976.90 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,507.00 2,507.00 
9000 DEUDA PUBLICA 130.00 130.00 
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3W RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 
1000 SERVICIOS PERSONALES 514,222.99 3,148.45 517,371.44 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 69,445.90 63,892.08 
3000 SERVICIOS GENERALES 294,379.25 69,600.00 383,979.25 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES O.DO O.DO 
9000 DEUDA PUBLICA 290.00 290.00 

05 TESORERIA MUNICIPAL 
CY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 881,322.76 4,911.78 886,234.54 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 99,045.47 346.90 99,392 37 
3000 SERVICIOS GENERALES 177,734.52 502 00 178,236.52 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 110,000.00 110,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 5,000.00 5,000 ºº 
1000 SERVICIOS PERSONALES 85,470.78 1,128.38 86,599 16 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,600.00 3,600.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 491,020.00 491,020.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 313,270.00 3,051.65 316 321.65 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,632.80 23,632.80 
3000 SERVICIOS GENERALES 25,217.53 25.217 53 
9000 DEUDA PUBLICA 2,200.00 2,200.00 

1V ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 
1000 SERVICIOS PERSONALES 376,871 86 6,416.19 383.288.05 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,134 20 13,134 20 
3000 SERVICIOS GENERALES 15,136.31 15,136 31 
9000 DEUDA PUBLICA 150 DO 150 00 

BD PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 563,803.53 6,456 48 570,260.01 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 46.525.37 346 90 46,872.27 
3000 SERVICIOS GENERALES 89,979.86 89,979.86 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 26,10500 26,105.00 
9000 DEUDA PUBLICA 1,982,188.00 1,982,138.00 

B5 POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON PUBLICA MUNiCIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 459,364 49 5,632.67 464,S97 16 
2000 MATERiALES Y SUMINISTROS 34,089.10 34,089.10 
3000 SERVICIOS GENERALES 68,075.11 68,075 11 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 16,026.00 16,036.CO 
8000 EROGACIONES EXTRAORDINAR1AS 2,000.00 2,0C0.00 
9000 DEUDA PUBLICA 200 ºº 200.00 

CY ADMINiSTRACION DE LA POLIT,CA DE INGRESOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 643,726.48 6,799.19 650,525 67 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,329.88 231.27 50,561.15 
3000 SERVICIOS GENERALES 102,229.94 102,229 94 
5000 BIENES MUEBLES E 1?-JMUEBLES 20.730 00 20,730.00 
900C DEUDA PUBLICA 9,500.00 9,500 ºº 

06 ORGANO DE CONTROL Y EV•LUACION MUNICIPAL 
CV CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 287.749 91 1,124.91 288,874.82 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,729 10 27,729.10 
3000 SERVICIOS GENERALES 1B,B05 00 18,805.00 
9000 DEUDA PUBLICA 2,2CO.OO 2,200.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 76,929.70 708.95 77,638.65 
2000 MATERIALES Y SUMIN!STROS 2,436.10 2,435 10 
3000 SERVICIOS GENERALES 9,025.79 9,025.79 
1000 SERVICIOS PERSONALES 119,330.05 736.47 120,068 56 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,090.30 1,090 30 
3000 SERVICIOS GENERALES 280.00 280 00 

07 DIR. DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS 
BN POLITICA y PLAN. DEL DES. URBANO, VlvlcNCA y ASENTAMIENTOS I-IUMANOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 410,929.83 2,256.37 413,186.20 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,981.78 231.27 47,213.05 
3000 SERVICIOS GENERALES 85,666 38 85,686.38 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 32,074 00 32,074 00 
8000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 5,000.00 5,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 4,200 00 4,200 00 

BN POLITICA Y PLAN, DEL DES. URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,138,952.15 20,908.69 1,159,860.84 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 138,612.47 346.90 138,959 37 
3000 SERVICIOS GENERALES 71,541.38 71,541.38 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 17,763.00 17,763.00 
9000 DEUDA PUBLICA 400.00 400.00 

BW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBUCAS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 888,884.61 49,240.18 938,124.79 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72.045.67 346,90 72.392.57 
3000 SERVICIOS GENERALES 69,891.83 4,000.00 73,891.83 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 39,309 00 39,309.00 
6000 INVERS. EN INFRAESTRUCTURA P/ EL DES MUNIC,PAL 10,000 00 10,000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 5,700.00 5,700 ºº BN POLITICA Y PLAN. DEL DES. URBANO, VIVIENDA Y ASEN7AMIENTOS HUMANOS 
6000 INVESIONES E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 30,000.CO 36,000.00 116,000 00 

BN POLITICA Y PLAN. DEL DES. URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
6000 INVESIONES E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 3,996,381.00 377,172.00 4,373,553 00 

ES ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 2,558,214.16 50,511.83 2,608,725.99 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 422,607.18 409,301.61 
3000 SERVICIOS GENERALES 331,376 37 59,500.00 390,876.37 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 78,701.00 78,701.00 
9000 DEUDA PUBLICA 5,800.00 5,800.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 95,207.80 3,941.88 99,149.68 
2000 MATERIALES Y SUMINl§TROS 13,506.61 8,831.86 
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3000 SERVICIOS GENERALES 3,429.711.94 350,960.00 3. 780.671.94 
1000 SERVICIOS PERSONALES 919,550.40 18,508.75 938,059.15 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,666.92 6,477.63 67,144.55 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,509,643.12 2,339,643.12 
9000 DEUDA PUBLICA 

450 ºº 450.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,229,136.06 334,562.78 1,563,698.84 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 334,442.59 24,783.65 359,226.24 
3000 SERVICIOS GENERALES 46,154.35 21,000.00 67,154.35 
9000 DEUDA PUBLICA 1,700.0G 1.700.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 314,484.24 6,277.28 320,761.52 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 78,634.00 78,634.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 22,600 00 22,600.00 
9000 DEUDA PUBLICA 3,800.00 3,800.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 108,102.03 1,140.60 109,242.63 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,444.00 4,444.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 68,787.00 68,787.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 258,151.12 11,140.25 269,291.37 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,348.70 2,700.00 35,048.70 
3000 SERVICIOS GENERALES 196,930.00 27,300.00 224,230.00 
9000 DEUDA PUBLICA 2,000.00 2,000.00 
,000 SERVICIOS PERSONALES 630,859.38 16,784.76 847,644.14 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,509.00 35,380.61 
3000 SERVICIOS GENERALES 9,144.28 16,100.00 25,244.28 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,500.00 3,500.00 
9000 DEUDA PUBLICA 1,200.00 1,200.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 31,196.75 2,060.58 33,257.33 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 650.00 650.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 11,327.00 11,327.00 

3Z REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 138,315.65 722.04 139,037.59 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,726.90 16,726.90 
3000 SERVICIOS GENERALES 15,550.00 175.00 15,725.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 27,411.00 27,411.00 

os DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
CB ADMiNISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 778,771.60 24,348.16 803,119.76 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 58,050.64 578.35 58,628.99 
3000 SERVICIOS GENERALES 60,133.07 60,133.07 
9000 DEUDA PUBLICA 2,902.16 2,902.16 

es ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 221,128.29 4,202.72 225,331.01 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,440.00 12,440.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 84,102.64 84,102.64 
9000 DEUDA PUBLICA 345.00 345.00 

C9 CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,240,302.80 600,204.26 7,840,507.06 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 880,727.71 822.578.38 
3000 SERVICIOS GENERALES 296,017.96 140,000.00 436,017.96 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,310.24 6,310.24 
9000 DEUDA PUBLICA 6,400.00 6,400.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 165,535.83 11,942.08 177,477.91 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,584.00 41,584.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 15,455.00 15,455.00 

C9 CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 672,321.45 30,943.87 703,265.32 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 
9000 DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,596,959.54 4,373.19 1,601,332.73 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 182,173.93 12,508.98 194,682.91 
3000 SERVICIOS GENERALES 184,953.73 14,000.00 198,953.73 
9CJOO DEUDA PUBLICA 483 00 483.00 

09 DIRECCION DE ORGANIZACION Y Pi'.RTICIPACION CIUDADANA 
6K CONCERTACION SOCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 998,163.76 5,947.67 1,004,111.43 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 83,707.20 71,107.20 
3000 SERVICIOS GENERALES 83,277.80 12,600.00 95.877.80 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 
9000 DEUDA PUBLICA 250.00 250.00 

6K CONCERTACION SOCIAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 376,405.90 1,084.37 377,490.27 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,807.00 80,807.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 20,113.90 24,000.00 44,113.90 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 

TOTAL 55,693,017.00 3,437,538.95 58,528,291.00 
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Los montos previstos para la realización de los programas se estan comportando con una tendencia un poco menor a le estimado 
en consecuencia se le esta transfiriendo esos montos a otros rubros en los cuales se requiere. 

AR AYUNTAMIENTO 
ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,595,121.76 1,609,279.26 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 198,074.00 198,074 00 
3000 SERVICIOS GENERALES 179,576.67 179,576.67 

02 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 19,244.00 19,244.00 
CT SINDICATURA 

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 565,351.69 570,196.76 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,533.89 31,672.62 
3000 SERVICIOS GENERALES 61,481.76 61,881.76 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 21,216.00 21,216.00 

TK 9000 DEUDA PUBLICA 300.00 300.00 
APOYO A LA ADMON. Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 92,841.91 103,649.33 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,909.10 8,909.10 

03 3000 SERVICIOS GENERALES 4,828.24 4,828.24 
AE PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ACCION PRESIDENCIAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 836,080 12 840,356.28 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 151,395.44 151,973 79 
3000 SERVICIOS GENERALES 330,412.24 607,320 24 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 75,043.68 75,043.68 
8000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 7,000.00 7,000.00 

AB 9000 DEUDA PUBLICA 3,700.00 3,700.00 
APOYO ADM1NISTRATIVO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 284,085.80 286,862.77 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,816.78 8,094 23 
3000 SERVICIOS GENERALES 17,718 00 17,718.0ú 

CB 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,811.00 4,811.00 
COMUNICACIÓN Y DiFUSION SOCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 324,532.99 325,435.55 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,060.00 27,060 •JO 
3000 SERVICIOS GENERALES 377,183 00 382,683 00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,318.00 2,31800 

04 9000 DEUDA PUBLICA 1.900 00 1,900 00 
C5 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

GESTION PUBLICA Y ATENClON CIUDADANA 
4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 50,000.00 50,000 00 

CA 4000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES 1,350,000.00 1,884,000.00 
POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,862,549.40 1,885,916.27 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 96,176.48 10,968 73 85,207 75 
3000 SERVICIOS GENERALES 327,078.24 338,278.24 
4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 2,220,000.00 284,000.00 1,936,C00.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 26,666.00 26,666.00 
8000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 33,200.00 33,200 00 

D7 9000 DEUDA PUBLICA 13,200.00 13,200 00 
ACCION CIVICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 453,847.44 458,067.48 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 93,594.00 20,893.42 72,700.58 
3000 SERVICIOS GENERALES 152,340.00 173,340.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 17,300.00 17,300.00 

DL 9000 DEUDA PUBLICA 1,420.00 1,420 00 
DIFUSION CULTURAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 66,526.76 68,683.41 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,648.79 6,990.94 16,657.85 
3000 SERVICIOS GENERALES 33,976.90 40,976.90 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,507 .DO 2,507.00 

3W 9000 DEUDA PUBLICA 130.00 130.00 
RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 514,222.99 517,371.44 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 69,445.90 5,553.82 63,892 08 
3ú00 SERViCiOS GENERALES 294,379.25 383,979.25 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES O 00 0.00 

05 9000 DEUDA PUBLICA 290.00 290.00 
CY TESORER,A MUNICIPAL 

ADMIN!STRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 881,322.76 886,234 54 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 99,045.47 99,392 37 
3000 SERVICIOS GENERALES 177,734.52 178,236.52 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 110,000.00 110,000 00 
9000 DEUDA PUBLICA 5,000.00 5,000.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 85,470.78 86,599.16 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,600.00 3,600.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 491,020.00 491,020.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 313,270 00 316,321.65 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,632.80 23,632.80 
3000 SERVICIOS GENERALES 25,217.53 25,217 53 
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1V 9000 DEUDA PUBLICA 2,200.00 2,200.00 
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 

1000 SERVICIOS PERSONALES 376,871.86 383,288.05 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,134.20 13,134.20 
3000 SERVICIOS GENERALES 15.136.31 15,136 31 

BD 9000 DEUDA PUBLICA 150.00 150.00 
PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 563,803.53 570,260.01 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,525.37 46,872.27 
3000 SERVICIOS GENERALES 89,979.86 89,979.86 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 26,105.00 26,105.00 

B5 9000 DEUDA PUBLICA 1,982,188.00 1,982,188.00 
POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMON. PUBLICA MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 459,364.49 464,997.16 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,089.10 34,089.10 
3000 SERVICIOS GENERALES 68,075.11 68,075.11 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 16,036.00 16,036.00 
8000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 2,000.00 2,000.00 

CY 9000 DEUDA PUBLICA 200.00 200.00 
ADMINISTRACION DE LA POL/TICA DE INGRESOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 643,726 48 650,525.67 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,329.88 50,561.15 
3000 SERVICIOS GENERALES 102.229.94 102,229 94 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 20,730.00 20,730.00 

06 9000 DEUDA PUBLICA 9,500.00 9,500.00 
CV ORGANO DE CONTROL Y EVALUAC!ON MUNICIPAL 

CONTROL Y EVALUACION DE LA GEST!ON GUBERNAMENTAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 287,749.91 288,874.82 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,729 10 27,729.10 
3000 SERVICIOS GENERALES 18,805.00 18,805.00 
9000 DEUDA PUBLICA 2,200.00 2,200.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 76,929.70 77,638.65 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,436.10 2,436.10 
3000 SERVICIOS GENERALES 9,025.79 9,025.79 
1000 SERVICIOS PERSONALES 119,330 09 120,068.56 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,090.30 1,090.30 

07 3000 SERVICIOS GENERALES 280.00 280 00 
BN DIR. DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICO$ 

POLITICA Y PLAN. DEL DES. URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
1000 SERVICIOS PERSONALES 410,929.83 413,166.20 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 46.981.78 47,213.05 
3000 SERVICIOS GENERALES 85,686.38 85,686.38 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 32,074 ºº 32,074.00 
8000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 5.000 00 5,000.00 

BN 9000 DEUDA PUBLICA 4,200.00 4,200.00 
POLITICA Y PLAN. DEL DES. URBANO. VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMAl,/0S 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,138,952.15 1,159,860.84 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 138,612.47 136,959.37 
3000 SERVICIOS GENERALES 71,541.38 71,541.38 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 17,763.00 17,763.00 

BW 9000 DEUDA PUSUCA 400.00 400.00 
PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 888,884.61 938,124 79 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,04567 72,392.57 
3000 SERVICIOS GENERALES 69,891.83 73,891.83 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 39,309.00 39,309.00 
6000 INVERS EN INFRAESTRUCTURA P/ EL uES. MUNICIPAL 10,000.00 10,000.00 

BN 9000 DEUDA PUBLICA 5,700.00 5,700.00 
POLITICA Y PLAN. DEL DES. URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

BN 6000 INVESIONES E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 30,000.00 116,000.00 
POLITICA Y PLAN. DEL DES. URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

EB 6000 INVESIONES E INFRAESTRUCTURA PARA El DESARROLLO MUNICIPAL 3,996,381.00 4,373,553.00 
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,558,214.16 2,608,725.99 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 422,607.18 13,305.57 409,301.61 
3000 SERVICIOS GENERALES 331,376 37 390,676.37 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 78,701.00 78,701.00 
9000 DEUDA PUBLICA 5.800.00 5,800.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 95,207.80 99,149.68 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,506 61 4,674.75 8,831.86 
3000 SERVICIOS GENERALES 3,429,711.94 3,780,671.94 
1000 SERVICIOS PERSONALES 919,550.40 938,059.15 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,666.92 67,144.55 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,509,643.12 170,000.00 2,339,643.12 
9000 DEUDA PUBLICA 450.00 450.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 1.229,136.06 1,563,698.84 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 334,442.59 359,226.24 
3000 SERVICIOS GENERALES 46,154.35 67,154.35 
9000 DEUDA PUBLICA 1,700.00 1,700.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 314,484.24 320,761.52 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 78,634.00 78,634.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 22,600.00 22,600.00 
9000 DEUDA PUBLICA 3,800.00 3,800.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 108,102.03 109,242.63 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,444.00 4,444.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 68,787.00 68,787.00 
1000 SERVICIOS PERSONALES 258,151.12 269,291.37 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,348.70 35,048.70 
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3000 SERViCIOS GENERALES 196,930.00 224,230.00 

9000 DEUDA PUBLICA 2,000.00 2,000.00 

1000 SERVICIOS PERSONALES 830,859.38 847,644.14 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,509.00 15,128.39 35,380.61 

3000 SERVICIOS GENERALES 9,144.28 25,244.28 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,500.00 3,500.00 

9000 DEUDA PUBLICA 1,200.00 1,200.00 

1000 SERVICIOS PERSONALES 31,196.75 33,257 ,33 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 650.00 650 00 

3Z 3000 SERVIClOS GENERALES 11,327.00 11,327 00 

REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA 
1COO SERVICIOS PERSONALES 138,315.65 139,037 69 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,726.90 16,726.90 

3000 SERVICIOS GENERALES 15,550.00 15,725.00 

08 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 27,411.00 27,411.00 

C8 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 778,771.60 eo3,11s.1& 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 58,050.64 58,628.99 

3000 SERVICIOS GENFRALES 60,133.07 60,133.07 

C8 9000 DEUDA PUBLICA 2,902 16 2,902.16 

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBUCA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 221,128 29 225,331.01 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,440 00 12,440.CG 

3000 SERVICIOS GENERALES 84,102.64 84,102 64 

C9 9000 DEUDA PUBLICA 345.00 345.00 

CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUB'-ICA 
1000 SERV/CiOS PERSONALES 7,240,302.80 7,840,507.06 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 880,727.71 58,149,33 822,578.38 

3000 SERVICIOS GENERALES 296,017.96 436,017.W 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,310.24 6,310.24 

9000 DEUDA PUBLICA 6,400.00 6,400 ºº 
1000 SERVICIOS PERSONALES 165,535.83 177,477 91 

2000 MATERIALES Y SUMiNISTROS 41,584.00 41,584.00 

C9 3000 SERVICIOS GENERALES 15,455 00 15,455.00 

CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDP,D PUBLICA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 672,321.45 703,265 32 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 0.00 O.GO 

9000 DEUDA PUBLICA 0.00 O 00 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,596,959.54 1,601.332.73 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 182,173.93 194,582.91 

3000 SERVICIOS GENERALES 184,953.73 198,953.73 

09 9000 DEUDA PUBLICA 483.00 483.00 

6K DIRECCION DE ORGANIZ.f\CION Y PARTICIPACION CIUDADANA 
CONCERTACION SOCIAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 998, 163,76 1,004,111.43 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 83,707.20 12,600.00 71,107.20 

3000 SERVICIOS GENERALES 83,277.60 95,877.80 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 

6K 9000 DEUDA PUBLICA 250.00 250.00 

CONCERTACION SOCIAL 
1000 SERVICIOS PERSONALES 376,405.90 377,490 27 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,807.00 80,807.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 20,113.90 44,113.90 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0,00 

TOTAL 

55.693,017.00 602,264.95 58,528,291.00 

Articulo 4º.· Las erogaciones previstas para las Entidades Paramunicipales suman la cantidad de $3'377 ,388. 

Artículo 5º.• La Tesorería Municipal vigilará la exacta observancia de las disposiciones contenidas en este Acuerdo, efectuando el 
segui,niento, evaluación y control del ejercicio del Gasto Público Municipal, sin perjuicio de las facultades expresamente conferidas 

Articulo 6º.· Este último Organo, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de control y vigilada le confiere la Ley, 
examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias dependencias y entidades paramuncipales de la Administración 

Pública Municipal, del ejercicio del Gasto Público y su congruencia con ei presente Presupuesto de Egresos, Para 10 cual tendrá 

amplias facultades, a fin de que !oda erogación con cargo a dicho Presupuesto. esté debidamente justificada y preverá lo 
necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas las investigaciones de dicho caso, 
resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a los intereses del Municipio. 

TRANSiTORIO 

Unico.- El presente Acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

El C. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Empalme, Sonora; con la facultad que le otorga el Articulo 89 fracción VI de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifica y hace constar que la presente es transcripción fiel y exacta de los asentado 
en el libro de actas del Ayuntamiento. 

Empalme, Sonora a 29 de Abril de 2002. 

AL MARGEN CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. FELIPE 
GASTELUM NAVARRETE.- RUBRICA. 
M91 39 SECC. 1 
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EL C. LUIS ALFONSO CORONADO MERANCIO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
NOGALES, SONORA, MEXICO,- - - - - - - - . - - - - - - - - • - - - .. - - - . - - - - - - - - - - - - ___________ _ 

CERTIFICA: 

QUE EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DlA 09 (NUEVE) DE ABRIL DEL AÑO DOS MrL 
DOS, EL HONORABLE CABILDO MUNICfPAL TUVO A BIEN TOMAR EL SJGUlENTE: 

ACL'ERDO NUMERO SIETE: POR MAYORIA DE VOTOS SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVlCIOS PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, 
SONORA. PUBLIQUESE, EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. NOTIFIQUESE Y 
CUMPLAS E. 

ESTA CERTIFICACION SE E EN USO DE LA ACULTA=UE ME.CONFIERE EL 
ARTICULO 89 DE LA LEY No . . DE GOBIERN Y DE AD ISTRACION MUNICfPAL, 
VIGENTE, EN LA H. CIUDAD DE :-; ALES, SO, - RJ\, A LOS IECISÉfS DlAS D~L M!c.S DE 
ABRJL DEL AÑO DOS MIL DOS. ' 

AL MARGEN INFERIOR D!:RECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS üN?DOS 
Ma?.XICANOS- H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL- NOGALES, SONORA.• UNA RUBRICA.-

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA. 
REGLAMENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSlCfOl'iES GENERALES. 

Articulo J. Eí presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por obJeto regular, sin pe!]uicio de las 
atribuciones conferidas por la legislaci611 ngente en ;nateria municipal al Ayuntamiento y funcionarios de la 
administración pública directa, el gasto y las acciones relatiYas a la planeación, programación, presupuestación y 
control que realice la udmmistracíón pública directa mwüripal en materia de adquisición de bienes muebles, 
contratación de arrcndamíentos y prestación de scn·icios. 

Este Reglamento no habrá de contravenir preceptos constitucionales ni legales. En el supuesto de que dicha 
reglamentación sea omisa para el tratamiento de un rnso concreto, entonces se aplicarán Jas disposiciones legales 
pertinentes c:n materia municipal. 

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamemo se entenderá por 

i.- Comité: Comilé de Adquisiciones, Arrendmnientos y Servicios del !l. Ayuntamiento de 
Nogales 

U.- A),mtarniento: H. Ay¡mtamicnto de Nogales. 

TIL- Administración Púbtica Directc;: Administración Públtca Dir<!Cta Municipal dd H. Ayuntamiento de Nogales. 

JV - Calendario: Calendario Je Actil'i<l,,des del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ll 
A,tmtamiento de Nogales. 

V.- Padrón: Padrón <le Proveedores del ll. Ayuntamiento Je Nogales. 

Vl - Oficialía Mayor· Oficialia Ma,or del H. Ayuntamiento de Nogales. 

VII - Sesión: Sesión de Comité de Adquisiciones, Arren<lali1lentos y Servicios del H. Ayw1tanuento de Nogales. 

VII.- Acta: Acta de Sesión de Comité de /\dquisiciones, Arrendamientos y Senicios dei lL /\vuntamiento de 
Nogales. 

15 
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Articulo 3. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Scn'icios es órgano colegiado intcrdisciplinario de 
asesoría, consulta y toma de decisiones dependiente del H. Ayuntamiento de Nogales, cuyo principal ob_¡eto es la 
detem1inac16n de acciones tendientes a la optimización de recursos destinados a la adquisición de bienes mu•ehles, a la 
conuatación de arrendanuentos y pr~staL·ión de ~rvicios 

Articulo 4. El Comitc de Adquis1c10nes, Arrendamientos y Servicios estará integrado de la siguiente mancnr 
l. - Por el Oficial Mayor, fungiendo como Presidente; 

1 1.- La Sub-Oficialía Mayor, adscrito a O!icíalfa 0-fayor, estará n cargo <le la función del s~crctario Tecnico, 

[II.- Pür d Síndico del ,j_~yu.ntamicmo~ 

IV.- Por el Tesorero Municipal: 

V.- Por d Titular del dcpnrtamen!o adscrito ¿-i Tcsori.:ria Municipal encurgaJo de Programación y Presupuesto. 

Vl.- Por el Titnlar del órgano de Control v Evaluación Gubernamental; 

VII.- Por el encargado del Área de Compras 

'\/TII.- Por d titular del Departamento Adscrito a SinJ.1catur;1 encargado del Asesoramiento Jurid1co 

Los servidores públicos que se mencionan en las fracciones anteriores se considerarán como m1..:mbros 
titularc.s del Comité. Cada uno de dichos miembros deberá n0mhrar a sn respectivo suplente '"' ln sesión Je Comité 
inmediata posterior a la creación, integración e mstala1.:i6n Je t::se organismo, los cuales inter\'endrún como vocales. 

Artículo~- Los miembros menc10nados en el Artk:ulo IV, conwrán con voz y voto en las deliberacione . .:; Jcl Comité. 

Articulo 6. El Comité, para el cumplimiento de los ob.1etivos para los cuales fue creado, podrá hacerse asistir en sus 
deliberaciones por los titulares y Jemás personal de las dependencias o wúdades administrativas ,1ue tengan relación 
con los asuntos a tratarse, Igualmente podrá invitar a personas que, sin ser SL-:.rvidores públtcos mumcipttles, se 
consideren como peritos o expertos en las materias que el Comité haya de abordar por razón de su función. 

, CAPlTULO SEGUNDO. 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. 

Artículo 7. El Comité tendrá las siguientes facultnJe:--y obltgJ.ciones 

I-

TI.-

Ill.-

IV.-

V.-

VL-

Vll.-

VITJ.-

IX.-

X.-

Xl-

XII.-

Deliberar y tornar decis10nes en relación a ]os asuntos que tengan por materia las necesidades qui.! en materia 
de adquisiciones de 'nicn\!s muehles, contratación tic drrt.:ndarmentos ~ pr..:stac1onc:. <le servicio tcn~u ~stl.! 
:'\jlmtrunicnlo: 

Llevar a cabo los procedimientos de atlquís1ciones <le bienes muebles, contratación de ti.rrenrJamit-;ntos) 
prcslación de servicios, con estricto apego u l..is nonna~ (.!Stablccidns en e1 presente RegJ.m1ento. 

D,;;ntro de la com~tencin. qut! k otorgue e.ste orJ<.!1ut.mitntu, ~jd:utar 1os programas Je adquisiciones, 
arrendamientos ; prestación U.e s1..,-rvii.;ios t..1.l los LJ.l:l! tenga injc:rencla, ..:onfonn~ al Phm Municipal de 
Desarrollo, los progrnmas derivados d\! éstt!, y siempre en absoluto apego a los Hmites de la::; as1g11aciones 
presupuéstales; 

Formar y actualizar el Padrón dl! ProvccJorl!s de bienes v servicios; 

Proponer lineamientos para qul! los programas anuaks de adquisiciones, arre;!ndamit..~tos y prc-st.::i.:ión de 
servicios de las dependencias y cntidad'.!s se ajusten a los objetivos, t=strntegias y líneas de ucción señalacl1:1s 
en el Plan Municipal de Desarrollo y en los programas derivados de éste; 

Realizar estudio~ y propoI1cr proyectos sobre sistemas, nonnas, procedimientos, instructivos y manuaks, que 
precisen las etapas de los procesos de adquisiciones Je bient!s muebles y de contratación de arrcnJami~nto.s y 
prestación de servicios, en aras de eficit!ntar los instrumentos administrativos operativos y asi mejorar los 
resultados de éstos: 

Sugerir rnecamsmos en materia de sek·cción de proveedores, fonnas de pago, incluyendo tins.nclarnicntos y 
garantías de todo tipo en aquellos casos que, por la r,aturakw misma Je la operación_ el A\Untamiento 
juzgue conveniente conocer directamente de ésta: 

Sohcitar infonnación a las depcndcncías de la aJrnim~trJcion pública directa cuar,do dicha infonr.o.c.1011 
resulte necesana para que el Comité cumpla con sus objetivos naturaks: 

Hacer Ud conocimiento previo dd Ayuntanüento y solicitar su autoriz.acion pill'a cualquier adqu1sici6n de 
bienes muebles o contratación de :1rrendamie11tos y <le prestación di:! SL>rvicios, que para su pago se rc.:;uiera 
de la figura de deuda publica: 

Expedir las pautas nonnati,·as c¡_ue hahrún de regir internamente su operatividad específica, ..::stando 
condicionada la validez de dichos pautas a su denvdcion de las normas establecidas por este Reglamento y 
que, por ende, no exista conl1icto entre éstas y las pautas en cuestión; 

Pro1xmer medidas al Ayuntamiento para <1.giliz.ar los procedimientos de adquisiciones y contrntacion..:s, con 
estricto apego a los principios de transparencia v legalidad; 

Cuando :-;ea necesario) remitir copias dt.: las ai.;tas de las scswnes del Comité a1 seno del Ayuntamiento con el 
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propósito de que se ratifiquen sus acuerdos, cuando wles documentos contengan íos J1ctámenes de 
adjudicación de pedidos o contratos resultantes de los procednnientos de licitaciones públicas; 

XIH.- Hacer llegar al Ayuntamiento, a la brevedad posibk, todJ la infom1aci6n que le sea requeriJa y que obre en 
los archivos del Comité; 

XIV.- Fonnar y llevar un caknd::irio de actividades, 

XV.- Autoriz.ar linearriientos, poHticas internas r bcises para los supuestos que en materia de adquisición <le bienes 
muebles y contratación de arrendamientos y servicios no se hayan contemplado en este Reglamento, 
haciendo del conocimiento dicha autorización ) la nonnatividad a las dependencias de la administrnción 
pública directa municipal; 

XVI.- Utili7M todas las herramientas electrónic¡¡s así como cualquier recurso de tecnología de uso generalizaJo, a 
efectos de que los procedimientos Je adquisiciones se lleven a cabo transparentemente, con mavor eficiencia 

' y acorde a los requerimientos de este Ayuntamiento: y 

XVIJ - La,;; demás que establezca este Reglnmtnt(~. 

CAPITULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ. 

SF.CCION PRIMERA 
DE LAS SESIONES DEL Comité. 

Articulo 8. Las deliberaciones y toma de decisiones del Cormté únicamente tcndran validez cuando se hayai1 cfec1uado 
en wrn sesión debidamente fonnaliza<lo confonnc a las reglas de esta sección. 

Artículo 9. Las sesiones que celebre el Comité podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

Serán ordinarias aquellas sesiones que el Comité haya programado originalmente dentro de se Calendario de 
AC!!vidaJes. El Comité deberá celebrar por lo menos una sesión ordinaria por mes. 

Serán extraordinarias las sesiones que no se encuentren calendarizadas pero que por medio de convocatoria 
o ir11·itación directa ha¡a llamado a celebrarse el Presidente del Comité por si o por conducto del Secretario Técnico. Se 
podrán celebrar tantas sesiones extraordinarias del Comité como sean necesarias, sin sujeción a limites maxunos ni 
minimus; no obstante lo anterior, el Presidente del Comité deb<!rájuslificfil, al momento de la invitación o convocatoria, 
la necesidad de celebrar la rcs-pectiva sesión extraordinaria. 

Artículo I O. Para convocar a sesiones ordinarias. el Presidente, o en su defecto el Secretario Técnico, bastará con que se 
comunique, con por lo menos 24 horas de anticipación, la hora v el lugar en que habrá de celebrarse haciendo rc!ercncia 
al dio programado en el calendario y su correspondencia a la sesión respectiva. A dicho comunicado habrá de 
agregárscle d orden del día tentativo y la doctunentación que al momento se tenga de los asuntos a tratarse. 

Parn el caso cie las sesiones extraordinarias, la comunicación deberá hacerse con una anticipación n1ínlmn de 
5 horas, y deberá sefialarse, en su caso, d día, b hora v lugar en que habrá de tener veriticalivo dicha sesión 

El comw1lcado a que se hace reforencia en este articulo y la infonnación de los asunto.s que debe 
anexársele, podrá llevarse a ,<1bo por medios electrónicos 

Articulo 11. Cuando, sin mediar convocatoria o invit.'.lción alguna, se encuentren reunidos la totalidad de los miembros 
del Comité y éstos deciden lratar asuntos de la competencia del Comité, entonces se entenderá como formalizada una 
sesión de caráct~r extraordinaria. 

Articulo 12. El quórum necesario para la celebración de sesiones en cualquiera de los casos señalados en el artículo 9, 
será de cuatro miembros con derecho a voz y voto, sin importar si los miembros presentes tengan d carácter de t;tulares 
o suplentes. 

Articulo 13. Los acuerdos del Comité se tomarún únicamente dentro sesión, y será necesaria que la decisión se tome 
por mayoría simple, es decir, por la mitad más uno de los miembros presentes que cuenten con derecho a voto 

Ariícuio 14. Las personas a las que se liame a panicipar en ias sesiones del Comité en los t~rrninos del articulo 6, 
tengan o no e] carácter de servidores público:;, en ningún caso podrán vot.ar, pudiendo emitir sus opiniones únicamente 
en los casos en que así le sea concedido por el Presidente del Comité o le sea sol;oitada su opinión o infoflllllción de 
cualquier tipo por alguno de los miembros dei Comité 

Para la comparecencia de estas personus Z: .sesiones <lel Comité, será necesario se le extíend:¡ invitación en 
iguales ténninos qu{! a los miembros del m.ismo. 

Artículo 15, Se deberá levantar acta circunstanciada del desarrollo de las sesiones del Comité, asentándose a.'ú rmsmo 
los puntos <le acuerdo a que se lleguen c'Il las correspondien1es deliberaciones. A la_s . actas del Comité deberán 
agregársele a su apéndice los docwnentos que havan servido de ¡,poyo para la toma de dec1s1ones. . . 
Articulo J 6. Las uctns recién referidas Uelx:rán ser nwnerad.as progrcs1vamt..'11tc, teniendo como punto <le partida lhcha 
~numeración Ju primera sesión que se celebre dentro Je! resp<!ctivo ejercicio fiscal y el cierre de lu numeración será con 

la última sesión del mismo ejercicio. 

Artículo 17. El miembro del Comité que se encargue del levantrumenlo y cuidado de las actas, _llevará tambifo una 
relación sintelizada de los acuerdos específicos inclu~dos en coda acta en lo pru1icu1ar, con el ohJd1vo de foc1l1tar la 
]ocaliznción de un acuerdo y sn relación con el acta que lo establece. 
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Articulo 18. 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 

SECCION SEGUNDA. 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMlTÉ. 

Articulo 19. El Presidente del Comité tendrá las siguientes facultades v obligaciones: 

!.- Presidir las sesiones del Comité y dirigir las deliberaciones en ellas; 

íl.- Representnr al Comité; 

ID.- Convocar, por sí o por conducto del Secretario Técnico, a sesiones del Comité; 

rv.- Emitir opiniones en todos los asuntos que sean tratados en el seno del Comité; 

V.- Ordenar todo tipo de informes a los miembros de este Comité. así como que se recabe la infomiación que 
sea necesaria para cwnplir con los propósitos de 1.:ste organismo: 

VI.- Mandar invitar a funcionarios municipales o a particulares cuya presencia se considere pertinent~ pa:-a 1a 
toma de decisiones en las materias del Comité; 

VIT.- Someter a votación los asuntos de la competencia del Comi1é una vez que éstos hayan sido suficientemente 
liheradosc 

V1II.- Enutir su resp~ctivo voto en los asuntos del Comit~, el cual se ~onsiderará de calidad en caso de t:mpatc en 
la ,otac1ón, v 

IX.- Las demás que le señale este Reglamento o las que le otorgue ei Comité de conformidad a ésta 

Articulo 20. El Secreurio Técnico del Comité tendrá la.s siguientes facultades y obliga<::iones: 

l.- Convocar, por instrucciones del Presidente del Comité, a sesión a los miembros de dicho org&nismo, en los 
términos establecidos en los artículos 9 y l O de este Reglamento; 

Il.- Lle\'ar el control del Calendario de Actividades del Comité y emitir recordatorios a sus miembros acerca de 
los asuntos y actos pi..~di~ntes que deban real izarse para d dt.:bido aJU:>'te a la i..:ronoiogío. prngranrnda r.;n 
dicho Calendario; 

Ill.- Elaborar anteproyecto del programa ani:al de acti,idades del Comité; 

IV - Asistir a las sesiones del Comité, pudiendo emitir opiniones acerca de los asuntos tratados, 

V - Tendrá Voz en asuntos tratados a] seno del comité, pero sin voto; 

Vl.- Proponer asuntos y actividades relativos a la competencia del Comite: 

VII.- Levantar las actas del Comité y llevar su archivo, confonnc a los dispuesto en los artículos J 5 a i 8 del 
pres.:ntc Reglamento; 

VrIL- Vigilar e in.tOnnnr acerca de ia ejecución de los acuerdos tomados en el Comité~ 

IX.- Llevar, paralelamente con d encargado del área de Compras, el control del Padrón de Proveedores de 
Bienes y Servicios; 

X.- Llevar la correspondencia oficial del Comité y mantener informado al Presidente del Comité acerca de la 
misma; 

X1-

XIT.-

XIll-

xrv.-

Llevar, un registro dc1allado de todas las adquisiciones de bienes mueble, J contratación de 
arrendamientos y prestaciones de scnicios; 

Recabar la información necesaria para el tratamiento de los asuntos res-pectivos a tratarse en las sesiones del 
Comiü:, 

Pedir apoyo al encargado del área de Compras para el cumplimiento de la obligación contenida er. la 
fracción IX, dei presente arnculo; y 

Las demás que le señale l!stl! Reglamento o !as qui: k otoigue el Comilé: dt: confornwlaJ J. CsLa 

Articulo 21. Los Vocales tendrán las siguientes focultaues y obligaciones· 

Asistir a las sesiones del Comité: 

Il. Deliberar y opinar en los as,ultos tratados en el senú del Comité; 

ID. Emitir voto en los asuntos a que se refiere la fracción anterior, 

IV. Solicitar se le proporcione mayor infonnación para poder ddibt.-rar y tomar decisioues en las materias 
naturales del Comité; 

V. Proponer asuntos y actividades relativas a la competencia del Comité; 
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VI. Pedir que se cite a funcionarios de la administración municipal pública directa o a particulares, siempre y 
cuando se considere que la opinión de tales personas, servidores públicos o no, sea trascendental para la 
toma de decisiones en los asuntos del Comité; 

Vll Solicitar se rinda informe al Comité por conducto del Secretario T é..-nico acerca del cumplimiento y 
ejecución de los acuerdos tomados por este organismo interdisciplinario; 

Vl1l Solicitar se rinda informe por parte del s~-cretario Técnico; 

IX. Lle\'ar al seno del Comité toda la documentaci,>n e mformación que sean importantes y necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos del Comité: y 

X. Las demás que en lo particular le imponga u otorgue este Reglamento o el Comité de confonnidad a ésta. 

Además de las obligaciones ya señaladas en este articulo, el titular del departIDnento adscrito a Tesorería 
Municipal encargado del registro del comportamiento presupuesta!, deberá llevar consigo a las sesiones del Comité el 
documento que contenga el comportamiento presupuesta! actualizado pcr partidas. 

Articulo 22. El Titular del Organo de Control y Evaluación Gubernamental tendrá, sin perjuicio de las de más 
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 ill del artículo inmediato anterior. 

Articulo 23. 
detallan: 

El encargado del área de Compras, tendrá las obligaciones y facultades que a continuación se 

l.- Asistir a las sesiones del Comité: 

Il.- Emitir opinión sobre los asuntos que se traten en sesión: 

ID.- Recabar cotizaciones y ofertas técnicas y económicas de proveedores que pcs~Jlen para adquisiciones o 
contrataciones especificas, debiendo presentarlas al Comité; 

IV.- Llevar el control del Padrón de Proveedores de Bienes)' Servicios; 

V.- Apoyar al Secretario Técnico, cuando éste así lo solicite, en las funciones a que se refiere la fracc1én IX del 
articulo 20 de este Reglamento: 

V!.- Llevar un registro detal!adc de todas las adquisiciones de bienes muebles y contratación de arrendamientos y 
prestaciones de servicios: y 

VTI.- Las demás que señale este Reglamento o las que le imponga u otorgue el Comité de confonni<lad a ésta. 

CAPITULO CUARTO. 
DE LA ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS. 

SECCION PRIMERA. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 24. Las adquisiciones, según los requerimientos de cada caso se llevaran a cabo mediante el 
fincamiento de pedidos o adjudicación de contratos. 

Articulo 25. En la administración pública municipal directa, la adjudicación de pedidos relativos a bienes muebles, 
así como de los contratos de arrendamiento y prestación de sc-rvicios, se llevará a cabo por conducto del Comité a 
través de los siguientes procedimientos: 

l. A través de Adjudicación Directa por parte de Oficialía Mayor a por lo menos tres proveedores; 

Il. A través de Invitación Restringida que extienda Oficiaiia Mayor a por lo menos cinco proveedores; 

JTI. A trnvés de Licitaciones Públicas. 

El Ayuntamiento estab1~...erá en su presupueste de egresos los montos o rangos econórnlCos limites 
necesarios para la substanciación de cada uno de los procedimkntos antes descritos. 

Ú~icarnente en las hipótesis normativas contenidas en las fracciones I y TI de este articulo Oticialfo Mayor 
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. 

Para el caso del supuesto establecido en la fracción m, de este mismo articulo, una vez substaI1ciados los 
procedimientos en referencia, será competc"!lcia del Comité resolver acerca de la adjudicación de los pedidos o 
contratos, salvo que el Ayuntamiento considere conveaiente resoiver directamente en el caso particular respectiro. 

Cuando se tenga propuestas de proveedores cuyas cotizaciones vengan establecidas en moneda e>.1ranjera, 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 indhidual Oficialia Mayor u cerca 
de la contratación de prestación de servicios profesionules, siendo el Comitc el competente para conocer y 
resolver en lo relath'o a contrataciones de esa naturaleza. 

19 



20 BOLETIN 
OFICIAL 

JLI<:VES 16 DE MAYO A~O 2002 

No. 39 SECC. 1 

Artículo 26. Los miembros del Comité, titulares o suplentes, el Oficial Mayor y cualquier otro servidor público que 
intervenga directamente dentro de los procedimientos de adjudicaciones, se abstendrán, en ejercicio de SlJs füncior,cs o 
con motivo de ellas, de adjudicar, cekbrar o autoriz;,r 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: 

I - Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda aJjudicar, celebrar o autorizar un pedido o contrato 
resulten ser personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en d servicio público. Le. misma 
abstención apiica para las sociedades en que estas personas fonnen phrte, sin lü autorización previa y 
especifica del Organo de Control y Evaluación Gubernamental, a propuesta razonada, confonne a lJs 
disposiciones jurídicas aplicables, del titular de la dependencia solicitante del bien o del servicio. 

II.- Cm,ndo la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o autorizar un pedido o contrato 
resulten encontrarse inhabilitados para desempeñar un empko, cargo o comisión en el servicio público, igual 
criterio habrá de utilizarse pnra con las sociedades de que dichas personas formen parte. 

ID.- Cuando tengan interés personal, tiuniliar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún 
bt.'llefic,o par él, su cónyuge o p;1.'Íentes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiks, 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 fonnen o hayan formado parte. En este caso y sin 
perjuicio de lo establecido en la fracdón XVIIJ y XIX dd articulo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servicios Públicos del Estado y de los murucipios, el miembro del Comité que se encuentre en la hip0tesis 
anterior deberá infonnar por escrito al órgano de Control y Evaluación Gubernamental de dicha 
circunstancia y observar las instrucciones que por escrito le emita es'ta depend~'llciu, cuando a jmcio de la 
misma no pueda o no sea conveniente abstenerse de intervenir en el correspondiente procedimi:.!nto de 
adjudicación. En caso de que el órgano de Control y Evaluación Gubernamental considere C-Onvemcnte la 
abstención del miembro respectirn y éste se desconozca del asun\o, tal circunstancia no impediril que, 
mientras haya quórum, el Comité delibere y resuelve sobre el procedimiento de adquisiciones tlcl que se trale. 

IV.- Cuando a un rnbn10 proveedor de bienes o servicios el Aym1.tamii.!nto le hayu rescinWdo contr::1to.s en rré.½ d~ 
una ocasión dentro de un penOOo de cinco años, por razont.!s in1putables a aquél 

V.- Con el proveedor de bienes o de ser\'icios que, por causas frnputables a éste, haya incumplido ohhgarinnes 
contraídJs con este Ayuntamiento v dicho incumpltmiento haya afectado a este órgano de gobierno " sns 
dependencias Je la lidministrac16n pública directb r,1wúcipal 

VI.- Con aquellas personas que hayan brindado infonnac16n o datos falsos a este Ayuntarn.iento, o que lrnan 
obrado con dolo o mala fe en algún procedimiento parn ía adjudicación de pedidos o contratos, en la 
celebración o ejecución de éstos, o bien que se comhvcan falsamente o de mala fe en cualquier 
proccJimiento J~ in'conforrm<lad. 

Vil.- Con las personas que celebr~n pedidos o contratos en gravi.: contravención de esta normativ¡d:J.d o cu.aly_uicr 
otra ciuc regule esta materia, misma gravedad que será calificada por el propio Comité. 

YITI.- Cuando el proveedor de bienes o servicios se le haya declarado en quiebra o, en su caso, a concurso de 
acr~edores 

IX.- En cualquier otro caso en donde se preswna que la celebración del contrato correspondiente ks,ona 1os 
principios de legalidad, honradez, kültad, imparcialidad y eticiencia que, según la Ley de Respons:,bi\iJades 
ele los Servidores Públicos del Estado y de los municipios, deben ser obS<.,,rvadas en el desempeiio del emp1eo, 
cargo o comisión de todo funcionario o servidor público. 

Articulo 27. En ningún caso se fraccionará u.na operación ~n vanas operaciones de monto mt:nor, cuando Ü.!cho 
fraccionamiento persiga evitar substanciar alguno de los procedinuentos previstos en el diticulo anterior. En 
consecuencia, en cada operación deberá considerars" el monto total presupuestado en el año para ese tipo de 
operaciones, a fin de detenninar si queda comprendida ~'11 los rangos establecidos por el Ayuntamiento. 

Artículo 28. En los casos en que la operación se refiera a la con",mtación de prestación de servicios, el Cmnüc será el 
órgano que lo adjudicará, sin importar su monto, salvo que se trate de una operación que, por su cmmtia amente 
Licitación Pública. 

Artícuio 29. Las adjudicaciones directas y aquellas 1..1ui;: se lleven a cabo por invítación dirtXta, uni<.:amenle ~e 
efectuarán con las personas que se encuentran ri!gÜ,1rados en el Padrón de Proveedores, a 1nt..'"IlOS qUe se presenten 1as 
siguientes circunstancias: 

T.- (.>ue la naturalez,, misma de los bienes o del servicio prestado JX>r el proveedor obligue a adjudicar el pedido 
o el contrato si.11 este requisito: y 

ll.- Que no exista dentro del citado Padrcn el mínimo de proveedores que establecen las fracciones de la I a lo¡¡; 
del artículo 25 de este Reglan1ento 

SECCION SEGUNDA. 
DE LAS LICITACIONES PUBLICAS. 

PRIMER APARTADO. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 30. Licitación Pública es el procedim,cmo por medio del cual la admiiústracion púhhco mmücipal, 
haciendo un llamado público e impersonal, elige, a efectos de aújuaicar un pedido o celebrdI un contrato relativo a la 
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adquisición <le bienes y/ o servicios, a la persona fisica o moral que le ofrece las condiciones más convenic~1tes en 
cuanto a precw, calidad. financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficiencia y honradez. 

Artículo 31. Las licitaciones Públicas deberán siempre efcctuar.;e con estricto apego a lo establecido en el 
artículo 150 de nuestra Constitución Local, a la legislación secunda.'"Ía aplicable y a los pru1cipios de concurrencia, 
igualdad, publicidad y de oposición. 

Articulo 32. las convocatorias públicas, que podrán referirse a uno a varios pedidos o contratos, se publicarán 
una vez en lu Tabla de Avisos del Ayuntamiento, pudiéndose también publicar en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Municipio, en el Estado o en el País, dependiendo de las caracteristicas de la propia licitación: y cu el 
Siskma Electrónico de Contrataciones Gubernamentales a través de Internet (COMPRANET). 

La publicación de las convocatorias en un periódico de importante circulación, no exime de la obligación de 
publicarlas en la Tabla de Avisos del A)untamiento. 

Todo lo establecido en este artículo deberá 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 33. Las convocatorias públicas contendrán, por lo menos, la siguiente información: 

La mención d.e que es el H. Ayuntamiento cte Nogales, por conducto de su Comité de Adqu1siciones de 
Bienes, Arrendamientos y Servicies, la autoridad que convoca; 

U. La descripción general de los bienes muebles, ca.~tidad ) l!llidad de medida de cada uno de ellos o. en su 
caso, la descripción genérica de las necesidades del A)untamiento acerca de arrendamiento o de pr~st3ción 
servicios~ 

III. La indicación de lugar, fechas v horano en que los interesados podrán adquirir las bases y especificacio11es de 
la licitación y el costo de las mismas; 

JV. La focha límite o. en su caso, el dia para mscrihirse al pr=so licitatorio, plazo que no podrá ser menor a 
cinco días hábiles a partir de la p¡¡blicac1ón de 1a con\'ocatoria en cualquiern de los medios utilizados; 

V. Con<llciones generales, en su caso. acerca de los ant1cipos; 

V!. Los requisitos que deberán cumplir los interesados, donde habrá de incluirse lo relativo al monto de la 
garantía de seriedad de las proposiciones; 

VfL La indicación de1 lugar, fochas y hornno en que habrá de celt!hrarsc el Reto Je apertura de propuestas téc:mcas 
y económicas, así como, en su caso , la junta previa de aclaraciones; 

YJII. Lli aclaración de que la adquisición por s1 sola de ias bases de la licitación no contrae la inscripción a la 
misma, sin, que la conjunción de es-ta adquisición y el n,gistro del interesado como participante ante la 
autoridad convocante será lo que coustituiíá ei acto de inscripción; 

IX. Para el caso de contratación de arrendamiento, se señalará la exigencia de ser o no éste a opción a compra·, 

X. Relación acerca de los miembros del Comité, indicando cuáles de ellos cuentan con derecho a voto; y 

Xl La demás que así considere el Comité. 

Articulo 34. Además de lo estableódo en el artículo anterior, el cuerpo de las bases de las licitaciones deberá 
contener, por Jo menos, Jo que sigue: 

l. Una descripción completa y detallada de los bienes muebles o, en su caso, de los arrendamientos y 
prestaciones de servicios, así como sus especificaciones y requerimientos técnicos y las demás circunstancias 
pertmentes que el Comité deberá considerar, para iu adjudicación del pedido o contrato Cúrrespondiente; 

IT El origen de los fondos con los cuales el Avuntamiento pretende enfrentar los compromisos de índole 
éconómica que surjan a raíz de la licitación correspondiente: 

Til Form::i de pago; 

IV. La trascripción de lo dispuesto en d artículo 36 del presente Reglamento, como parte del clausulado de las 
mismas ba!->t!S; 

V. Importe de la garantia de seriedad de la proposición; 

Vl. Mecanismos que garanticen al Ayw1tamiento que el ganador cumplirá con los compromisos causaúos por el 
propio procedimiento licitatorio; 

Vll Para el caso de incumplimiento temporal o definitivo, perus convencionales; 

VI!I. Lugar y fecha de recepción <le los bienes muebles, arrenda.'1lientos o servicios materia de la adjudicación, así 
corno la mención de la unidad administrativu, dado el C.'.ISO, que habrá de recibir, inspeccionar y supervisar 
aquéllos; y 

IX. Todo lo demás que el Ayuntamiento considere pertinente comunicar para que el universo de participantes se 
encuentren en condiciones de presentar ofertas competitivas y acordes a las necesidades de la convocante 
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Articulo 35. El Costo de las bas.!s será fijado por Oficialía Mayor de tal fonna que se recuperer, 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 declara la cancclución del proceso 
licitatorio, le scr:í reembolsado el importe pagcJo por]¡¡ adquisición de las bases. 

Artículo 36. La autoridad convocante, cuando dlo no tenga el objetivo de restringir la participación a personas 
detenninadas, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria y en las bases de la licimción, 
con por lo menos cinco días naturaks e.le anterioridad a la fecha sei\alaJa para el acto de presentación v apertura de 
proposiciones, siempre que: 

l. Tales modificaciones se hagan del cor;ncnniento de los ,nter.:sados de la misma manera en que füe publica;Ja 
la convo..:atoria; 

Il. Dichas modificaciones no consistan en ia Yarfación substancíal o sustitución de los bier.es muebles, 
an(!nd.:unientos o prestación de sen 1c1os originalmente soh.;itados~ 

IIT Cuando se adicionen distintos bienes, a.1endamiemos o prestaciones de servicios a los originalml.!nt~ 
solicitados, los participantes ya inscritos no tenddm obligaciói~ de hacer proposiciones en rclanon al o a lo~ 
nuevos lotes; 

IV. Lo dispuesto en este articulo se encuentre contenido dentro del cuerpo de las bases de la licitación. 

Se podrá dispensar el aviso establecido en ía frnccíón I de este artículo cuando dichas modificaciones no se,m 
las contempladas en el supuesto de la fracción ID de este precepto, y siempre que dichas modificaciones SU!Jan como 
puntos de acuerdos unanimes en la correspondiente junta de aclaraciones, y en ésta hayan comparecido la totalidad de 
los participantes, por si o por representante legai 

Artículo 37. Para los efectos de la fracción V1 del artículo 33 de este Reglamento, la autoridad convocantc 
exigirá a los interesados el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

[

ll-

DI.-

IV.-

V.-

Vl.-

VlJ -

vm.-

Acreditar capital contahle mímmo, según a las especificaciones contables que esmblezca el /\vwit'lllliento; 

Para las personas rnorrJes. cxhibi..-ión <le copia certifica&. de la escritura púhlia1 que contenga su c.1nstituci6n 
y, en su caso, modificaciones a 1a mi~ma; 

De comparecer el Participante a través Jt..: representante, exhibir el documento que ilcreditc que la persona 
fisica que se apersona o se apersonará ante lú convocu11te, efectivamente cuenta con tal cari,der. 

Presentar una relación de cualquier obligación que tengan instrumentada con dependencias v eutidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, señalando el i.'11porte contratado, f0chas de inicio y 
posible tenninución <le dichos comproml-;;os. Así mismo, presentar mm relación de los clientes de }os sectores 
público o privado, a los c\lllles se les haya vendido vehículos dentro de los últimos dos uiios, debiendo 
describir el equipo que fue surlido. En este mismo apartado deberá indicar a dewlle (nombres, fochas, materia 
del compromiso, tipo de sanción o penalizacion, etc.) si en algún momento a sido sancionado o penalizado de 
cualquier fonna, o bien se ie haya excluido de algún procedimiento licitatorio, por sefialamicntos de alguna 
entidad pública por atraso o incumplimiento de algún compromiso relativo a la adquisición de bienes o 
prestación de servicios; 

Dado el caso, acreditar a satisfacción del Ayuntamiento que cuenta con la capacidad t~cnica e infraestructura 
administrativa suficiente para enfrentar las necesidades de la e-0nvocante: 

Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de encontrarse o no en cualquiera de los supuestos del articulo 
26 y 40 de este Reglamento: 

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; ) 

Todos lo.s Je::rn&s que e1 A)-u.ntai11icnto o d Comité consideren pertinerne exigir. 

Articulo 38. Todo interesado que acredite haber cumplido los requisitos estahleciáos en el artículo anterior y que 
hayn quedado <li:hi<lanienk: ins.crito, tendrá deíl!Chü a pr~semar prn¡x,sici<mes. 

Articulo 39. La docJJmentación que dentro de un procedimiento licitatorio presenten los postuiantes deberá 
reunir los siguientes requisitos: 

l.- Toda su infonnación deberá estar mecanografiada o daborada a travé~ de cua:quier m~canismo ctbernético o 
r.;omputariza<lo, sin tachaduras o t!nmcndndw·as~ 

11.- Deberá contar con membretes de la empresa y t'irrna del participante o su representante le~al. o:nbos 
requisitos en cada una de sus hops~ 

lil - La información proporcionada por cada participante se presentmá en español y los importes en moneda 
mexicana, salvo que la naturule1.u de los bienes o servicios que se pretenden adquirir o rentar, o por la 
magnitud del procedimiento lieitatorio, sea i."tconveniente exigir dicho n,quisito a los participantes. En este 
caso excepcional, la infonnación únicamente podni redactarse en inglés con su correspondiente 1raducción 
al español y los importes en dólares de Estados Ur.idos de Norteamérica; 
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IV. Los demás que exija este Reglamento y las que se establezcan en las bases de los respectivos procedimientos 
licitatorios. 

Artículo 40. . Los miembros d.el Comité tendrán la prohibición para recibir o analizar propuesi:as y, por ende, 
ad,1ud1car o autonz.ar celebrar ped¡dos o contratos con personas que hayan incurrido en mora significativa en el 
cwnplimiento de compromisos diversos celebrados con esre Ayuntamiento. La mora a la que alude esta fracción será 
calificada por el propio del Comité. ' 

Articulo 41. El Comité, fundando y motivando sus razones, no adjudicará pedidos o contratos por considerarlos 
maceptnbles y procederá a substanciar el procedimiento de adjudicación mediante invitación restringida en cualquiera 
de sus modalidades dependiendo de fo necesidad de adqwrir los bienes, arrendamiento o el sen·icio. 

SEGUNDO APARTADO. 
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

Artículo 42. Dentro del procedimiento de licitnc,ones públicas, previamente al Acto de Apertura de 
Proposiciones se procurará, cuando así lo considere conveniente el Comité, celebrar una reunión o junta con los 
participantes de aquel procedimiento con el propósito de que se llev~~, a cabo aclaracim1es fiilllks sobre el contenido de 
las bases y sus anexos, acuerd0s relativos a tales aclaraciones, asi como los asuntos a que se refiere el artículo 36 de 
eslll normutividad. 

La asistencia de los parti..:-ipantcs a dicha rcrnüón no es obligatoria, sin embargo, d~berá establecerse en las 
bases que la inasistenáa a la núsma ..:ontrac !a aceptac1ón total de los acuerdos que ahí se tom~n. 

Los acuerdos deh:rán ser tomados por unanimidad de los presentes, incluyendo a }a parte ¡_;onvocante. 

Articulo 43. Esta Junto deberá celebrarse con ur,a anticipación mínima de dos días naturales nl acto de 
presentación y apertura de propucstJ.s. 

Artículo 44. Baslllú que se presente a la 3un:a de aclaraciones un solo participante para que ésta se entienda 
como válida y para que los acuerdos a que ahi se lleguen sean vinculantes para los participantes inasistentes. 

Articulo 45. En la junta de aclarac:ones, así tan1bién en cualquier otro acto de los procedimiento, liciUltorios, 
deberá estar presente personal comisionado del órgano de Control y Evaluación Gubernarnent!ll. 

TERCER APARTADO 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Articulo 46. El acto de presentación y apcrturo de proposiciones será presidido por el Presidente del Comité o, 
en su defecto, por el fun;;ionruio que señale para tal propósito el Comité, quien será la única autoridad faculu.cia para 
aceptar y desechar proposiciones presentadas por los participantes. 

Articulo 47. El acto referido se Hevará a cabo de Ia forma que a continuación se expone: 

t.- Dará inicio precisamente en el día y a la hora seilalada en la convocatoria y en las bases para tal efeclo; 

ll - Liegada la hora de inicio, ei presidente del acto mandara cerrar las puertas dd r~'Cinto donde éste habrá de 
desarrollarse, tomando como referencia cronológica la hora marcada por el reloj del notario público que se 
haya invitado o, cuando no se haya invitado fedatario público, por d reloj del füncionario presidc~1te del acto; 

lll.- Se tomará lista de asistencia de los presentes a este acto. Únicamente podrán asistir a este evento las personas 
que huyan quedado inscritas a la licüación. 

IV.- El funcionario que presida el ac\o, solicitará a cada uno de los participantes para que baga entrega de los 
sobres respectivos y verificará que todos dlos se encuentren debidamente cerrados y e.n la cantidad exigida 
por la CO'l\Vocante; 

V.- Una vez hecho lo anterior, el presidente del acto procederá a revisar el contenido de los sobres de cada 
participante en particular y mencionar.l en voz alta cada uno de los documentos contenidos en dichos sobres; 
en este momc'll!0, el Organo de Control y Evaluación Gubernamental deberá revisar y constatar que los 
participantes cumplen lo establecido en ias bases, y en caso de que alguno haya omitido algún requisito, 
dicho participante S<."!'á descalificado y no se dará lectura a sus proposiciones, debiéndose dejar asentada la 
razón de la descílHficaci6n: 

VI. - El presidente del acto podra dar lectura integral, si así lo considera conveniente, de cu Ju una de las 
proposiciones aceptadas; sin embargo, en ningún caso podrá omitir Ia lectura en voz alta de la¡ 
proposiciones económicas aceptadas de cada uno de los participantes; 

VD.- Se hará entregs de un comprobante de recibido por parte de la convocan le por la entrega de las garantías 
exigidas a cada uno de los participantes cuyas proposiciones hubiesen sido acl!J)tr.ruis o que no hayan sido 
desechadas: ) 

VID.- Se deberá le\'antar acta circunstanciada por conducto del secretario técnico del desarrollo del acto de 
presenlllción y apertura de proposiciones, asentando las propues\as que fueron aceptadas, as! como !ns 
desechadas, detallando la causal de dicho desechamiento. Igualmente habrá de dejar establecida toda 
manitestación que alguno de los participantes etectúe. Estas actas delx.>riul ir tinnadas por todas las personas 
que participaron en este acto, pero, si alguien rehusare a firmar el acta, se dejará asentada esta circunstancia 
sin que afecte esto la validez de dicha acta. 

El desechamiento de cualquier proposición comrae automi,ticarnente la descalificación del participante 
respectivo. No obstante lo anterior, en el cuerpo de las bases de la licitación podrán establecerse distintas hipótesis de 
descalificación., siempre que no contravengan c~1 el sentido de este Reglamento. 
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Artículo 48. En el caso de que, por razones que •sí considere conveniente el Comité, el acto de apertura de 
propuestas técnicas deba ser en techa distinta a la del acto de apertura de proposiciones económici.s, los sobres que 
contengan ambas propuestas habrán de entregarse simultáneamente, quedando estos bajo custodia de la autoridad 
COTI\'ocante 

CUARTO APARTADO. 
FALLO DE LA LICITACIÓN. 

Artículo 49. El Comité, con ia asistencia técnica 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 mjerencia en esta lícitación1 reali1ará d análisis detalla<lo <le las ofertas de las 
propuestas económicas técnicas, así como de la información administrativa del participan!" y: 

l.- Comprobará que las mismas contengan la infonnación requerida. 

II.- Elaborará un cuadro con los precios y condiciones ofertadas por todos los participantes, con el propósito de 
facilitar una cvA.luación práctica y justa: 

!Il- Se aplicarán los criterios de análisis y evaluación de propuestas que se hayan establecido en las bases 
respectivas; 

IV.- Como resultado de análisis anterior_ emitirá un dictamen que servirá. como fündamcnto para el fallo y en 
dicho documento se harán constar las proposicioni:s admit1das y se hará mención dt: las desechad.as, así como 
de las causales que originaron el desechamiento; 

v. Una vez eiectuado este procedirniento, el contruto se adjudicará a la empresa que de entre las licitantes 
reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante v garantí= 
satisfactoriamente el curnp1imiento de las obligaciones respectivas: 

VI.- Si resultara que dos o más propuestas son solventes y, por consiguiente, cumplen con la totalidad de los 
requisilos establecidos en las pres.:ntes bases y en sus anexos, el contrato se adjudicara a quien ;:,resente la proposición 
solvente cuyo precio sea el más bajo vio sus condiciones generales sean las más favorables a la convocantc. y 

Vil.- De confonnidad con el punto anterior, los contratos serán adjudicados ya sea por lotes independiemes o por 
la totalidad de elios, dependiendo de la forma en que se haya establecido en las corresponJientes bases. 

:.os peritos y los titulan~s de las direcciones, unidades a<lminjstrativa.;; y demás organismos municipales que 
tengan injerencia en esta Ecitac1ón pero que no iormtn parte del Comité, asistirán a la sesión <le este órgano colegiado 
con vo7 pero sin voto. 

¡ 

Artículo 50. A la hora y en el día sei\ala<lo en las bases para este efecto, o bien a la hora y en el luga! acordado 
en fo. Junta de aclaraciones, la ccmvocnnle dará a conocer el participante al que habrá de a<l:iudicársele el 
correspondiente pedido o contrnta. 

Todos los participantes cuvas propuestas hayan sido admitidas en el acto d.: presentación y apertura de 
prnposicior:es, tendrán derecho~ pa.rtcipar en el acto di.! puhlicación del follo 

El hecho de que el participante ganador no asista a este acto no afectará el sentido de la adjudicación., 
pudiL'11do la autoridad convocante nou!icarle por escrito el fallo emitido. Sin embargo, si el ganador no compareciere, 
!isicamente o por escrito, dentro de los tres dias hábiles siguientes a la notificación del fallo, la convocante tendrá por 
cancelada esa adjudicación y procederá, segun Jo juzgue conwnientc el Comité, a la adjudicación directn del pedido o 
contrato de entre el resto de los postulantes licitantes, pero cuando ninguna de tales propc1estas sean aceptables por 
raz.ones económicas, técnicas u operativas, el Comité podrá llamar a nueva licitación pública o adjudicar el pedido o 
contrato a través de invitación directa 

Si por circunstancias urgentes o de apremiante necesidad la adqlúsici6n de los bienes, arrendamiento o de la 
prestación del servicio, fuese inconvc:ni.,nte sustanc:iar ulguno de los procedinüentos 5"ñalados en el párrafo anterior, 
entonces, contando previamentl.'.! con la uutorización exprt!sa y por escrito dei Organo de Control y Ev:ituaci6n 
Gubernamental, se podrá adjudicar directamente el pc:dido o contrato. 

Articulo 51. En el acto de publicación del fallo también habrá de tomarse lista de asistencia y se levantará acta 
circunstanciada del desarrollo de dicho acto, la cual será firmada por los asistentes. La falta de firma de alguno de los 
asistentes a este acto no invalidará su contenido ni sus efectos. Los participantes de la licitación, cuando así lo soliciten, 
recibirán copia del acta en cuestión. 

Articulo 52. Si 1• naturaleza de los bienes, arrendamientos o de los ser.·icios lo ¡x,'TIIUte, la emisión del fallo 
podrá realizarse L'11 el mi~TI10 acto de presentación y apertura de propuestas. En caso contrario, el acto ck emisión del 
fallo deberá celebrarse <lt:ntro <le un peno<lo dt.! cinco días hábilc~ contado; a partir del acto de pres1.:ntación y apertura 
de proposiciones. 

QUINTO APARTADO. 
FINANCIAMIENTO DEL PEDIDO O Sl!SCRIPCIÓN DEL CONTRA TO. 

Artículo 53. La ¡:;ersona licitante ganadora deberá presentarse a fim1ar el lincruniento del pedido o el contrato 
correspondiente en un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, misma suscripc16n que 
se formalizará en el Departamento de Compras y ante la presencia de Oficialía Mayor del Ayuntamiento. Dentro del 
clausttlado dd contrato en cuestión deberá integrársele la <füJ)Osicién conknida en el primero y segundo párrafo del 
articulo 2-W de la Ley de GobiL-rno y Adrnm.istración Municipol 

Articulo 54. El proveedor a quien se hubiere adjudicado d pedido o contrato, como rPsultado de una lic1tación, 
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perderá a favor de la convocante la garantía que hubiere otorgado, s1 por causas imputables a él la operación no se 
formafüa dentro de los plazos a que se refiere el articulo anterior, pudiendo el Comité, en este supuesto, adjudicar el 
contrato o pedido al participante que, según el análisis electuado en los términos del articulo 49 Je este Reglamento, 
haya presentado la segunda mejor propuesta. 

SEXTO APARTADO. 
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMJENTO LICITA TORIO. 

Articulo 55. La convocante podrá suspender unilateral y temporalmente la licitación cru,r.do 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 ru,tu.ralcz,a similar que obstaculice la legalidad y el sano desarrollo del 
concurso. En estos casos se avisará al respecto por escrito a los participantes. 

Cuando se actualice el supuesto de presw1ción a que se refiere este articulo, el Oficial Mayor procedcrá a 
dar parte al Ayuntamiento y al órgano de Control y Evaluación Gubernamental y ésta, de así considerarlo pertinente, 
dará vista al Ministerio Público 

Articulo 56. El órgano de Control y Evaluación Gub.,=amental tendrá facultad de analizar las circunstancias 
de ,os pensión y para levantar la suspensión de la licitación, con las salvedades que considere pertinente estJblecer. 

SEPTIMO APARTADO. 
CANCEL>\CIÓJli DE LA LICITACIÓN. 

Articulo 57. Se podrá cancelar d procedimiento licitatorio respectivo en los siguiente::,, (a sos 

l.- Por eventos fortuitos o la r..:onfiguración de circw1stancias d.t! fuert:a mayor que irnpo:;ibíliten el desarrollo o 
conclusión de·Ia misma; 

II.- Sí se comprueba la exisrenci3 Je arreglos desleales l'.ntre los participantes en perjuicio del convo.:a.Ilte~ 

[JI - Cualquier otro en que se violenten de forma grave, calificada por el Comité, los princípios de concmrencia, 
igualdad, publicidad u oposición o contradicción, que rigen cualquier licitación. 

Articulo 58. La declaración de cCUJcelación de la licitación y los motivos que dieron lugar a ésta, deberán ser 
publicados en los mismos med10s que se utilizaron ~x:1.rn convocar H dlcho procedimiento de adjudicación. A los 
particip,mtcs se les avisará por escrito. 

El reembolso de los montos pagados por los licilantes por concepto de adquisición de las bases de la 
lic1tac1ón, únicamente procederá en el supuesto contemplado en la fracción I del articulo ,mtcrior. En las hipótesis de 
las fracciones 11 y ill, el reembolso operará exclusivan1ente para aquellos participantes que no hayan desplegado las 
conJuctz;; irregulares. 

Artículo 59. Para el caso de :a fracción IT del articulo 57 de este Regl!1Illento, el Comirc procederá a dejar 
asentada en el Padrón la circw1stancia de cancelación de la licitación y se establecerá una sanción a los participantes 
involucrados en los arreglos desleales consistente en d impedimento de participar en cualquier tipo dé procedimiento 
de adjudicación de pedidos o celebración de contratos con el Ayuntamiento, por llll periodo que no podró ser menor a 
w1 año. Esta sanción deberá entenderse sm perjuicio de cualquier otra sanción o pena que pueda aplicársele al 
proveedor por configurar causales de res-¡xmsabilidades civiles, penales o de cualqmer otra naturaleza. 

Artículo 60. Una vez cancelada la licitación y efectuadas las puh1icociones y notificaciones, el H. Ayuntamiento 
de Nogales, por recom.,ndación de su Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios pr0<:edcrá a 
emitir una nueva convocatoria o bien, cuando las circllllstancias sean de tal forma apremiantes que hagan considerar 
inconveniente la celebración de una nue,·a licitación, adjudicará libremente el contrato. 

OCTAVO APARTADO. 
LlCITACJÓN DESIERTA. 

Articulo 61. La licitación se declarará desierta por el Comité en los siguientes casos: 

l.- Si las bases no son adquiridas por lo menos por un proveedor, 

TI.- Si no se registra cuando menos W1 licitante al acto de presentación y apertura de propuestas; y 

lII.- Si al analizar las ofertas, no se encuentra cuando menos lllla que cwnpla con todos los requisi!o.s establecidos 
en las bases de la licitación, o sus precios no füeran aceptables. 

Artículo 62. Cuando se convoque a participar en llll8 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 especificas, si al analizar las otertas referentes a ese lote o partida, no se encuentra cuando menos 
lllla propuesta que cwnpla con todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación, o sus precios no fueran 
aceptables. Esta declaración no afectará a la licitación por lo que respecta a los lotes o partidas no alcanzadas por la 
declaración de deserción, por lo que el procedimiento de adjudicación proseguirá normalmente en lo respectivo a estas 
partidas. 

En los casos previstos en el párrafo anterior, el A~UIItamiento, por recomendación de su Comité de 
Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios, procedera de la misma manera a la establecida en el artículo 60 
de este Reglamento 

Articulo (,3. 

NOVENO APARTADO. 
INCONFORMIDADES. 

Las inconformidades por parte de l0s participantes de esta licitación, podrán ser tramitadas 
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conforme a las disposiciones de la ley mnnicipal correspondiente. Lo anterior podrá J!evarse a cabo sin perjuicio de 
que las personas interesadas previrunente manifiesten ante Oficialía Mayor las irregularidades en que, a su jnicio, se 
haya incurrido en el procedimiento de adjudicación respectivo. 

Cuando el participante presente su inconformidad, queja o denuncia ante Oficialía Mayor, el titular de esta 
dependencia hará del conocimiento de dicha circw1stancia al Comité y particulannenle al Órgano de Control y 
Evaluación Gubemament.1!. 

DECIMOAPARTADO. 
CASOS DE EXCEPCION A LA SUBST ANCIACION DE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA. 

Artículo 64. El Comité, con la autonaición prevía del Ayuntamiento, podrán fincar pedidos o celebrar contratos, 
sin lievar a cabo las Jic1tac1ones que establecen los artículos 25 fracción IV y 30 de este Reglamento, en los supuestos 
que a contmuación se señalan: 

I.- Cmmdo existan condiciones o circunstancias e'.\.1raordinarias o ímprevis1hlc.s; 

fl.- Cuando peli6,re o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad. la segimdad o el 
ambiente de ima zona o región del M1:nicipio, como consecuencia de desastres productos por fenómenos 
naturales, por casos fortuitos o de fuer111 mayor, o cuando existun circunstancias que puedan provocar 
trastornos graves, p,!rdidas o costos adicionales importantes; 

fll.- Cwmdo los bienes mueble, objeto de la adquisición resulten necesarios para la prestación dei servicio de 
seguridad pública; 

!V - Cuando el pedido o contrato sólo pueJn cekhrarsc con 1am determinada persona, por ser ,iota b lilular de la o 
las patentes de los bit=nes a que se trate: 

V,- Cuando se hubiere rescindido el contrntn o peJido respectivo; 

VI - CURndo se hubier~ dcclarndo desierto ci conc;,.rso, por no habe:se preSt.11tB.do proposlcion..!s t:n ei 
procedimiento de l!citac10n pllblica, ~ 

VII.- Cuando se trate de adquis1cioncs de bil!ncs perecederos, granos y produ~tos alimenticios o semiprocesados; 

Para los casos previstos t:!n las fracciones anteriores, se convocará a la o a las personas que cuentes con 1u 
capacidad de respuesta inmediata y los rc'CurSOs que sean necesarios. 

SECCION TERCERA. 
DE LA ADJUDICACIÓNES DffiECTAS, DE LAS INVITACIONES RESTRL'IIGIDAS Y DEL PADRÓN DE 

PROVEEDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA. 

PRIMER APARTADO. 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS, DE LAS INVITACIONES RESTRL'I/GIDAS. 

Articulo 65. Los procedimientos de adjudicación establecidos en el artículo 25 fracciones [ a TI!, se podrán 
substanciar únicamente en los casos que se establecen e1qJresmnentc en este Reglamento y siempre , cuando las 
personas que participen en tales proced1mientos se encuentren registrados en el Padrón. 

Artículo 66. Si por alguna razón la adjudicación se prcknde llevar a cabo con W1 proveedor no registraJo en el 
Padrón. el Comité, previamente a la adjudicación, deberá exponer dichas razones ante al Ayuntamiento y recabará la 
respectiva autorización JX>r parte de este Organo de Gobíerno y del Organo de Control y Evaluación GubernJmcntal. 

Artículo 67. Para el caso de procedimienías a través Je invitaciones restringidas, éstas dcberá.n contenl!r la 
descripción completa y detallada de los bienes, arrendamientos o ~en·icios que se preti;!Ildan adqullir, así como SlL'i 

especiiicociones técnicas, rangos económicos ;:¡ceptab1cs y dem.As circunstnncías pertinentes que hJbrán de considerarse 
corno t:ritcrios de adjud1cació11 del contrato o pedido respectivo. 

SEGUNDO APARTADO. 
DEL PADRÓN DE PROVEEDOR.ES DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA. 

Articulo 68. Para poder participar en los procedir:1ientos de adjudicación directa y de mvilacíones restringidas 
que para lJ adquisición de bienes y sc::rvic10s substancie el Comité, será necesario estar msaito en d Padrón de 
Proveedores del H. Ayunt.mtiento de Nogales, además de no encontrarse sancionado que le impida dicha participación. 

Artículo 69. La Oficialía Mavor o. en su caso. el Comité podrá adjudicar p,,didos o contratos con personas no 
inscritas en el Padrón en los siguientes casos: 

En los casos previstos en las fracciones l. TI, IV, Vl, y Vll del artículo 64 de este Reglamento; 

11. Cuando dentro del Padrón no exi~tan provel!dores idóneos del bien o s~rvicio m..:tl.'.!ria de la aJ,1uisu.:í6n o 
contrntación~ 

III. Cuando existiendo dentrc Gel Padrón proveedores c;ae manejen los bienes y/o servicios requeridos por el 
Ayuntamiento, ninguno d~ aquellos cuenten con 1a ~apacidad técníca o ad.ministrJtiva para .:umphr las 
necesidades espt:eíficas de esh! órgano de gobierno. 

IV Cuando existiendo dentro del Padrón proveedores que manejen los bienes y /o servicios requeridos ¡,or el 
Ayuntamiento, ninguno de aquellos presente propues,as económicas aceptabks e juicio C:el Comité. y 

V. Cuando así lo autorice previa y expresamente el A)1il1tJ.J.niento. 



Jl'E\'[S 16 D[ :\IA) O .\:\O 2002 BOLETIN 
OFICIAL 1 No. 39 SECC. ! 

VI.- El procedimiento de adjudicación o contratación se deberá llevar• cabo de acuerdo a lo establecido 
por el ultimo párrafo del articulo 64 de este reglamento. 

Cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en este precepto, el presidente del comité y el 
encargado del área de Coi:npras deberá dar aviso inmediato al Órgano de Control y Evaluación GubernamenW, 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 a fracción I del presente artículo, el Comité podrá dispensar la 
presentación de dichos requisitos cu,mdo así lo autorice el Ó:-guno de Control v Evaluación Gubernamental, s,:Jvo que 
esta autorización ya la haya otorgado el propio Avunlanuento. 

Articulo 70. Para pertenecer al Padrón será necesario cu,nplir con los siguientes requisitos: 

[. Llenar la forma de inscripción al Padrón ante el Departamento de Compras de Oficialía Mayor; 

IJ.- Proporcionar datos generales de la interesada; 

ill.- Para el caso de personas morales, e:v11bir copia ccr!iiicada del acta de constitución y de sus refonnas o 
modificaciones. 

TV - Exhibir copia certificada de los poderes que hayan sido otorgados a diversas las personas que actuarán en su 
representación ante el A)untamiento~ 

V.- Entregar copia del Registro Federal de Contribuyentes, así como la copia de los avisos de cambios respecto a 
dicho Registro y/o domicilio fiscal; 

Vl - Presentar la información necesaria que acredite que e? proveedor illteresado cuenta con suiicit::nte capacidad 
técnica y administrativa para desarrollar sus actividndts~ 

VIT.- Hacer entrega de curriculo de la persona interesada, de donde deberá desprenderse los antecedentes, la 
experiencia y la especialidad de dicho proveedor, 

VIII - Elaborar y presentar una declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los 
supuestos del articulo 39 de éste Reglamento como tampoco de las fracciones XXVII y XVIIT del artículo 63 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora y de los municipios, así 
también declaración bajo protesta de decir verdad de que no usará intcrpósitas personas para el finca.'11iento 
de pedidos y/o celebración de contratos con el propósito de ocultar la ilicitud de ese tipo de actos; 

IX. 

X-

XI.-

Xll-

xm.-

XTV.-

XV.-

XVI.-

PARA EL CASO DE LICITACIONES PUBLICAS· 

Entregar copia de la última declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, de confonnidad con el Código 
Fiscal de la Federación y de la Ley respectiva. No se tendrá por cumplimentado este requisito si la persona 
interesada presente una declaración que, habiendo fenecido el plazo establecido para la presentación de la 
declaración del año respectivo, presente declaraciones de años ant~riores; 

En su caso, exhibir docu,nentación donde se desprenda claramente el capital contable de la empresa o 
negociación, evento que podra demostr<Jise mediante la exhibición y entrega de copia certificada de los 
estados financieros actualizados al mes y año que corresponda, auditado por contador público titulado, 
anexando copia de cédula profesional de éste así como copia de la autorización de tal auditor para formular 
dictámenes vigentes, otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dependiendo de la naturaleza 
de la adquisición, el Comité podrá dispensar el cumpiirniento de este requisito a la persona en cucstion; 

Cuando sea pertinente a juicio del encargado dd área de Compras, exhibir una relación del equipo y/o 
maquinaria disponible. 

Para el caso de prestadores de servicios profesionales, se deberá presentar copia de la cédula profesional del 
responsable técnico; 

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

Presentar copi::i det Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social y e,1 el Instillito del fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores; 

Exhibir certificado de no tener adeudos fiscales de índole municipal emitido por la Tesorería Municipal del 
H. Ayuntamiento de Nogales; y 

La exhibición de los demás docu,nentos e información que el Comité o, en su defecto, el encargado del área 
de Compras, considere necesarias o convenientes. También el interesado proveedor podrá hacer llegar toda ía 
información o docu,nentación que no le sea obligatorio exhibir, J)<!rO que él considere conveniente hacer 
llegar. 

Los requisitos aquí especificados se deberán actuali7.ar con la periodicidad que establezca el órgano de 
Control y Ernluadón Gubernamental 

Articulo 71. Para el caso de proveedores que radiquen en el extranjero, se les exigirá los requisitos que les sean 
obligatorios por virtud d~ la Jcgislación del país de radicación. Para el caso de los requisitos que demande este 
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Reglmncnto y que no exija la legislación extnU1Jcra aplicable al proveedor interesado, éste debera suscnbir una carta 
bajo protesta de decir verdad donde establezca dicha cirrnnstancia. 

Articulo 72. Las ¡x,-rsonas que hayru1 cwnplimentado los requisitos de los artículos anteriores, tendrán derecho a 
que se les registre dentro del Pndrón, adquiriendo ele esta forma el carácter de proveedores dei Ayuntruniento. 

Los proveedores no empadronados a los cuales se les haya adjudicado ulgw1 pedido o contra lo por alguna 
de las circunstancias seüaladas en el articulo 69. de este Reglamento, adquirirán automáticamente el carácter de 
proveedores del Ayuntamiento. 

Articulo 73. Se podrá suspender el registro al Padrón a los proveedores, o a las sveiedades de las cuaks éstos 
fonnen parte, que configuren las siguientes hipótt.!sis: 

l. Cuando incurran en mora significativa en el cwnplimiento de compromisos adquiridos con este 
A1untamiento, de confonnidad con lo establecido en el artículo 40 de este ordenamiento; 

TI. Cuando el Comité o el A)"JI:tamier.to rescinda d contrato respectivo en el supuesto dd artículo 54 de esie 
Reglamento; 

lll Cuando bagan propuestas econórr,icas o técnicas determinadas, aún con el caráctc: de cotizaciones o 
p,esupuestos, y una vez fincado ei pedido o adjctdicado el contrato, el proveedor no sostenga su propuesta; 

Cuando proporcionen d3tos falsos para su reg~sü:o t:11 el Paürún; 

Il. Cuando omitan actuaiízar los datos exigidos para el citado empadronamiento dentro de la periodicidad 
establecida por el Organo del C,,ntrol v Eva1uación G11bernamentaL En caso de no 1-.abcr datos que 
actualizar en detemiinado periodo por parte ck algún proveedor, éste habrá de hacer llegcr al Comité una 
declaración bajo protesta de decir verdad donde manifieste di~ha circunstancia; 

m Cuando el proveedor o las persone<s que formen parte de sociedades proveedoras, se les ir.stauren en su 
contra investigaciones o procesos penales relacionados a delitos patrimoniales; y 

IV En los demás casos donde el Comité o el Ayuntamiento considere qu.o el proveedor o las personas que 
formen parte dl: sociedades proveedoras, Jesplieguen conductas que se consideren inconvemt:11tes para los 
m~ereses del Ayuntamiento o para ~l bu~n funcionamiento dt: sns sistema de adqu1sici011t::s de bienes, 
arrendamientos y sen·icios. 

La suspensión al registro ert el Padrón, ~rá. 1mp:.iesta ajuíc10 del Comité por un t~Tinir.o que podrá oscilar 
de~di.: seis meses hasta un má.x1mo di.! tres añ~-,s . . 
Articulo 74. Serán causales de cancciJción de n:gistro al Padrón, el encuadramiento Je cualquiera Je las 
siguientes hipótesis por parte de algún proveédor o de las pe;·sonas que fom1en parte de sociedades proveedoras: 

I - En todos los casos del artículo 26 de csie i<.eglamento; 

Il- En el supuesto del artículo 57 fracción D de este u,.ísmo ordenamiento; 

L Cuando el proveedor o las personas que fom1en parte de sociedades proveedoras, se les haya sentenciado en 
su contra en procesos J)<.'flalcs por la comisión doiosa de delitos patrimoniales; y 

lJ. En los demás casos d"nde el Co1ruté o el A,1mtamiento considere que el proveedor o las personas que 
fonncn parte de sociedndes ;irovcedorns, desplieguen conductas que se consideren h:sivas para los intereses 
del Ayuntamiento o para el buen flll1cionamiento de sus sistema de adquisiciones de bienes, arrenJamientos 
y servicios. 

Artículo 75. Cuando algún miembro del A)untamicnto o de su administración pública directa o parnmunicipal, 
tenga conocimiento de que alguno de los proveedores registrados se encuadren en alguno Je 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 aceren de la 
procedencia o improcedencia de la suspensión o can.cdación, según sea el caso. 

CAPITULO QUINTO. 
DE LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION DE LAS ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. 

Articulo 76. El Comité, en el proceso de contratación que realicen de sus adquisicwnes. J.rrendarnil!'ntos y 
servicios, debl:'ni.11' 

L- Sujetarse a los objetivos, prioridades y politicas del Pllll1 Municipal de Desarrollo y de sus programas; 

L Sujetarse a las preYisiones contenidns en los programas operativos ami.1les que elaboren, para la ejecución 
del plan y de los programas a que se refiere la fracción anterior, 

lJ. Ajustarse a los objetivos, metas y previsión de recursos eslabkcidos en sus respectivos presupuestos de 
egresos autorizados; 

Ill. Tomar en consideración las estrategias y políticas previstas, por el Gobierno Federal y el Estatal en sus 
respectivos planes y programas, a fin de coad,uvar a la consecución de sus objetivos de desarrollo. y 
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IV. Respetar las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan las operaciones objeto del presente 
ordenamiento. 

Artículo 77. En virtud de lo establecido en el articulo 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, debera 
presentar la de¡x.'l!dencia solicitante de dicha adquisición o contratación, a saber: 

I. Exposición donde se manifieste el programa del Plan Municipal de Desarrollo al cual se pretende destinar el 
bien, el arrendamiento o el servicio a contratarse, así como las metas específicas que con dicha adquisición 
o contratación se pretenden alcanzar, 

TI Seilalamiento 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; 

l!I. 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 ex-plicación que demuestren las 
razones por las cuales los rect1rsos e infraestructura acnial del Ayuntamiento es insuficienk para lograr las 
metas espedficas y haciéndose necesaria la adquisición; y 

IV. La demás información que establezca el Ajuntamiento o el Comité o el Órgano de Control v Evaluación 
Guhern;unentul. 

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

Articulo 78. El Comité por si mismo no tiene facultades de su,><.nisión ni de control acerca del desarrollo de las 
contrataciones celebradas. Las funciones de supervisión acerca del cmuportam~ento de un proveedor en relación & sus 
compromisos contractuales las tendrá la propia depe:1dencia o unidad solicitante de la contrutación. Las facultades de 
control un,camente las puede ejercitar el Órgano de Control y Evaluación Guhernamental y dentro de los parámetros 
legaks aplicables 

Articulo 79. Como medida de organización interna y para fines operativos de facilitación de manejo de 
información, el Secretario Tccnico Jcberá llevar archivo de todos y cada uno de los contratos de los cuales haya 
conocido el Comité, debiendo foliar consecutivamente cada uno de ellos y de forma análoga al proceso de 
enumeración que habrá de seguirse con las actas de este mismo cuerpo de conforn1idad con el artículo 16 de este 
Reglamente 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRII\.1ERO. El presente Rcglmnerllo entrará en vigor a los treinta dias nalurales siguientes 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno <ld Estado. 

SEGUNDO. Las disposiciones reglamentarias preexistentes en materia de atlquisiciones de 
bienes muebles, contratación de arrendamientos y/o servicios emitidas por el H Ayuntamiento de Nogales que se 
contrapongan a lo establecido en este Rc.:@:Iamcnto quedarán derogadas. 

TERCERO. A partir de la vigencia del presente Reglamento, en la administración pública 
munictpal directa, la adjudicación de pedidos relativos a bienes muebles, así como de los contratos de arrendamiento v 
prestación de servicios, se llevará a cabo por conducto dd Comité a través de los siguientes procedimientos y e; 
virtud de los correspondientes montos: 

l. A través de Adjudicación D1recta por parte de OJicialfa Mayor, a por lo menos tres proveedores cuando el 
monto de la operación no excedt! de los cien mil p,:sos M.N. antes de IV.A, 

U. A través de Invitación Restringida que extienda Oficialía Mayor a por lo menos cinco proveedores, cuando 
el monto total de la operación exceda del los cien mil un pesos M.N. y no rebase los cuatrocien10s noventa v 
nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con noventa y nueve centavos M.N. ante de I. V.A. ~ 

IIl A través de Licitación Pública, cuando d monto total de la operación rebase la cantidad Je quini,11!os mil 
pesos antes de LV.A. 

CUARTO. Este Reglamento abroga el Reglamento de Adqwsiciones. Arrendanüentos y 
Prestac10nes de Servicios relac10nados con la Bienes Muebles para el Municipio de Nogales, Sonora, publicado en el 
Boktln Oficial del Gobierno del Estado numero 29, sección IT, de fecha 08 de Octubre de 1998 

QUJNTO. El folio y enumeración de las actas del Comité de Adquisiciones de B;enes, 
Arrendamientos y Servicios del H. A,1llltamiento de };ogales, así como de los contratos que éste haya conocido, 
deberán tener como punto de partiJa_ en el caso de las actas, la primer sesión de este Comité correspondiente al !1110 
fiscal 2002; respecto de los contratos, iniciará esta práctica con los primeros de ellos que sean del conocimiento del 
Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios a partir de la entrada en vigor de esta reglamentación. 

M92 39 SECC. 1 
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DEPENDENCL--'...: SECRETARIA DEL AYTO 
SECCION: ADMINISTRATIVA. 
1'1'1JMERO DE OFICIO: 32/2082. 

ASUNTO: SE EXPIDE CERTIFICAClON. 

A QUIEN CORRESPO~{ii}-~ . · 

/ ·~--< "·:_·_,,.·· . . . 
' ! ~..:.. ... ~,(". '"' .... , ,,, . 
f ,o ,•, ' . ,_· ,,, ,.. : 

- - - EL c. DR FRAN~o ~ÁNCHEitoPEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE GUA YMAS, SONO~ SEGU..N> .. NOMBRAMIEN'I:O OTORGADO EN SESION 
IN__AUGURAL, CELEB~~ LOS ~lA"s QUINCE Y DIECJ:SEIS DE SEPTrEl\1BRE DEL 
ANO DOS MfL, CERT~Y H~CE CONSTAR QUE EN SESION EXTRAORDINARIA 
DE CABILDO NU:MERO~~TI9~HQ';~DE'FECtIA VEINTlNG'EVE DE ABRIL DEL DOS 
MJL DOS. Fl:E APR(}BdQ.1> 'POR UNA.~lMIDAD LA MODIFICACION AL 
PRESUPUESTO DE EGR.PS~~~EL EJERCICIO DEL DOS MIL DOS. - - - - - - - - - - - - - - - -

~ r; ~ / .. 
t , .... t - ~ ·,.__ ' <' '' ', 

~ ~J ! ; ,, -~ ·- ,, ,.. . '. ' 
- - - LO QUE CERTIFIC FIRMÓ íY E)...'PÍDO•.'C:QN 'FlTh'DAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LA FRACCION vi,Ct>,,E;f>,:A.RT,IGULÓ ,89, DE¡: LA·1 LEY DE GOBlERNO Y 
ADMINISTRACION Cif> A.t.A !,QS. VEINTÍNCEVErit(,S DEL MES DE ABRIL DEL 

DOS MIL DOS. - - - - - - ~;;;:· f''.:- ~-- -· -·\·_-'_7r- ------------------
~..t-"••~">' ¡, • 0·· .. ·•.·, ' .~ 

&,. :~ ' -.-~· .~ ' 

. i : . ' ... ,' 

.A.L M.ti..RGEN !NFER!OR CENTRAL UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNiDOS 
MEXICANOS.- AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA.· ESTADO DE SONORA.· SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.- DR. FRANCISCO SÁNCHEZ LOPEZ.· RUBRICA-
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MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2002. 

Con fundamento en el Artículo 61. fracción IV inciso J). y 144 de la Ley de Gobierno y Administración 
)vlunicipal. el H. Ayuntamiento del nmnicipio de Gua:,mas. Sonora ha JCnido a bien expedir lo siguiente: 

Articulo l' - Para el ejercicio y control de los movimientos µresupuéslalcs, las modific,icioncs se presentan de 
la síguicntc manera: 

1 1 

31 

Claves Asignado 

1 Progr.: Cap. 
Descripción 

Original 
¡ Modificaciór,Í Nuevo Modificado 1 

1 

1 ' 
1

!AYUNTAMIENTO 1 

4,858,500 1 

1 

¡ ¡cooRDINAClaN MUNICIPAL 
1 

AD 1 
1 1 1000 :servicios Personales 4,820,221 38,279) 

1, 1 • • • 
! 2000 ¡Materiales y Surn1mstras 615,482 40,000 1 655,482 i 
¡ 3000 ¡Servicios Generales 207,960 12.000 ¡ 219,960 ! 

1 

1 
,SINDICATURA 

TK !APOYO A LA ADMON Y REG. TEN. TIERRA 
' i 

1 1000 ¡servicios Personales 914,336 8,03S¡ 922,375 I 
1 -¡ 
jPRESIDENCIA MUNICIPAL 1 

AE IACC10N PRESIDENClAL 1 

2000 !Materiales y Suministros 321,172 66,969 
1 

388,141 

3000 !servicios Generales 1,089,653 17,952 1,107,605 

5000 !Bienes Muebles e !nrnueb!es 71,820 380,400 452,220 

AB !APOYO ADMINISTRATIVO 

1000 ¡servicios Personales 320,288 16,499 336,787 

2000 (Materiales y Sum1nistrns 61,784 24,299 1 86,083 

CB ¡coMUNICACiaN y DIFUSlaN SOCIAL 
i 

1000 
1
Servicios Personales 465,774 43,500; 509,274 

1 
!SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

es iGESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADAN 
' 4S,799' ¡ 1000 Servicios Personales 185,939 235,738 

CA POUTICA Y GOBIERNO MUN!ClPAL 

2000 Materiales y Suministros 288,418 26,705: 315,123 

APOYO COMUITARIO-BDMBEROS VOLUNT. 
! 

C5 1 
1 

300G Servicios Generales 29,761 7,500! 37,261 

C5 ISEMESON 
1 

i 
1000 lservícíos Personales 77,877 6,481! 84,358 

C5 lcoNSEJO TUTELAR PARA MENORES 
1 

1 
1 

1000 Servicios Personales 549,473 i 
1 

5,341¡ 554,814 

CA SERVICIO MILITAR NACIONAL 1 
1 1 1 

87,594 : 28,021 i [ 1000 Servicios Personales 115,615 

1 3000 Servicios Generales 3,541 1 1,800¡ 5,341 

CA 1 VENDEDORES AMBULANTES 1 

15,5401 ¡ 1000 ¡servicios Personales 
i 274,256 ¡ 289,796 1 

--------+ 1 

1 
CA j !ARCHIVO HISTORICO 

1 __ l_í0001ªervícios Personales 1 228,773 1 270,593 1 
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1 
[JUZGADO CALIFICADOR 

1 1000 !Servicios Personales 

2000 \Materiales y Suministros 

3000 !servicios Generales 

CA !OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE 

3000 iservicios Generales 

D7 , ACCION CIVICA 
i 1 . 
! 2000 ¡Matenales y Suministros 

DL 1 ¡SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

¡ 1000 ¡Servicios Personales 

i 2000 !Materiales y Suministros 
' 1 ' 

DL : \PROM. DE ACT!V. EDUC. Y CULT. (AUDITORIO): 

1000 :servicios Personales 

DL ¡CASA DE LA CULTURA 
í 000 !Servicios Personales 

9000 
1
Deuda Pf:blica 

DL )FIESTAS POPULARES 
¡ 1000 !Servicios Personales 

! 2000 !Materiales y Suministros 

' 3000 !servicios Generales 

3W !DESARROLLO DEL DEPORTE 

¡ 3000 1Servicios Generales 

TS l \ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

i 3000 [servicios Generaies 

TS . !ADMINISTRAC!ON DESCONCENTRADA 
1 000 ·¡servicios Personales 

TS jADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

TS 

1000 ¡Servicios Personales 

\ADM!NISTRACION DESCONCENTRADA 

3000 \Servicios Generales 

1 
9000 \Deuda Pf:blica 

TS I IADM!NISTRACION DESCONCENTRADA 

BB 

\ 1000 iServic1os Personales 

¡ 
\TESORERIA MUNICIPAL 

[PLANEACION DE LA POLITICA FINANC. 

2000 ¡Materiales y Suministros 

3000 'Servicios Generales 
1 

4000 'Transferencias de recursos fiscales 

1 

9000 (Deuda Pf:b!ica 

CY \ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS 

' í 000 (Servicios Personales 

2000 1Materiales y Sum1n:stros 

3000 lserv1c10s Generales 

BD :PLANEACiON DE LA POLITICA DE EGRESO 

2000 1Mater1a!es y Suministros 

9000 !Deuda Pf:blíca 

M7 . _1!-J)MON DE LOS SERVICJO_§ _f P.}:,f<§_TRALES . 

394 197 

45,662 

7,022 

96,242 

199,971 

430,437 

21,958 

243,182 

641,577 

600 

503,043 

240,413 

117,002 

485,168 

279.058 

504,301 

594,662 

1,178,647 j 

14,159 ¡ 
1 

573,845 

í30,310 

413,641 : 

4,019 

1.707,786 
121 066 

185 586 

244,319 i 
3,5991 

5,4601 

¡ 
2,400¡ 

' 1 

12,959 i 

17 700 ! 

10.140 ¡ 

10,801 i 

¡ 
160,618: 

3 oool 

446,819 \ 
19,440 ! 

6,840¡ 
1 

: 
123,241 i 

4 801' 

64,799: 

16 439 1 

99,060: 

27.841 I 
291,719 ¡ 

1 

15.421 [ 
27 300 ¡ 

3,ooo: 
12 001 ' 

1 

112,081 1 

19,440 i 
7,799: 

638,516 ! 

49,261 1 

12,4821 

98,642 ~ 
1 

212,930 i 
1 

448,137\ 
32,098 1 

253,983 ¡ 

i 802.195 , 
1 

3,600 ¡ 

949,862 \ 

259,853: 

123,842 i 
' 

608,409 ! 
1 

283,859 I 

569 100 I 

61U01' 

1 

1,277,707 1 

42,000 

865,564 

i 
1 

145,731 i 
440,941 i 

3,000: 
16,02J 1 

1.819,867 

140,506 

193,385; 
1 

1 

150,351 1 6,597: 156,948 ¡ 
2,165,701 474,059 ! 2,639,760 : 

i ' 1 

--'-~~ymas 
Ordenado Generoso 

2000-2003 
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32,39s l --, 
2000 !Materiales y Suministros 9, 119i 41,514' 

1 ! 
06 ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERNAIVL ! 

CV CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION GUB. 
i 2000 Materiales y Suministros 38,752 5,895¡ 44,647 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 13,200 80,000 / 93,200 
9000 Deuda Pf:blica 7 320: 7,320 

CV .CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION GUB. 

1000 ¡servicios Personales 744,600 252,120 i 996,720 
2000 ¡Materiales y Suministros 3,002 goal 3,902 

CV !CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION GU8-
1 

1 

1000 !Servicios Personales 611.074 213 899: 397,175 
. , 1 

07 [DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICO$ 
EB !ADMON DE LOS SERVICIOS PUBLICOS i 

1000 /Servicios Personales 744,964 254,282: 999,246 
EB 

1
ADMON DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ¡ 

1000 Servicios Personales 543,486 209,3991 752,885 

EB ADMON DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
1 

1000 Servicios Personales 1,009,622 186,179 / 1,195,801 

2000 !Materiales y Suministros 292,193 
i 

5,880¡ 298,073 
1 .. 

43,322 3000 ¡serv1c10s Generales '1,979, 48,301 

EB ¡ADMON ::lE LOS SERVICiOS PUBLICOS 

1000 \servicios Personales 2,443,150 255,960 1 2,699,110 

EB 1ADMON DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ' 
1000 Íservicios Personales 1,692,367 338,140 ¡ 2,030,507 

1 

2000 ¡Materiales y Suministros 179,270 7,561: 186,831 

3000 ¡servicios Generales 80,403 s,oooi 86,403 
! 

1 

08 DIR. GRAL. DE INFRAEST. URB. Y EC. 
1 

BN POL.Y PLAN.DES.URB,VIV.Y ASEN.HUM. 1 
1 

3000 Servicios Generales 101,460 15,000 i 116,460 

BN iPOL.Y PLAN.DES.URB.VIV. Y ASENT.HUM ¡ 
1 1 

3000 •Servicios Generales 43,144 4,200; 47,344 

BW IPROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUB. 
1 

1000 !Servicios Personales 2,138,345 314,7001 2,453,045 

2000 1Materiales y Suministros 359,569 46,'140 i 406,009 

3000 !servicios Generales 174,002 18,0001 192,002 

5000 !sienes Muebles e Inmuebles 16,922 600,000 / 616,922 

6000 ¡1:wersiones en infraestructura para 11,206,560 528,911 1 11,735,471 

32 ;REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA i 

\ 3000 /Servicios Generales 
1 

65,401 7,500¡ 72,901 

1 i 1 

09 1 
¡DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

1 

i 1 
DO 1 FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL 1 

1 

1000 !servicios Personales 
i 

1 
690,481 22,078 1 712,559 

TB 1 /MUJERES 
1 

1 1000 Servicios Personales 199,319 77,819 

DN 1 ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL _m .. 
O Generoso 

2000-2003 
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~="~,...,T-/t-·-------- --
75,052 ! ----

10 

11 

1000 Servicios Personales 
¡PROM. DEL DEL. FAMILIAR COMUNITARIO 

1000 ¡servicios Personales 

DN IPROT. y ASIST. A POB. EN DESAMPARO 

1000 :servicios Personales 

DN IADMON DE DESAYUNOS ESCOLARES 
1000 iservic,os Personales 

SS !DESARROLLO COMUNITARIO 
i 1 

, 1000 ¡servicios Personales 

\ 3000 'Servicios Generales 

DZ i iAPOYO A LA ADMON DE LA SALUD PUB. 

1000 ¡servicios Personales 

¡ 3000 !Servicios Generales 
• 1 

jD!R. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

C8 , :ADMON DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

! 1000 :servicios Personales 
' 1 
! 3000 ¡Servicios Generales 

C9 rCONTROL Y EVAL. DE LA SEG. PUBLICA 

214,081 

916,706 

1,568,270 

498,298 

761,529 

424,084 

300,478 

19,261 

900,062 

91,146 ! 
1 

39,756 ¡ 

i 
100,140; 

35,820 ¡ 

67,318 

12,000 

52,200 

2,400: 

40,500 

15,240 

139,029, 

956,462: 

1 
1,668,410 I 

1 

534,, 18: 

828,847 ¡ 
436,084 

1 

352,678 

21,661 
i 

-¡ 
1 

1 

940,562 j 

'.06,386 • 

1000 !servicios Personales 
3000 !servicios Generales 

18,493,937 1 

1,246,931 ! 
23s.6s1 :

1 780 
16,729,618 

1,247,711 

C9 IC0NTR0L. Y EVAL. DE LA SEG. PUBLICA 
1 

1 

1000 ¡servicios Personales 6,675,000 153,120 I 6,828,120 

/OFICIALIA MAYOR 

1V iADMINISTRACION DE RECURSOS MPALES 
1 

2000 ¡Materiales y Suministros 

1V IADMINISTRACION DE RECURSOS MPALES 
1 

2000 !Materiales y Suministros 

2V 1 ¡POLY PLAN. MODERNIZ. ADMVA MPAL. 
1000 ¡Servicios ;::,ersonales 

53,518 

134,329 

i 
495,300 85,499 ¡ 

79,320 1 

135 82':t 1 

580,799 f 

T ot a 1 __ s2_,,,3..c8""4-,4~3_5_~s"--,7_1a_,,'""so_s ~---- 89,102_,940 

Aniculo 2°.- El presente acuerdo entrara en vigor. prc,ia 
Estado. 

licación en el Bolerín Oficial del Gobierno del 

Dichas modificaciones fueron aprobadas por unanfni.:!ad. n~scs· · E:-.1raordinaria de l-1. Cabildo numero 
veintiocho celebrada el día 29 de Abnl del presenté a11t;i. , _ -r J\1 ___ _ 

AL MARGEN INFERIOR CENTRAL UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE. ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS- AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA- ESTADO DE SONORA- PRESIDENTE MUNICIPAL.
L.EA BERNARDINO CRUZ RIVAS.- RUBRICA.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- DR. FRANCISCO SÁNCHEZ 
LOPEZ.- RUBRICA.-
M93 39 SECC. 1 
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~,. ... ~'?1~ 
; {:// .'ik'it~CRITO C. ING. JOSE ALFREDO BARBA !BARRA SECRETARiO DEL H AYUNTAMIENTO DE ONAVAS, SONORA EN PLENO 
'-l.º.·,';.• 'lJSQ-OUE LE CONFIERE EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL CERTIFICA QUE EN EL 

">.i.,;;.J.1!'JRÓ DE ACTAS Dé CABILDO BAJO ACTA No 24 DEc FECHA 4 DE ABRIL OE DOS MIL DOS. SE ASIENTA EL ACUEcRDO OUE 
"DICE.---··--··--·•--------

IJ.N'~"-•ENTC H. AYO",.,. - UNDAMENTO EN cDS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN 1'.', tNCiSO JJ Y 144 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
'"" , lPAL, EL H AYUNTAMlENTO DEL MUN!ClPIG DE "ONAVAS' HA TENIDO A 81EN EXPEDIR EL SIGUlENiE 

ACUERDO NUMERO 24 

"QLE APRUEBA LAS ,1O0IFJC,\C!O'iES AL PRESUPUE~TO OE u;Iu:sos AUTORIZADO P·\RA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL 2002" 

ARTICULO 1º. El presupuesto de egresos del municipio de Onavas, que rige el ejercicio fiscal de 2002, tiene como base /a 
!ey de ingresos y presupuesto de ingresos aprobada para este Municipio; Así como los ingresos adicionales derivados del 
acuerdo de la distribución y calendarización para las ministracion de recursos correspondientes a los fondos del ramo 33 
Aportaclones federales, publicado et 31 de Enero de I presente ario, en el Boletín Oficial del Gobierno dei Estado, esto ultimo a 
originado la reducción de los ingresos, po.- Jo que se procede a modificar los montos asignados originalmente a las 
dependencias, programas y capítulos que integran et Pre-supuesto de eg:-esos 
ARTICULO 2º. ~ los recursos adicionales que habrá de recibir el municipio de Onavas asciende a la cantidad de 618 r~il, 
60 pesos. que habrán de sumarse al total del Presupuesto previamente aprobado 
ARTICULO 3º, - para e/ control del I ejercicio de 18$ previsiones ,:Jel gasto publico municipal. este comprenae '1as 
as1gnacmnes presupuestates siguientes. 

1 PRESUPUESiO : MODIFICACIONES PRESUPUESTO·-~. 
_ CLAVE 1. DEPENDENCIA --·-+--- ORIGINAL ,- AMPLIACION REDUCCION ACTUAL-------, 

01 1 CABILDO , __ 175,333..;.._ ________ 18,000+------- _ 193,333 1 

f- 02 t PRESIDENCIA --------t---·--- _.§~,?~~----· _ -----j2,000 -------+- 578,299 ¡ 
¡·-03 : SECRETARIA --1 561,122--t --·-----·- _ 48,~-------------+---------609,U~..: 

04 'TESORERIA __ 971,147 ·____ 274,000 8,975 _____ 1,236,172.,, 
~ ·os-¡□IR. OBRAS PUBLICAS t 

_ 464,530, --- -- _ 236.~81 ' 
06 i □ IR. DE SEG. -------+----

07 : 6~~~/;;L Y EVA."L~Uc-A~.""□"'Ec-,---- ------
14

B,OSB ~--· --- -

i LA GESTION GUBER 120' ; 120 '. 
L___._.=_: _ --~- TOTALES $' --JJE"f609~-- ---::- -----6:18:,81 t·-- ------...t- ________ J,46~ 

PRESUPUESTO 
1 

¡ PROGRAMAS ORIGINAL AMPLIACION i REDUCCION ; ACTUAL --7 
AR i ACCION REGLAMENTARIA t 175,3331 18,00¡f'- +- 193T3Ji 

1 _ ~¡ ACCION PRESIDENCIAL --+------ ___ _§!§_~9 ~-----~~-- . 578~ 
_ Bó I POLITICA Y GOB. MPAL.______ 561,122' 48,COO ' ________________ 60~ 

f :~~SO~E LA POLITICA DE: _ 97114.7__¡___ _____ 274,000 : 8 975 i 1 236 172 ' 
¡ EB I ADMON DE LOS SERV 1 1 ---- -- , --- -- . , . '----7 
: _ _____j PUBLICOS 1 464,530_,. ____ _3_36,181 , 700,711 ' 

CB I ADMON DE LA SEGURIDAD - ----------7 
[ ____ ~UBUCA [ 148,058 ---~- ---+-- __ __1'.'8_,_D.§§_ 
i CU CONTROL Y EVALUACION DE ' 

LA GESTlON GUBERNA. i20: 120: 
.. ----•---~--- _____ TOTALES $_j ___________ ?,~S_?)?Q.9 _1 ____ - _______ . 61 8,181_._J ___ . --.·-- - --- ; __ - _ .. _ '! 465,815_J 

j : CAPITULO 

1 1000 ; SERVICIOS PERSONALES 

1 2000 -!MATERIALES YSUMlNISTROS 

PRESUPUESTO MODIFICACIONES_____ PRESUPUÉSTO ; 
ORIGINAL . AMPLIACION - REDUCCION ACTUAL - ~ 

-, ' ; : .- ¡ 
__ !,J~~±?.~_i __________ 156,181 ~--- _ 1:55.!..'.~~ 

1 - 3000 +seRVlC!OS GENERAL·----·---:,- -- ~· _ _:_. 1,~;:.:i~~f-:- -·•--
,---4000 1 TRANSFERENCIA --·-·-oer·-·- -
~ºº :~~~~sos Fl!~~~~~s 8 _______ 11s,200+--- __ 

', INMUEBLES [ O ! 212,00 ¡ 
6000 ! INVERSIONES EN ' - . . , . j 

253,200 [ __ --,-:oos~ 
18,000_¡ ____ , ________ ~--- __ 133,2~ 

1 

"i~º~J 

------,f'-''"'N,_,,FR""A""E"'S"Tc.R,...u"'c"T"'u"'R"'A==~-------c--é'a-"3'o,3'-:'72:--j1--------'2':'3C::2"",o-"oo'-J_, -~---~ª"'9éé7,=5,
1
_ 306,397 

---~-----TOTALES--1.L______~~85~6~,6~09~--- 618,181'. ----~8.,Jfil.____ ______ ~- 3,465,615 1 

ARTICULO 4°, - La Tesorerla Municipal v,gilara la exacta observancia de las dispos,ciones conten'das en este 
acuerdo, efectuando el seguin,1entc:. evaluación y conrrol del e~ercicío del gasto publico municipal, sin per;u1c10 
de las facultades expresamente conferidas al Organo de Control y Evaluación Gubernamental 
ARTICULO 5º, - Este ultimo Organo, en ejercicio de las ambuciones que en materia de control y vigí!anc,a le 
confiere la ley examinara y verificara el cumplimiento por parte de las propias Dependencias, Comisarias 
delegaciones y entidades paramunicipales de la Admin1stcac1ón Publica Mur,ícipal, del e¡ercicio de gasto 
publico y su congrcenc,a con ei Presen:e Presupueste oe Egresos, para lo cua, tendrá amplias facu1tades. a 
fin de qL1e tod.:: eogacion con cargo a aicno presupuesto este aeb1damente 3ust1f1cada y prevera lo necesar10 
para que se finquen ;as responsab11iaades correspondientes, cuando efectuadas las investigac1or:es de dicho 
caso. resuite que se realiza gac1ones que se consideren lesivas a los in.tereses del m..in1c1pio 

.$'' ,. TRANSITORIO 
~tt~~TAi~ PRESENTE A , .;, RA EN VIGOR. PREVIA SU PUBLICACIÓN E, EL 80LETIN OFICIAL DEL 005,cRNO 

AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON El ESCUDO NACIONAL QUE DICE. ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- ONAVAS, SONORA- ATENTAMENTE.• El SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.· C. 1NG. JOSE ALFREDO BARBA 18ARRA-RUBRICA-
M94 39 SECC. 1 
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