EDUARDO BO URS CA STELO , Gobernador Constitucional d el Estad o de Sonora, en ejercicio de la
facultad que m e confi ere el artículo 79, fracción I de la Constit ución Política del Estado Libre y
Soberano d e Sono ra, y con fundamento en el artícul o 6º de la Ley Orgáni ca del Poder Ejecutivo d el
Estado, y
CO NS I D E R A N D O
Que uno de los prin cipios d e actuaci ón del Gobi erno a mi cargo es apegarse en todo
momento al Estado de Derecho, esto es, al marco jurídico vigente; asimismo ejercer un gobierno
responsable, honesto y suj eto a ren dición de cuentas haci a la sociedad y prom over en ésta u na
cultura de l a legalid ad.
Que es com promiso del Ejecutivo del Estado instrumentar una est rat egi a para transparentar las
decisio nes y acciones públicas qu e se lleven a cabo y combatir la co rrupción en todos los aspectos y
ámbitos de la Administración Públi ca Est atal, así como apoyar los esfuerzos que en ese sentido
emprendan co rresponsabl emente los sectores social y privado y l a población en general.
Que para el ejerci cio de sus funciones el Gobi erno d el Estad o precisa reali zar m últiples actos
jurídico s para l a ej ecu ción de la ob ra pública y p ara la adquisi ción d e bienes y servicio s qu e requi ere,
de acuerdo con los plan es y p rogramas co rrespondientes.
Que en los actos jurídico s m encionados parti cipan los servido res públicos que ti enen a su
cargo l a realización de los m ism os, con form e a las atribu cion es conferidas por las disposicion es
legal es y regl amentarias apli cables, y los part iculares a quienes se les adj udican los contratos
respecti vos para la ejecución de la ob ra públi ca y la provisi ón de los bienes y servicio s que requi ere
el Gobi erno del Est ado.
Que en la adjudicación de los co ntratos de referencia pueden darse situaciones y prácticas
contrari as a lo s principios d e l egali dad, transparencia y honesti dad, transgredi endo co n ello l as
disposiciones legal es y reglam entarias apli cabl es en l a m ateria, en p erjuicio tanto del Est ado como de
la soci edad.
Que en virtud de lo antes exp uest o, es im perativo adopt ar las m edidas preventivas necesarias
para evitar que se present en situacion es cont rarias a la no rm atividad vi gent e y com batir todo acto de
corrupción en el qu e pu edan participar t anto los servido res públicos com o los p arti culares, por lo que
tengo a bien expedi r el siguient e
D EC R E TO
QUE ESTA BLECE LAS BA SES PARA LA TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS DE LICITACIÓN Y
ADJUDICACIÓ N DE CONTRATO S Y PEDIDOS EN MAT ERIA DE O BRA PUBLICA,
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERV IC IOS QUE REA LICEN LA S DEPENDENC IAS Y
ENT IDADES DE LA ADMINIST RACIÓ N PÚBLIC A ESTAT AL.
ART ÍCULO 1º.- El presente Decreto tien e por objeto transparentar los acto s de licit ación y
adjudicación de contratos o pedi dos que lleven a cabo los servidores públ icos de las d ependenci as y
entidad es de l a A dministración Pública Estatal con los contratist as, p roveedo res o p restado res de
servicio s en materi a de obra pública, adquisici ones, arrendamientos y servicios, así como preveni r la
actuali zació n de actos i rregulares por parte de qui enes intervienen en los mismos.
ART ÍCULO 2º.- Lo s servi dores púb licos d e las dependen cias y ent idad es qu e interven gan en
los p rocedimientos de licitación y ad judicación d e cont ratos o pedido s, d eberán regi r su actuación
con estri cto ap ego a las disposicio nes jurí dicas aplicables en la m ateria a qu e se refi ere este Decreto y
a los prin cipios de legalidad, l ealtad, imparcialidad, transp arencia, eficiencia, honradez y de
oportunidad.

Asim ism o, deberán de ab sten erse de influi r en los fallos o resoluciones relativos a los
procedimientos de licitación o contratos f avoreciendo o perjudi cando a cualquier co ntratista o
prestado r de servicios, así como de solicitar a éstos trám ites o requisitos qu e no se encuentren
previsto s en las disp osicion es ju rídi cas aplicables.
ART ÍCULO 3º.- Todo servi dor públi co en sus rel aciones con los cont ratist as, pro veedores y
prestado res de servicios, deberá p romover en éstos últimos el cumplimiento de las disposicion es
jurídicas aplicables en la m ateri a a qu e se ref iere est e Decreto y una actitud basad a en los princip ios
a que se refi ere el artículo anterio r.
ART ÍCULO 4º.- El incumplim iento por part e de los servidores públicos que interven gan en
cualqui er acto o etapa del procedimiento de licit ación o adjudi cación de cont ratos y pedido s, a l as
disposiciones j urídi cas, prin cipios y obligaciones a qu e se refieren los artículos anteriores, dará lugar a
la actu alización de l as causales de respon sabilidad adm inist rati va p revist a en la Ley de
Responsabilidad es de l os Servidores Público s d el Estado y los Muni cipios y, en su caso, a la
imposición de las sanciones de suspensión o destitución d e su cargo.
ART ÍCULO 5º.- Aquellas personas cont rat istas, proveedo res o p rest ado res de servicio s que
participen en los procedim ientos de l icitación y adjudicación de co ntratos y pedi dos bajo cualquier
modalidad, y real icen actos o prácticas contrarias a la normativid ad que rij a dichos procedimientos y
a los principio s de transparencia, imparci alidad y hon estidad, ya sea ent regando o prom eti endo a los
servido res públicos p rebenda o dádiva alguna bajo cualquier concep to, con el fin de obtener o
conservar el cont rato o pedido de que se trat e, serán aut om áticamente excluidos com o cont ratist as,
proveedores o p restado res de servi cios de las dep end encias y entidades de la Administración Públi ca
Estatal, sin perjuici o d e las respo nsabilid ades penal es, civil es o mercantiles en qu e incurran, en los
térm inos d e las di sposi ciones ju rídicas co rrespondient es.
ART ÍCULO 6º.- Toda person a, incluyendo servid ores p úblicos, contratistas, p roveed ores o
prestado res de servicio s, podrán denunciar ante la Secretaría de la Cont ralo ría General del Est ado, l as
conductas, acto s u om isiones co ntrarias a las disposi cion es ju rídicas aplicables en qu e incurran
quienes intervengan en los p rocedim ientos de li citación y adjudicación d e cont ratos que ll even a
cabo las dep endencias y entidades de la Adm inistración Públi ca Estat al.
ART ÍCULO 7º.- Las dependencias y entidades d e la Administración Pública Estat al deberán
informar m ensualm ente a la Secretaria d e la Cont raloría General d el Est ado, los casos en que los
contratistas proveedores y prestadores d e servicios incumplan sist emáticamente cualquiera d e sus
obligaci ones deri vadas de los actos de cont ratación en las materias a qu e se refi ere el p resente
Decreto y, en general, de cualq uier ot ro acto jurídico qu e celebren con dichos particulares, señalando
de manera det allad a los antecedentes, cau sas, consecuencias y costos q ue se o riginen en cada caso
por dicho incum plimiento.
ART ÍCULO 8º.- La Secret aria de la C ontraloría Gen eral del Est ado d eberá crear una base de
datos qu e cont enga la relaci ón de cont rati stas, pro veedores y prestadores d e servicios que hayan
incumplidos con su s obligacio nes y con la no rmatividad aplicable a los p rocedim ientos de licit ación y
adjudicación d e contratos y pedidos, en lo s términos de este Decreto.
Dicha información será publicada en la página electrónica de Int ernet d e la pro pia Secretaría
para fines informativos y p reventi vos y se pond rá a dispo sición d e las dep end encias y entid ades de l as
Adm inistraci ón Pública Estatal para los efectos a que se refiere el artículo 5º d el presente Decreto.
ART ÍCULO 9º.- La int erpretación, apli caci ón y vi gilancia del cumplimiento del p resente
Ordenamiento estará a cargo d e la Secretaria d e la Cont raloría General del Estado.

T R A NS I T O R IO S
ART ÍCULO ÚNICO .- El presente Decreto ent rará en vigo r al dí a si guiente de su publi cació n
en el Bol etín O ficial d el Gobi erno del Est ado d e Sono ra.
Dado en la resid encia del Poder Ejecutivo en la Ci udad d e Herm osillo, Sonora, a los si et e días
del mes de n ovi em bre d e dos mil tres.
EL GO BERNADO R DEL ESTA DO .- EDUARDO BOURS CASTELO.- RUBRICA.- EL
SEC RETARIO DE GOBIERNO.- BULMARO PACHECO MORENO .-

BOLET ÍN O FIC IAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA NUMERO 38, SECCION II,
LUNES 10 DE NOVIEM BRE DE 2003.

