
EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 0 160463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo C 3m. Epoea Culiacan, Sin., Viemes 06 de Noviembre de 2009. No. 135 

SEGUNDA SEC CION 

INDICE 
PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETAIUA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Aplicaeion de los Recursos Federales en Sinaloa al Tercer Trimestre de 2009. 

2 - 48 

AYUNTAMIENTO 
Decreto Municipal No. 31 de Culiacan.- Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de 
Impugnacion del Municipio de Culiacan, Sinaloa. 
Decreto Munic\pal No. 32 de Culiacan.- Reglamento de Adquisieiones, Contratacion de Arrendamientos, 
Servicios y EnaJenacion de Bienes Muebles del Municipio de Culiaean, Sinaloa. 
Decreto Municipal No. 33 de Culiaean.- Reglamento de Proteecion Civil del Municipio de Culiacan, Sinaloa. 

49 - 139 

AVISOS JUDICIALES 
EDICTOS 

140 - 144 

RESPONSABLE: Seeretaria Gel/erai de Gohiemo. DIRECTOR: Lie. Leal/dro Meyer Castalleda 

EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 0160463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo C 3ra. Epoca CuJiacán~ Sin., Viernes 06 de Noviembre de 2009. No. 135 

SEGUNDA SECCIÓN 

ÍNDICE 
PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 
Aplicación de los Recursos Federales en SinaJoa al Tercer Trimestre de 2009. 

2 - 48 
AYUNTAMIENTO 

Decreto Municipal No. 31 de Culiacán.- Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de 
Impugnación del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 
Decreto Munictpal No. 32 de Culiacán.- Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, 
Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 
Decreto Municipal No. 33 de Culiacán.- Reglamento de Protección Civil del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

49 - 139 
AVISOS .runICIALES 

EDICTOS 

140 - 144 

RESPONSABLE: Secretaria Gelleral de GohierJlo. DIRECTOR: Lic. Lealldro Meyer Casla/Jeda 

federicocs
Resaltado



84 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 06 de Noviembre de 2009 

G. DE JESUS VIZCARRA CALDERON, Presldente Municipal de Cutlaesn, a sus habltantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Cullacan, por conduclo de su Secretaria, sa he servido comunicarme para los 
eteelos correspondientes 10 slgulente: 

Que en 58s16n ordinaria celebrada 61 die slete de Dctubre del ana dos mil nueva, al Honorable Ayuntamiento de 
Culiecan, en ejerclcio de las facultades conferidas por los art/cures 155 de Ie Constituci6n Polltlca del Eslado Libra y 
Soberano de SInaloa; 49 y 50 de Ie Ley de AdquIslciones y Admlnlstrac16n de Bienes Muebles del Estado de 
Sinaloa; 3, fracclones I, III y IV; 27, fraccJones I y IV; 28, fraedan X; 80, fraccJones I y II; y 81, frac:cion XII, de Ie Ley 
de Gobiemo Municipal del Eslado de Sinaloa; 15, del Reglamenlo Interior de Admlnlstraclon del Municipio de 
Cullacan, Sinaloa y 1 y 3 del Reglamento Inlerior del H, Ayuntamiento de Cullacan, Sinaloa este H. Organo 
Municipal, tuvo a bien aprobar la inidativa con proyecto de decreta que conliene el Reg/amenia de Adquisiciones, 
Contra/aclon de Arrendamien/as, Servicios y Enajenac/6n de S/enes Mueb/es del Municipio de Culiacan, Sinaloa, 
con base en la slguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

I. Que con fecha 11 de junio de 2008, la Secretarla del H. Ayuntamiento remilio al H. Organa MunIcipal un 
proyecto de inlciativa de Reglamento de Adquis/c/ones, Contratacfon de Arrendam/entas, Servic/os y 
Enajanacl6n de S/enss Muebles del Municipio de Cufiacan, Sinaloa, suscrita por el ciudadano Presidente 
Municipal, Jesus Vizcarra Calderon, a erecto de que se anaUce, delibere 'I, en su easo, dictamine como en 
Derecho corresponda, 

II. Que con base en los artlculos 155 de la Constiluclon Polrtlca del Eslado Libre y Soberano de Sinaloa; 49 y 
50 de la Ley de Adquislciones y Admlnlslracl6n de Blenes Muebles del Estado de Sinaloa; 3, fracciones I, III 
'I IV; 27, fracdones I y IV; 28, fraccion X; 80, fracciones I y II; y 81, fraccion XII, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 15, del Reglamento Interior de Administracion del Municipio de Culiacan, 
Sinaloa; y, 1 Y 3 del Reglamenlo Interior del H. Ayuntamiento de Culiacan, Sinaloa, el H. Organa Municipal 
es competente para conocer y resolver sobre la espede. 

III. Que el articulo 155 de la Constitucion Politica del Eslado de Sinaloa esiablece las previslones normalivas 
que deben atenderse por los goblernos estatales y municipafes -asl como otrcs organismos a 
Instituciones- Iratandosa ef ejercicio y admlnlstraclon de los recursos publlcos. A esle respeclo, la 
Constituci6n preconiza que dicha administracion y ejercicio se hagan con" ... eficacla, eficiencia y honradez, 
aplicandolos precisamente a salisfaeer los fines a que estan destinadosH

• 

IV. En esa misma disposicion se establece que: "Las adquisiciones, arrendamlentos y enajenacion de todo tipo 
de bienes, prestacion de servicios de cualquier naturaleza y la contratacion de obra que realicen, se 
adjudlcaran a lIevaran a cabo a traves de licltaciones publicas mediante convocatoria, para que libremente 
se presenten proposlciones solventes en sobre cerrado. que sera abferto publicamente, a fin de asegurara 
al Estado las mejores condiciones disponfbles en cuanlo a precio, caUdad, financiamiento, oportunidad y 
demas circunslancias pertinentes". 

Que a efecto de hacer aplfcable ellmperativo constftucional contenido en el articulo 155 citado, en la Ley de 
Adquislclones y Administracl6n de Blenes Muebles del Esiado, en el titulo septimo Intitulado "De las bases 
generales para las adquislciones y administracion de blenes muebles en al amb1ta municipal", se publico 
una adicfon a la Ley en el Perladico Oflelal "EI Estado de Sinaloa", al 9 de julio de 2004. en cuyo artIculo 49 
eslablece: "Los Ayuntamlenlos en sus respeelJvas competencias, deberen emitir disposlciones 
reglamenlarlas que normen la planeaclon, programaclon, presupuestaclon, control y evaluacl6n, as! como 
los actos y contratos que lIeven a cabo y celebren en maleria de adqulsiclones, Incluyendo aquelJas 
necesarias para la raalizaclon de obras publicas y arrendamientos de bfenes muebles y de presta cion de 
servlclos relaclonados can los mlsmos; y los aclos de adminlslraclon y de domlnio 0 disposiclan de dichos 
muehles", 

V. Que ambas referencias son los aslderos, conslituclonal y legal, de la emisi6n del presente Reglamento de 
Adquisic/ones, Contratacian de Arrendamientos, Serviaios y Enajenaci6n de S/anes Muablas de/ Municipio 
de Culiactm, Sinaloa, suscrita por el cludadano Presidente Municipal, Jesus Vizcarra Calderon, y 
sustentada en las conslderaciones que se expresan en su exposlcion de motives. 

VI. Que con este reglamento se pretende, sobre todo, transparentar la admlnistracl6n 'I ejerciclo de los 
recursos publlcos del Municipio, bajo los slgulentes postulados: 

A. Que todo goblerno democratico debe ejercer su presupuesto con base en los princlpios de 
transparencJa austerldad, racionalidad, eficacia, eficlencla y oportunldad. 

B. Que a favor de la transparencia debe garantlzar al escrutinio publico a ereclo de que los montos 
Invertldos sean efeclivamenle deslinados a programas, obras y servlcio proplos de la 
admlnislraci6n municipal, buscando el mayor beneficio posible de la sociedad, 

C. Que debe fortalecer la confianza cludadana en la administracion publica, fomenlando su 
participacf6n en torno del elerclclo gubernamental. 
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G. DE JESÚS VIZCARRA CALDERÓN, Presidente Municipal de CUllacán, a sus habitantes hace saber. 

Que el Honorable Ayuntamiento de Culfacán, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para los 
efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria celebrada el dla siete de octubre del año dos mil nueve, el Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas por los artIculas 155 de la Constitución Polltlca del Estado Libre y 
Soberano de Slnaloa; 49 y SO de la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de 
Slnaloa; 3, fracciones 1, IIJ y IV; 27, fracciones I y IV; 28, fracción X; 80, fracciones I y 11; Y 81, fracción XII, de la Ley 
de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa; 15, del Reglamento Interior de Administración del Municipio de 
CUliacán, Sinaloa y 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cullacan, Sinaloa este H. Organo 
Municipal, tuvo a bien aprobar la inidativa con proyecto de decreto que contiene el Reglamento de Adquisiciones, 
Contra/ación de Arrendamientos, ServicIos y Enajenación de Bienes Muebles del Municipio de CUliacan, Sinaloa, 
con base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 11 de junio de 2008, la SecretarIa del H. Ayuntamiento remitió al H. Órgano Municipal un 
proyecto de iniciativa de Reglamento de AdquisIciones, Contratacfón de Arrendamientos, Servicios y 
Enajenación de Bienes Muebles del Municipio de Cufiacan, Sinafoa, suscrita por el ciudadano Presidente 
Municipal, Jesús Vízcarra Calderón, a efecto de que se analice, delibere y, en su caso, dictamine como en 
Derecho corresponda. 

11. Que Con base en los artIculas 155 de la Constitución Polrtlca del Estado Libre y Soberano de Slnaloa; 49 y 
50 de la Ley de AdquisIciones y AdministracIón de Bienes Muebles del Estado de Slnaloa; 3, fracciones 1, 111 
Y IV; 27. fraccfones I y IV; 28, fracción X; 80, fracciones 1 y 11; Y 81, fracción XII. de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Slnaloa; 15, del Reglamento Interior de AdminIstración del Municipio de Culiacan, 
Sinaloa; y. 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sin aloa, el H. Órgano Municipal 
es competente para conocer y resolver sobre la especie. 

111. Que el artIculo 155 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa establece las previsiones normativas 
que deben atenderse por los gobiernos estatales y municipales -asl como otros organismos e 
Instituciones- tratandose el ejercicio y administración de los recursos públicos. A este respecto, la 
Constitución preconiza que dicha administración y ejercicio se hagan con " ... eficacla, eficiencia y honradez, 
aplicándolos precisamente a satisfacer los fines a que están destinadosK

• 

IV. En esa misma disposición se establece que: "Las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo 
de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 
adjudicaran o llevarán a cabo a través de licitacIones públicas mediante convocatoria, para que libremente 
se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que sera abierto públicamente, a fin de asegurara 
al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes". 

Que a efecto de hacer aplicable el Imperativo constitucional contenido en el articulo 155 citado, en la Ley de 
Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado. en el titulo séptimo Intitulado "De las bases 
generales para las adquisiciones y administración de bienes muebles en el ámbito municipal", se publicó 
una adición a la Ley en el Perlodico Oficial "El Estado de Sin aloa" , el 9 de julio de 2004, en cuyo articulo 49 
establece: ·Los Ayuntamientos en sus respectivas competencias, deberán emitir disposiciones 
reglamentarias que normen la planeaclón, programación, presupuestaclón. control y evaluacIón, asl como 
los actos y contratos que lleven a cabo y celebren en materia de adquIsiciones, Incluyendo aquellas 
necesarias para la realizacIón de obras públicas y arrendamientos de bienes muebles y de prestación de 
servicios relacionados con los mismos; y los actos de administración y de dominio o disposición de dichos 
muebles". 

V. Que ambas referencias son los asideros, constitucIonal y legal, de la emisIón del presente Reglamento da 
Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Municipío 
de Culíacán, S/nafoa, suscrita por el ciudadano Presidente MunIcipal, Jesús Vizcarra Calderón, y 
sustentada en las consideraciones que se expresan en su exposición de motivos. 

VI. Que con este reglamento se pretende, sobre todo, transparentar la admInistración y ejercicio de los 
recursos públicos del Municipio, bajo los siguientes postulados: 

A. Que todo gobierno democrático debe eJe~cer su presupuesto con base en los principios de 
transparencia austeridad, racionalidad. eficacia, eficiencIa y oportunidad. 

B. Que a favor de la transparencia debe garantIzar el escrutinio público a efecto de que los montos 
Invertidos sean efectivamente destinados a programas, obras y servicio propios de la 
administración municipal, buscando el mayor beneficio posible de la sociedad. 

C. Que debe fortalecer la confianza ciudadana en la administración pública, fomentando su 
participación en torno del ejercicio gubernamental. 

NOV. 06 R.NO. 10049998 
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VII. Que, en slntesls y de conformidad con el obJato y el esplritu que anima a esla Reglamenlo, tlene como 
desiderata fundamental asagurar Is transparencla en el ejerclclo de [as reeursos pLiblicos, para 10 cual 
he de valarse de los recumas tecnol6g1cos mas avanzados a fin de que permilan. a partir del sceeso a 
la Informacion publica por parte de los cludadanos, un efectlvo control del ejerclclo del gasto publico. 

Para el cumplimJento de los fines antes expuestos, el H. Ayufltamlento de Cullacan ha lenida a bien expedlr el 
slgulente: 

Decreto Municipal mlmero 32 

PrimaTe. De conformldad con 10 dispuesto en los artlculos 155 de Is Constituclon PaUliea del Estado Libra y 
Soberano de Sinaloa; 49 y 50 de la Ley de Adqulsiciones y Administrac!on de Bienes Muebles del Estado de 
Sinaloa; 3, fracciones 1, III y IV; 27, fracciones I y IV; 28, fraccion X; 80, fracciones I y 11; y 81, fracc!on XII, de 1a Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 15, del Reglamenlo Interior de Administracion del Municipio de 
Cullacim, Sinaloa y 1 Y 3 del Reg!amento Interior del H, Ayuntamiento de CUliacim, Sinaloa este H, Organa 
Municipal es competente para conocer y resolver sabre la especle 

Segundo. Can fundamento legal en 10 previs\o par el articulo 27, fracclon IV, de la Ley de Goblerno Municipal del 
Estado de S[naloa. se aprueba en 10 general y en 10 particular el proyecto de RegfBmanto da Adquis{ciones, 
Contratacion de Arrendamiantos, Servicios y Enajenac/on da Bianes Muab/as del Municipio de Cul/acan, Sinaloa. 
que remlte el ciudadano Jesus Vizcarra Calderon, en su carscter de Presldente Municipal de esle Honorable 
Ayuntamiento, para quedar como sigue: 

Reglamento de Adqulslciones. Contrataci6n de Arrendamientos, Servicios y Enajenacl6n de Blenes Muebles 
del Municipio de Cullacan, Sinaloa 

Capitulo I 
Dlsposlciones Generales 

Articulo 1. EI presente Reglamento es de orden publico y observancia obllgatoria, Tiene por objeto regular los 
procedimlentos administrativos para la contratacion de adquisiciones, serviclos, arrendamientos y enajenacion de 
bienes muebles que requiera la Administrac!on Publica del Municipio de Culiacan, as! como normar el 
funclonamiento del Comite de Adquisiciones, a fin de raclonalizar, optimizar y transparentar el ejercicio del 
presupuesto, 

Articulo 2. Cuanda las contralaciones se lengan que realizar parcial 0 tolalmente can recursos federales 0 

estatales, se aplicaran en 10 conducente las leyes de adquisiciones federal 0 la del estado y sus reglamentos, segun 
sea el caso, Cando exista convenlo celebrado entre los distintos ordenes de gobierno, para tal afecla se observarsn 
las especificac10nes convenidas. 

Cuando no haya disposicion expresa contenida en ef presente Reglamento, seran supletorias, en 10 que 
corresponda, las leyes de adquls[ciones federal 0 estala!. 

Articulo 3. Corresponde a la Tesorerla Municipal la atribucion de Instrumenlar operativamente las' acclones 
necesarlas para al cumplimienlo de este Reglamento, a fin de regular el funcionamlento de la admlnistracion, ast 
como de cumplir las normas admlnistrativas expedtdas y optimlzar los recursos desUnados a las dlstintas 
operaclones que sa derlven de las conlralaclones que-se reaUcan para tal erecto. 

Articulo 4. Estaran obl1gadas a cumplir las disposlciones del presenle Reglamento, las dependenclas de la 
administraclon publica municipal cenlralizada y paramunlcipal, asl como las personas fisrcas 0 morales que realicen 
con elias ias operaciones de ias contrataciones. 

Articulo 5. Para los erectos de esle Reglamenlo se ~~t'endera por: 

L Acta de Seslon: Acta de la Sesi6n de Comita de Adqulslclones del H, Ayuntamiento de CUllacsn. 
II. Admlnlstracion Paramunlclpal! Organismos Publicos Descenlralizados creados ,per Decrelo del H. 

Ayuntamiento de Cullacen, :C; 

Ill, Adminlstracion Publica Municipal: A las Dependencias y enUdades precisadas en el Reglamento Inlerior 
de Admin[straci6n del Municipio de Culiacan, 

IV, Adquislclones: EI hacer proplos bienes 0 derechos par medio de la transmls16n de un titulo lucrative u 
oneroso, 

V. Adjudlcaclon Directa: Es la asignacion de contratos sin lIevar a cabo et proced[mienlo de IIcitacion por 
Invitaclon a cuando menos Ires proveedores 0 licitacion por convocatorla publica. 

VI. Area soUcltante: La dependencla publica municipal que de acuerdo a sus necesidades sollcite 0 requiera 
la adqulslc16n a arrendamlento de blenes, de muebles 0 la prestaclon de serviclos. 
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VII. Que, en slntesls y de conformidad con el objeto y el esptritu que anima a este Reglamento, tiene como 
desiderata fundamental asegurar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, para lo cual 
ha de vaterse de los recursos tecnológicos más avanzados a fin de qUe permitan, a partir del acceso a 
la Información pública por parte de los ciudadanos, un efectivo control del ejercicio del gasto público. 

Para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el H. Ayufltamlento de Cullacán ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

Decreto Municipal ntImero 32 

Primero. De COnformidad con lo dispuesto en los artlculos 155 de la Constitución Politice del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa; 49 y 50 de la ley de AdquIsiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de 
Sinaloa; 3, fracciones 1,111 Y IV; 27, fracciones I y IV; 28, fracción X; 80, fracciones I y 11; Y 61, fracción XII, de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Slnaloa; 15, del Reglamento Interior de Administración del Municipio de 
Cullacán, Sin aloa y 1 Y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de CUliacán, Slnaloa este H. Organo 
Municipal es competenle para conocer y resolver sobre la especie 

Segundo. Con fundamento legal en lo previslo por el articulo 27, fracción IV, de la Ley de Gobierno MuniCipal del 
Estado de Slnaloa. se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Reglamento de Adquis(ciones, 
Contratación de Am1ndamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Municipio de Culíacán¡ Sinaloa, 
que remite el ciudadano Jesús Vízcarra Calderón, en su carácter de Presidente Municipal de este Honorable 
Ayuntamiento, para quedar como sigue: 

Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles 
del Municipio de Cullacan. Slnaloa 

Capitulo I 
Dlsposlcionos Generales 

Articulo 1. El presente Reglamento es de orden público y observancia obligatoria. Tiene por objeto regular los 
procedimientos administrativos para la contratación de adquisiciones, servicios, arrendamientos y enajenación de 
bienes muebles que requiera la Administración Pública del Municipio de Culiacán, as1 como normar el 
funcionamiento del Comité de Adquisiciones, a fin de racionalizar, optimizar y transparentar el ejercicio del 
presupuesto. 

Articulo 2. Cuando las contrataciones se tengan que realizar parcial o totalmente con recursos federales o 
estatales, se aplicarán en lo conducente las leyes de adquisiciones federal o la del estado y sus reglamentos, según 
sea el caso. Cando exista convenio celebrado entre los distintos órdenes de gobierno, para tal afecto se observaran 
las especificacIones convenidas. 

Cuando no haya disposici6n expresa contenida en el presente Reglamento, serán supletorias, en lo que 
corresponda, las leyes de adquisiciones federal o estatal. 

Articulo 3. Corresponde a la Tesorerla Municipal la atribución de Instrumentar operativamente las' acciones 
necesarias para el cumplimiento de esle Reglamento, a fin de regular el funcionamiento de la administración, asl 
como de cumplir las normas admInistrativas expedidas y optimizar los recursos destinados a las distintas 
operaciones que se deriven de las contrataciones que se realicen para tal efecto. 

ArUcuro' 4. Estarán obligadas' a cumplir las disposiciones del presente Reglamento, las dependencias de la 
administración pública municipal centralizada y paramunlcípal, asl como las personas fisleas o morales que realicen 
con ellas las operaciones de las contrataciones. 

Articulo 5. Para los efectos de este Reglamento se ~~t'enderá po~: 

L Acta de Sesión: Acta de la Sesi6n de Comité de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Cullacán. 
11. Administración Paramunlclpal: Organismos Públicos Descentralizados creados por Decreto del H. 

Ayuntamiento de Cullecan. ~G¡ , , 

111. Administración PtIbllca MunIcipal: A las Dependencias y entidades precisadas en el Reglamento Interior 
de AdmInistración del Municipio de Culiacán. 

IV. Adquisiciones: El hacer propios bienes o derechos por medio de la transmlsl6n de un titulo lucrativo u 
oneroso. 

V. Adjudicación Directa: Es la asignacl6n de contratos sin llevar a cabo el procedimiento de Hcitaclón por 
Invitación a cuando menos tres proveedores o licitación por convocatoria pública. 

VI. Área solicitante: la dependencia pública municipal que de acuerdo a sus necesidades solicite o requiera 
la adqulslcl6n o arrendamiento de bienes, de muebles o la prestación de servicios. 



86 «EL ESTADO DE SINALOA» Viemes 06 de Noviembre de 2009 

VII. 

VIII. 
IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 
XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 
XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 
XXVI. 
XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 
XXXI. 

Arrendamlento: Ceder 0 adqulrir mediante contra 1o, por un determlnado precio, 91 goe9 a aprovechamienlo 
temporal de bJenes muebles e inmwebles. 
Ayuntamiento: EI honorable Ayuntamiento Constitucional de Cullacan. 
Bases: EI documenlo elaborado por at Ayuntamiento y aprobado por el Comrie, en donde S8 9slablecen los 
lerminos Y las condiciones a los que habran de sujetarse las licitaciones. 
Bfenes: Son aquellos que pueden ser obJatos de apropiacion, conforms a su propia naluraleza 0 por 
dJsposicion de Ie rey. 
S/enes Inmuebles: Son aquellos blenes que por su propia naluraleza no pueden Irasladarse de un lugar a 
olro; a que por su destin~, slendo muebles por naluraleza, accesorios de un Inmueble al cua! se encuentre 
unido a adherido; y por el obleto al que se aplican, que son los derechos reales consliluidos par sobre los 
inmuebJes. 
8ienes Muebles: Son aquelJos bienes susceplibles de ser trasladados de un lugar otro, ya sea por 51 
mismos a can el auxillo de una fuerza exterior. 
Calendario: Calendario de Acllvidades del Comile de Adquisiciones. 
Carta de no adeudo: AI documento expedido por la Tesorerla Municipal, en la que hace eonslar que la 
persona Inleresada no tiene pendienle el pago de eredilos a favor del Ayuntamiento. 
Concurso par Invitacion: Procedlmlento de Jicitacion en el que se invita a cuando menos tres proveedores 
a presentar sus ofertas a cotizaciones en sabre cerrado que se abrlra ante fa presencia de los Invitados 
partic1pantes y de miembros del Comite de Adquisiciones. 
Convocante: Comite de Adquislclones del Municipio de Culiacan, 0 la Entidad que suscribe la 
convocatoria. 

Contralorla: A la Direcc10n de la Contralorla Inlerna dependienle de la Sindico Procuradurla. 
Cotizacian: AI procedimiento mediante el cual un proveedor asigna prec10 a un bien que se vaya a 
adquirir a arrendar, asl como en el caso en que se pretenda contralar servicios en los terminos del 
presente Reglamento. 
Com lie: EI Comite de Adquisiciones, Enajenac1ones, Arrendamienlos y Contratacion de Servicios, de 
8ienes Muebles e Inmuebles. 
Ley; A la Ley de Adquisiciones y Adminislracion de 8ienes Muebles del Estado. 

Ley de Responsabllidades: La Ley de ResponsabiJidades de los Servidores Publicos del Estado de 
Sinaloa. 
Licltacian: Procedimienlo legal y tecnico que permile a la Administrac16n Publica contratar can quienes 
pueden, en mejores condiciones de idoneidad y conveniencia, la compra ylo arrendamiento de blenes a 
prestacion de servicios. 
Lieitacian Electronica: Proceso mediante et cuat se publica via Internel, las requisieiones para adquirir 
bienes 0 servicios y los proveedores registrados dentro de tas 24 horas siguienles presenten su oferta par 
el mismo media, otorgandose la orden de compra 0 servlcio al mejor oferenle. En lodo caso, la oferta 
ganadora debera publicarse en el mismo media electronieo para conocimiento de los demas ofertantes. 
Lieltante: Toda persona flsrca a moral que part'lcipe at tenor de las Bases respectivas, en eualquier 
procedimiento de Licitacion. 
Municipio: AI Municipio de Culiacan, 
Padron: EI padron de proveedores del AyuntamIento. 
Partida: Articulo, renglon, concepto a desglose de los bienes 0 servicios, contenidos en un procedimiento 
de eontratacion 0 en un contralo a pedido, para difereneiarlos unos de olros, elasificarlos 0 agruparlos. 
Promovente: Ellieitante que par no estar de acuerdo can algun aclo derlvado del proceso de Jicitacion 
promueve el reeurse de lnconformidad previslo en el presente reglamenlo. 
Proveedor: La persona que se eneuentre Inscrito en el padron y que este en capacidad de cumpUr can la 
asignacion de pedldos, y celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientes 0 servicJos, 
Sindieo Procurador: Allitular de la Slndieo Procuradurla del Ayuntamiento de Culfacan"y 
Tesorerla: A la Dependencia encargada de la adminislracion de los reeursos de la hacienda publica 
municipal. . 

Articulo 6, No se podran presentar propuestas 0 eotizaciones,'hl celebrar conlratos e pedide alguno, can personas 
flsicas a morales, cuando: 

I. 
II. 

III. 
IV. 

V. 

VI. 

Se trate de servidores publicos del proplo Ayuntamiento a miembros del Comlle. 
Los conyuges, concublna a concublnarlo, parlentes censangulneos 0 par aflnldad hasta el tercer grado de 
los servidores publicos del propJo Ayuntamiento, cuan~o lIeven a, cabo aetas de comerelo ,como personas 
fisicas. . 
Denlro de las empresas licilantes haya socios que sean servldores publleos del Ayuntamiento. 
Las personas flslcas 0 morales que par causas imputabtes a elias se encuentren en sHuacion de mora 
respecto al cumplimlento de olro contralo celebrado can las dependencJas de la Adminislracion Publica 
Municipal. 
De la Investigac!on que se haga resulten dalos en los que los proveedores contratantes se eneuentren en 
situacion de alrase en las enlregas de los b]enes 0 en fa prestacion de un servielo par causas imputables a 
elias mismos, respecto de olro u olros eonlralos celebrados can alguna de las dependencias del MunIcipio. 
Los licitantes hayan side declarados en suspension de pagos, estado de quiebra 0 sujelas a concurso de 
acreedores, 
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VII. 

VIII. 
IX. 

x. 

XI. 

XII. 

XIII. 
XIV. 

XV. 

XVI, 

XVII. 
XVJrr. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 
XXVI. 
XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 
XXXI. 

Arrendamiento: Ceder o adquirir mediante contralo, por un determinado precio, el goce o aprovechamiento 
temporal de bienes muebles e inmuebles. 
Ayuntamiento: El honorable Ayuntamiento Constilucional de Cullacán. 
Bases: El documento elaborado por el Ayuntamiento y aprobado por el Comité, en donde se establecen los 
términos y las condiciones a los que habrán de sujetarse las lícitaciones. 
Blenes~ Son aquellos que pueden ser objetos de apropiación, conforme a su propia naturaleza o por 
disposición de la ley. 
Bienes Inmuebles: Son aquellos bienes que por su propia naturaleza no pueden trasladarse de un lugar a 
otro; o que por su destino, siendo muebles por naturaleza, accesorios de un Inmueble al cual se encuentre 
unido o adherido; y por el objeto al que se aplican, que son los derechos reales constituidos por sobre los 
inmuebles. 
Bienes Muebles: Son aquellos bienes susceptibles de ser trasladados de un lugar otro, ya sea por si 
mismos o con el auxilio de una fuerza exterior. 
Calendario: Calendario de Acllvidades del Comité de Adquisiciones. 
Carta de no adeudo: Al documento expedido por la Tesorerla Municipal, en la que hace constar que la 
persona Interesada no tiene pendiente el pago de créditos a favor del Ayuntamiento. 
Concurso por InvItación: Procedimiento de licitación en el que se invita a cuando menos tres proveedores 
a presentar sus ofertas o cotizaciones en sobre cerrado que se abrIrá ante fa presencia de los Invitados 
participantes y de miembros del Comité de Adquisiciones. 
Convocante: Comité de AdQuitllclones del Municipio de Culiacan, o la Entidad que suscribe la 
convocatoria. 

Contralorla: A la Dirección de la Contralorla Interna dependiente de la Síndico Procuradurla. 
Cotización: Al procedimiento mediante el cual un proveedor asigna precio a un bien que se vaya a 
adquirir o arrendar, asr como en el caso en Que se pretenda contratar servicios en los términos del 
presente Reglamento. 
Comité: El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, de 
Bienes Muebles e Inmuebles. 
Ley: A la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado. 

Ley de Responsabilidades: La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
Licitación: Procedimiento legal y técnica que permite a la Administración Pública contratar con quienes 
pueden, en mejores condiciones de idoneidad y conveniencia, la compra y/o arrendamiento de bienes o 
prestación de servicios. 
Licitación Electrónica~ Proceso mediante el cual se pUblica vía Internel, las requisiciones para adquirir 
bienes o servicios y los proveedores registrados dentro de las 24 horas siguientes presenten su oferta por 
el mismo media, otorgándose la orden de compra o servIcio al mejor oferente. En todo caso, la oferta 
ganadora deberá publicarse en el mismo medio electrónico para conocimiento de los demas oreciantes. 
Llc¡tante~ Toda persona fislea o moral que partícipe al tenor de las Bases respectivas, en cualquier 
procedimiento de Licitación. 
Municipio: Al Municipio de Culiacán. 
Padrón: El padrón de proveedores del Ayuntamiento. 
Partida: Articulo, renglón. concepto o desglose de los bienes o servicios, contenidos en un procedimiento 
de contratación o en un conlrato o pedido, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos. 
Promovente: Ellícitante Que por no estar de acuerdo con algún acto derivado del proceso de licitación 
promueve el recurso de Inconformidad previsto en el presente reglamento. ' 
Proveedor: la persona que se encuentre Inscñto en el padrón y que esté en capacidad de cumplir con la 
asignación de pedidos, y celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos a servicios, 
SIndico Procurador: Al titular de la Sindico Pracuradurra del Ayuntamiento de CUllacán.,Y , 
Tesorerfa: A la Dependencia encargada de la adm,inislración de los recursos de la hacienda pública 
municipal. ',~ . 

Articulo 6. No se podrán presentar propuestas o cotizaclones/hl celebrar contratos o pedido alguno, con personas 
físicas o morales, cuando: 

l. Se trate de servidores públicos del propio Ayuntamiento o miembros del Comité. 
11. Los cónyuges. concubina o concublnarlo, parientes cansan guIneos a por afinidad hasta el tercer grado de 

los servidores públicos del propio AyuntamIento, cuando lleven a cabo a~los de comercio como personas 
físicas. ' 

111. Dentro de las empresas licitantes haya socios que sean servidores públicos del Ayuntamiento. 
IV. las personas fTslcas o morales que por causas imputables a ellas se encuentren en s'iluación de mora 

respecto al cumplimiento de otro contrato celebrado con las dependencias de la Administración Pública 
Municipal. 

V. De la Investigación que se haga resulten datos en los que los proveedores contratantes se encuentren en 
situación de atraso en las entregas de Jos bienes o en la prestación de un servicio por causas imputables a 
ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con alguna de las dependencias del Municipio. 

VI. Los licitantes hayan sido declarados en suspensi6n de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de 
acreedores. 
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VII. Se presentsn propuestas en una misma partida de un bien 0 un servlcio en un procedimlenlo de 
conlratac16n en que sa encuentren vlnculadas entre sl por algun soclo 0 asociado comun. 

VIII. Se pretends particlpar en un procedlmiento de contralac!6n y previamente haysn reaHzado 0 sa encuentren 
reallzando, por 51 0 a traves de empresas que formen parte del mlsmo grupo empresarial, en vlrtud de otro 
centralo, trabalos de snallsrs y control de caUdad, de especlficaciones, presupuesto 0 elaboraclon de 
cualquler documento vincuiado con el procedimlento en'que sa encuenlren Inleresadas en partlc1par. 

lX. A traves de empresas que formen parte del rnismo grupo empresarial pretendsn ser contratadas para 
elaboraclon de diclamenes, peritajes y avaluos, cuando estos hayan de ser utilizados para resolver 
dlscrepanclas derivadas de los contratos en los que dichas personas 0 empresas sean parte. 

X. Se pretendan celebrar contratos regulados en el presente Reglamento, sin estar facultados para hacer uso 
de derechos de propiedad intelectua1. 

XI. Por dlsposlcl6n de olras normas se encuentren Impedldas para ello. 
XII. Aquellos proveedores, prestadores de servlclos y contratislas que, par causas imputables a eHos mismos, la 

dependencla 0 entidad Convocanle u olra dependencla a entidad les hubiera rescindido 
admlnlstratlvamente un contralo, dentro de un lapso de dos anos calendario. Dlcho Impedimento 
prevalecera ante la propia dependencia a entidad Convocante dUrante dos anos calendario contados a 
partIr de la fecha de resclsion del contralo. 

XIII. AqueUas que hubleran proporclonado informacion falsa a hubieren acluado can dolo 0 mala fe, en algun 
proceso para la adjudicaclon de un contralo, en su celebraclon, durante su vigenda a bien, en 1a prestacion 
a desahogo de una inconformldad. 

XIV. Aquellos que lengan Juiclos a procesos legales de cualquier Indole, y se encuenlren en Iramlte 0 

pendientes de resolucion definltiva, en 10 que se involucre al Municipio ya sea como demandante 0 

demand ado, y 
XV. Aquellos que no se encuentren al conienle en el pago de sus obligaclones fiscales 0 que tengan adeudos 

pendientes par multas can el MunIcipio. 

Articulo 7. Para el cumpllmiento de los objetivos que se persiguen en este Reglamento, la Tesorerla tendra las 
siguientes atribuclones: 

I. Fljar las Ilneamientos conforme a los cuales se deberan adquirir las mercanclas, materias primas, servicios 
y demas bienes. 

II. Establecer los lineamientos para contratar el arrendamiento de bienes mueb!es e inmuebles y 1a prestacion 
de servicios que se requieran. 

III. Senalar los IIneamientos para la celebracion de concursos destinados a la adquisicion de mercancias, 
malerias prlmas y demas bienes muebles y servlcios. 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esle Reglamento. 
V. Efe.ctuar las adquislclones, arrendamlenlos y servicios sollcitados por las Dependenclas, cuando estas 

procedan, previa estudio correspondiente. As! como colaborar con el Gobierno del Estado en aquelJas 
adquisiciones a arrendamientos en la que solicite su intervencion 0 en aquellos casas en que se vayan a 
utilizar recursos del Estado. 

VI. Manlener actualizado el padron de proveedores activos del Gobierno Municipal, can la documentacion 
correspondiente. 

VII. lntervenfr en los concursos que se celebren en relacion con actos contenidos en esle Reglamento. 
VIII. Apoyar a los proveedores para el adecuado tramite de los procedimientos que establece el presente 

Reglamento, en especial cuando se trale de licitaclon por medlos electrdnlcos. 
IX. Aprobar los modelos conforme a los cuales se documentaran los pedidos a contratos de adquisiclon de 

mercanclas 0 servlcios. 
X. Revlsar los contratos que se celebren, en coordlnacl6n can la Dlrecc16n de Dictamlnaci6n y Analisis 

Jurldicos, can obJeto de verificar que se ajusten a 10 establecido en este Reglamento y las Leyes 
correspondientes. 

XI. Jnterven!r en la recepcJon de los bienes y servicios, con la finalidad de proceder a la verificacion de sus 
especificaclones; caUdad, precio y cantldad, y, en su caso, oponerse a su recepcion, para los erectos 
legales a que haya lugar. 

XII. Revlsar los sistemas de adqulslcion, arrendamfento, contratacl6n de serviclos y establecer las medidas 
pertlnentes para mejorarlos, y 

XIII. Todas las demas que Ie sefialen las leyes vigentes en el Estado. 

Articulo B. EI monlo para determlnar el procedlmiento de las adqulslciones, arrendamlentos y conlrataclon de 
servlclos, se sujetara a 10 que establezca el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento y a to que determine 
anualmente el Comite. 

No se pedre reallzar ninguna operacl6n sabre los contralos que regula este Reglamento 51 no existe partida expresa 
del Presupuesto a saldo dlsponlble en la partida presupuestal correspondiente. 

Capitulo II 
De las Autoridades Competentes 

Articulo 9. Compete velar per que se cumpla la aplicaclon de las dlsposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, al Tesorero Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, el Oficlal Mayor, al Slndico Procurador, a los 
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VII. Se presenten propuestas en una misma partida de un bien o un servicio en un procedimiento de 
contratacl6n en que se encuentren vinculadas entre sr por algún socio o asociado comun. 

VIII. Se pretenda participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren 
realizando, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial. en virtud de otro 
contrato. trabajos de análisis y control de calidad. de especificaciones, presupuesto o elaboración de 
cualquier documento vinculado con el procedimiento en'que se encuentren Interesadas en participar. 

IX. A traves de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para 
elaboracl6n de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver 
discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte. 

X. Se pretendan celebrar contratos regulados en el presente Reglamento. sin estar facultados para hacer uso 
de derechos de propiedad intelectual. 

XI. Por disposición de otras normas se encuentren Impedidas para ello. 
XII. Aquellos proveedores, prestadores de servicios y contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la 

dependencia o entidad Convocante u otra dependencia o entidad les hubiera rescindido 
administrativamente un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario. Dicho Impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad Convocante durante dos años calendario contados a 
partir de la fecha de rescisión del contrato. 

XIII. Aquéllas que hubieran proporcionado información falsa o hubieren actuado con dolo o mala fe. en algún 
proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración, durante su vigencia o bien. en la prestación 
o desahogo de una Inconformidad. 

XIV. Aquellos que tengan Juicios o procesos legales de cualquier indole. y se encuentren en tramite o 
pendientes de resolución definitiva. en lo que se involucre al Municipio ya sea como demandante o 
demandado, y 

XV. Aquellos que no se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales o que tengan adeudos 
pendientes por multas con el Municipio. 

Articulo 7. Para el cumplimiento de los objetivos que se persiguen en este Reglamento, la Tesorerla tendra las 
sigUientes atribuciones: 

1. FIjar los lineamientos conforme a los cuales se deberán adquirir las mercanclas, materias primas. servicios 
y demás bienes. 

11. Establecer los lineamientos para contratar el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y la prestadón 
de servicios que se requieran. 

111. Señalar los lineamientos para la celebración de concurses destinados a la adquisición de mercanc:las, 
materias primas y demás bienes muebles y servicios. 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento. 
V. Efe.ctuar las adquisicIones, arrendamientos y servicios solicitados por las Dependencias. cuando éstas 

procedan, previo estudio correspondiente. As! como colaborar con el Gobierno del Estado en aquellas 
adquisiciones o arrendamientos en la que solicite su intervención o en aquellos casos en que se vayan a 
utilizar recursos del Estado. 

VI. Mantener actUalizado el padrón de proveedores activos del Gobierno Municipal, con la documentación 
correspondiente. 

VII. Intervenir en los concursos que se celebren en relaci6n con actos contenidos en este Reglamento. 
VIII. Apoyar a los proveedores para el adecuado trámIte de los procedimientos que establece el presente 

Reglamento, en especial cuando se trate de licitación por medios electrónIcos. 
IX. Aprobar los modelos conforme a los cuales se documentarán los pedidos o contratos de adquisición de 

mercancras o servicios. 
X. Revisar los contratos que se celebren, en coordlnacl6n con la Dirección de Dictamlnación y Análisis 

Juridicos, con objeto de verificar que se ajusten a lo establecido en este Reglamento y las Leyes 
correspondientes. 

XI. Intervenir en la recepción de los bienes y servicios, con la finalidad de proceder a la verificación de sus 
especificaciones; calidad, precio y cantidad. y, en su caso, oponerse a su recepción, para los efectos 
legales a que haya lugar. . . 

XII. RevIsar los sistemas de adquisición, arrendamiento, contratacIón de servicios y establecer las medidas 
pertinentes para mejorarlos, y 

XIII. Todas las demás que le selialen las leyes vigentes en el Estado. 

Artfculo B. El monto para determinar el procedimIento de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios, se sujetará a lo que establezca el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento y a lo que determine 
anualmente el Comité. 

No se podrá realizar ninguna operacl6n sobre los contratos que regula este Reglamento si no existe partida expresa 
del Presupuesto o saldo disponible en la partida presupuestal correspondiente. 

Capitulo 11 
De laa Autoridades Competentes 

Articulo 9. Compete velar por que se cumpla la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, al Tesorero Municipal. al Secretario del Ayuntamiento, el Oficial Mayor, al Sindico Procurador, a los 
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Regidores Presidente y Secre!ario de Je Comisi6n de Hacienda. al Director de Egresos y Presupues\o, constituidos 
en eomile 0 en 10 individual, y tendran las facullades que 59 contengan en al presente ordenamiento u clras reyes 
aplicabJes en 1a maleria, 

Asimlsmo, lendrim facullad conforme a las disposiclones fiscales y admlnistratlvas apUcabtes en Ie materia, al 
Presidente Municipal, quian as titular de la funci6n ejecutiva del Ayuntamiento y responsable de conducir la 
Administraci6n Publica Municipal, asl como al Cabildo, en equallos aspectos 0 declslones de caracter trascendental, 
que por sus caracterislicas asl sa requiere. 

Capitulo III 
Del Comlle de Adqulsiclones 

Articulo 10, EI ComUe sa constituye como organo coleglado con personalidad juridica para todos los efeclos 
legales a que haya lugar, integrado con servidores publicos del Ayuntamiento, el cual tiene par objeto nevar a cabo 
los procedimientos de licitaciones publicas y concursos simplificados para la adqulsicion, arrendamiento de bienes y 
contratacion de servlcios que sean requerldos por el Ayuntamiento. 

Articulo 11. EI Comite sera el responsable de conducir y aplicar los lineamlentos que se fijen par la Tesorerfa 
conforme a esle Regiamento en materia de adquisicjones, contratos de arrendamientos de blenes a servicios que 
sean requeridos par el Ayuntamiento. 

Articulo 12. EI Comite se integrara de la siguiente forma: 

I. Para la Administracion Publica Municipal Centralizada: 

a) EI Tesorero, quien 10 presidira. 
b) EI Secretario del Ayuntamiento, como primer vocal. 
c) EI Ofidal Mayor, como segundo vocal. 
dl EI Director de Egresos y Presupuesto, como tercer vocal. 
e) EI Regidor Presidente de la Comision de Hacienda, como cuarto vocal, y 
f) EI Regidor Secretario de la Comision de Hacienda, como quinlo vocal. 

El Secretario Tecnica de la Tesorerla actuara como Secretarlo Tecnico denlro del ComUe. 

EI titular de la dependencia solicltan!e participara en las sesiones del Comlle con el caracter de invitado, can vaz, 
pera sin voto. 

Un representanle designado par el SindJco Procurador participara an las sesiones para sancionar la legalidad de las 
mismas, el cual cantara can voz y sin derecho a voto. 

los integranles de! Comite, a excepcion del Secrelario Tecnico, podran autorizar a alguno de sus subordinados para 
que los represente en una sasi6n particular a en 10 general. En caso de ausencia del Secrelario Tecnlco, par causas 
de fuerza mayor 0 caso fortuito, el Presidente del Comiie deslgnara a quien 10 supla. 

Para el caso de los Regidores, a eslos compelera designar a su suplente, qulen debera ser Integrante del 
Ayuntamiento. 

Articulo 13. las facurtades y obligaciones del Comite seran: 

I. Seleccionar al proveedor de bienes, servicios o,arrendamlento en los procedimientos que sean de su 
competencia. 

II. Emitir las bases 0 requisitos sabre los cuales deberan adquirirse los bienes, serviclos '0 arrendamlentos, en 
los procedimientos de Iicitaci6n por convocatoria publica a por Invilacion a cuando menos Ires proveedores 
que preven el presente reglamento. 

III. Establecer Subcomites que 10 auxllien en sus funciones, si 10 eslima convenlente. 
IV. Establecer los artlculos y servicios de uso constante y sostenido durante el alio, de acuerdo a la naturaleza 

de ,las funclones de cada una de las dependencias, que para su contratacion debera realizarse cotizaclon 
cada tres meses 0 licitaclon mediante convocatoria publica. 

V. Elaborar eJ Manual de Procedimient05 del Comile. 
VI. Revisar los programas de adquisiciones, arrendamlentos y servicios de las Dependenclas y hacer las 

observaciones pertlnenles. 
VII. Ordenar oficiosamente la reposici6n de los procedlmlentos de IIcilacion por convocatorla publica 0 de 

licitacion por Invitacion a cuando menos tres proveedores, cuando el caso asl 10 amerite, en cualquier 
momenta antes de emilir el fallo. 

VIII. Resolver las inconformidades de los licilanles 0 participantes, slempre y cuando no se hublase aslgnado 
contralo a pedido alguno. 

IX, Verificar que exlsta dlsponibilidad presupuestal tanto para la adqulslcion de blenes muebles y contratacion 
de servlcios, como para el pago de impuesios y derechos que se originen por los diversos procedlmientos 
que se lIeven a cabo para tal fin. 
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Regidores Presidente y Secretario de la Comisión de Hacienda, al Diredor de Egresos y Presupuesto, constituidas 
en comité o en lo Individual, y tendrán las facultades que 56 contengan en el presente ordenamiento u otras leyes 
aplicables en la materia. 

Asimismo, tendrán facultad conforme a las disposiciones fiscales y administrativas aplIcables en la materia, el 
Presidente Municipal, quien es titular de la función ejecutiva del Ayuntamiento y responsable de conducir la 
Administración Publica Municipal, asl como al Cabildo, en aquellos aspectos o decisiones de carácter trascendental, 
que por sus caracterlslicas asl se requiera, 

Capitulo 111 
Del Comité de Adquisiciones 

Articulo 10. El Comité se constituye como órgano colegIado con personalidad jurfdica para todos los efectos 
legales a que haya lugar, integrado con servidores públicos del Ayuntamiento, el cual tiene por objeto llevar a cabo 
los procedimientos de licitaciones publicas y concursos simplificados para la adquisición, arrendamiento de bienes y 
contratación de servicios que sean requeridos por el Ayuntamiento. 

Artículo 11. El Comité será el responsable de conducir y aplicar los lineamientos que se fijen por la Tesorerra 
conforme a este Reglamento en materia de adquisiciones, contratos de arrendamientos de bienes o servicios que 
sean requeridos por el Ayuntamiento. 

Artículo 12. El Comité se integrará de la siguiente forma: 

l. Para la Administración Pública Municipal Centralizada: 

a} El Tesorero. quien lo presidirá. 
b) El Secretario del Ayuntamiento. como primer vocal. 
e} El Oficial Mayor, como segundo vocal. 
d) El Director de Egresos y Presupuesto, como tercer vocal. 
e) El Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda, como cuarto vocal, y 
f} El Regidor Secretario de la Comisión de Hacienda, como quinto vocal. 

El Secretario Técnico de la Tesorerla actuará como Secretarío Técnico dentro del Comité. 

El titular de la dependencia solicitante participará en las sesiones del Comité con el carácter de invitado, con voz, 
pero sín voto. 

Un representante designado por el Sindico Procurador participará en las sesiones para sancionar la legalidad de las 
mismas, el cual contará con voz y sin derecho a voto. 

Los integrantes del Comité, a excepción del Secretario Técnico, podrán autorizar a alguno de sus subordinados para 
que 105 represente en una sesión particular o en lo general. En caso de ausencia del Secretario Técnico, por causas 
de fuerza mayor o caso fortuito. el Presidente del Comité designará a quien lo supla. 

Para el caso de los Regidores, a éstos competerá designar El su suplente, quien deberá ser Integrante del 
Ayuntamiento. 

Articulo 13. Las facultades y obligaciones del Gamité serán: 

l. Seleccionar al proveedor de bienes, servicios o. arrendamiento en los procedimientos que sean de su 
competencia. 

11. Emitir las bases o requisitos sobre los cuales deberán adquirirse tos bienes, servicios 'o arrendamientos, en 
los procedimientos de licitación por convocatoria publica o por Invitación a cuando menos tres proveedores 
que preven el presente reglamento. 

111. Establecer Subcomités que lo auxilien en sus funciones, si lo estima convenIente. 
IV. Establecer los artlculos y servicios de uso constante y sostenido durante el año, de acuerdo a la naturaleza 

de las funciones de cada una de las dependencias, que para su contratación deberá realizarse cotización 
cada tres meses o licitación mediante convocatoria pública. 

V. Elaborar el Manual de Procedimientos del Comité. 
VI. Revisar los programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las Dependencias y hacer las 

observaciones pertinentes. 
VII. Ordenar oficiosamente la reposición de los procedlmíentos de licitación por convocatoria pública o de 

licitación por Invitación a cuando menos tres proveedores, cuando el caso asl lo amerite, en cualquier 
momento antes de emitir el rallo. 

VIII. Resolver las inconformidades de los lícitantes o participantes, siempre y cuando no se hubiese asIgnado 
contrato o pedido alguno. 

IX. Verificar que exista disponibilidad presupuestal tanto para la adquIsición de bienes muebles y contratación 
de servicios, como para el pago de impuestos y derechos que se originen por los diversos procedimientos 
que se lleven a cabo para tal fin. 
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X. Evaluar 81 cumplimlento oportuno de los proveedores en cusnla a sus obllgaclones contracluales, a afeelo 
de ester en condiciones de informer a Ie Aulorldad correspondiente en case de incumplimiento con el fin de 
que S8 lnlclan los procedimlentos que estimen convenientes, y 

Xl. Las dames de su competencia 0 que Ie aslgne 81 Cabitdo 0 SU organo en el casa de las entidades 
Paramuniclpales. 

Articulo 14. Las Reuniones del Comite S8 celebranin de Ie slgulente manera: 

a) En Ie primere saslen del eJerclcl0 fiscal que efectue 81 Comite, debars presentarse 81 calendario de reuniones 
ordinaries. 

b) Para las seslones ordinaries, el Comite, debera seslonar por 10 menes una vez a1 mes; salvo que no existan 
asunlos a Iralar. Solo en casas juslificados se podran celebrar sesiones extraordlnarlas. 

c) Para las reunlones extraordlnarias, se requiere que los miembros sean cilados par escrito, cuando menos can 
veinlfcuatro horas de anlicipaclon y para las ordinarlas can cuarenla y ocho, par el Presidente del Comite. Junto 
can el escrito de convocatorla se adJuntara la documentaclon adiclonal a el expedienla de cada sasi6n a'lodos 
los mlembros, 

d) Las reuniones se lIevaran a cabo cuando asistan cuando menos la mitad mas uno de sus intagrantes. En caso 
de no existir quorum a la hora senalada en la convocatorla para el desarrollo de la Sesl6n, se cancelara la 
reunion dejando constancia en al acta que para lal efeclo se levante, an la que debera describlrse la 
clrcunstancia que motlv61a cancelaclon y firmarse par los asistentes. 

e) Los acuerdos del Comlte, se tomaran de manera colegiada par la mayorta de los mlembros que aslslan, y en 
caso de empate el Presidente tendra voto de caUdad. 

f) De cada reunion se levantara acta circunstanciada, que debera ser firmada por lodos los aslstentes a las 
seslones. En dlchas aclas se debera senalar el senUdo de los acuerdos tornados por los miembros y los 
comentarios de cada caso. 
Las asesores 0 invitados firmaran unicamente al acta como constancia de su asistencla y participacion. EI 
Secretario Tecnlco debera remllir una copla de cada acta a la Comisl6n de Haclenda, 

g) No podran lIevarse a cabo las feunlones del Comlle, en ausenda del Presidente a del Presldente suplente, y 
h)· Los inlegranles del Comlte lendrim derecho a voz y vola. 

Conforme al ultimo parrafo de! artIculo 12, la persona que sea designada para suplir a algun miembro del Comits, 
debera presentar el oficlo de designac16n firma do par el Titular, en donde se Ie deleguen las facullades para el 
efecto, el cual se agregara al acta correspondiente que se amita. 

Habra quorum y seran validas las sesiones del Comite cuando aslstan por 10 menos la milad mas uno de los 
miembros can derecho a vola. 

Cuando cualqulera de los integrantes del Comite consldere convenlenle, pod ran invitar a las reuniones a personas 
fisicas 0 representantes de personas morales para que los asesoren sabre blenes, servicios a arrendamlentos que 
las Dependencias del Ayuntamiento requieran. Estos no contaran can voto dentro de las sesiones y podran opinar 
en tanto sean compelidos para ella par quien los haya invitado 0 cuando as! 10 sugiera el Presidente del Comile. 

Articulo 15. EI Presldente del Comite tendr;3 las sigulentes facultades y obligaciones: 

L Presldlr, conducir y dirigir las sesiones del Comile, 
11. Planear y diriglr los trabajos a desarrollar par el Comita. 
III. Coordinar al desarrollo de las aclividades del Comlte para su ejecucion, mediante los acuardos 

correspondlentes, 
IV, Cumpllr y vlgilar que los acuerdos del Comite se curnplan. 
V, Emilir voto de caUdad, 
VI. Expedlr las convocatorias para las sesiones, remi\iendo la informacion adual y certificando que los 

expedienles de cada adqulslci6n entregados a los Integranles del Comrte son copias fieles y exadas de 
su original, asl como responder de 1a eXactltud de los datos y c1fras que sa contengan en los cuadros de 
cotizacion, 

VII. Expedlr las Convocatorias y/o invitaciones para los procesos de Ilcitacl6n, suscribir las 8ases de estas y 
elaborar los contratos de compras con apego a los procedimlenlos establecidos an este Reglamento. 

VIII. Recibir y verlficar que las solicitudes de adqulsic10nes contengan loda la Informacion nacesaTia para 
tramltar la compra, y que la mlsma este correctamente clasificada en los termlnos de la gula 
conlabllizadora de la Tesorerla, rechazando aquellas peticiones mal planteadas. 

IX, Reportar a lodos los mlernbros del Comile toda lncldencia que lmplda cumplir sus resoluclones, para 
dec1dlr en consecuencia. 

X. Suscrlblr las aclas de las sesiones a la que hublese aslstldo y los I1stados de los casas dlctamlnados. 
XI. Comunicar al Presldente Municipal los acuerdos tornados par el Comile, y 
XII. Las demas que Ie asignen olras leyes u ordenamlentos apl1cables en la materia 

Articulo 16. El Secrelario Tecnico lendra las facultades y obllgaciones sigulentes: 

Llevar a cabo el registro de los acuerdos tom ados en el Comite, mediante actas c!rcunstanciadas e 
Implementar las medidas necesarias para el cumpllmlenlo de dichos acuerdos, y rend!r los informes 
correspondientes. 
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X. Evaluar el cumplimiento oportuno de los proveedores en cuanto a sus obligaciones contractuales, a efecto 
de estar en condiciones de Informar a la Autoridad correspondiente en caso de incumplimiento con el fin de 
que se Inicien los procedimientos que estimen convenientes, y 

Xl. Las demas de su competencia o que le asigne el Cabildo o su órgano en el caso de las enlidades 
Paramunic:lpales. 

Articulo 14. Las Reuniones del Comité se celebraran de la siguiente manera: 

a) En la primera sesión del ejercicio fiscal que efectúe el Comité, deberá presentarse el calendario de reuniones 
ordinarias. 

b) Para las sesiones ordinarias, el Comité, deberá seslonar por lo menos una vez al mes; salvo qUe no existan 
asuntos a tratar. Sólo en casos 1ustificados se podrán celebrar sesiones extraordinarias. 

e) Para las reuniones extraordinarias, se requiere que los miembros sean citados por escrito, cuando menos con 
veinticuatro horas de anticipacl6n y para las ordinarias con cuarenta y ocho, por el Presidente del Comité. Junto 
con el escrito de convocatoria se adjuntará la documentaci6n adicional o el expediente de cada sesión a'todos 
los miembros, 

d) Las reuniones se llevarán a cabo cuando asistan cuando menos la mitad más uno de sus Integrantes. En caso 
de no existir quórum a la hora señalada en la convocatoria para el desarrollo de la Sesl6n. se cancelara la 
reunIón de1ando constancia en el acta que para tal efecto se levante, en la que deberá describirse la 
circunstancia que motivó la cancelación y firmarse por los asistentes. 

e) Los acuerdos del Comité, se lomarán de manera colegiada por la mayorla de los mIembros que asistan, y en 
caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. . 

f) De cada reunión se levantara acta circunstanciada, que deberá ser firmada por todos los asistentes a las 
sesiones. En dichas actas se deberá senalar el sentido de los acuerdos tomados por los miembros y los 
comentarios de cada caso. 
las asesores o invitados firmaran unicamente el acta como constancia de su asistencIa y participación. El 
Secretario Técnico deberá remitír una copia de cada acta a la Comisión de Hacienda. 

g) No podrán llevarse a cabo las reuniones del Comité, en ausencia del Presidente o del Presidente suplente, y 
h)· Los integrantes del Comité tendran derecho a voz y voto. 

ConForme al último párrafO del articulo 12, la persona que sea designada para suplir a algún miembro del Comité, 
deberá presentar el oficio de designación firmado por el Titular. en donde se le deleguen las facultades para el 
efecto. el cual se agregara al acta correspondiente que se emita. 

Habrá quórum y serán validas las sesiones del Comité cuando asistan por lo menos la mitad más uno de los 
miembros con derecho a voto. 

Cuando cualquiera de los Integrantes del Comité considere conveniente. podrán Invitar a las reuniones a personas 
físicas o representantes de personas morales para que los asesoren sobre bienes. servicios o arrendamientos que 
las Dependencias del Ayuntamiento requieran. Éstos no contarán con voto dentro de las sesiones y podrán opinar 
en tanto sean compelidos para ella por quien los haya invitado o cuando asilo sugiera el Presidente del Comité. 

Articulo 15. El Presidente del Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Presidir, conducir y dirigir las sesiones del Comité. 
11. Planear y dirigir los trabajos a desarrollar por el Comité. 
111. Coordinar el desarrollo de las actividades del Comité para su ejecución, mediante los acuerdos 

correspondientes. 
IV, Cumplir y vigilar que los acuerdos del Comité se cumplan, 
V. Emilir voto de calidad. 
VI. expedir las convocatorias para las sesiones, remitiendo la Información actual y certificando que los 

expedientes de cada adquisición entregados a los Integrantes del Comité son copias fieles y exactas de 
su original, asl como responder de la exactitud de los datos y cifras que se contengan en los cuadros de 
cotización. 

VII. expedir las Convocatorias '1/0 invitaciones para los procesos de licitación, suscribir las Bases de estas y 
elaborar los contratos de compras con apego a los procedimientos establecidos en este Reglamento. 

VIII. Recibir y verificar que las solicitudes de adquisiciones contengan toda la Información necesaria para 
tramitar la compra, y que la mIsma esté correctamente clasificada en los términos de la gula 
contabllizadora de la Tesorerla, rechazando aquellas peticiones mal planteadas. 

IX. Reportar a todos los miembros del Comité toda Incidencia que impida cumplir sus resoluciones, para 
decidir en consecuencia. ' 

X. Suscribir las actas de las sesiones a la que hubiese asistido 'J los listados de los casos dictaminados. 
XI, Comunicar al Presidente Municipal los acuerdos tomados por el Comité, y 
XII. Las demás que le asignen otras leyes u ordenamientos aplicables en la malerla 

Articulo 16. El Secretario Técnico tendrá las facultades y obligaciones sIguientes: 

Llevar a cabo el registro de los acuerdos tomados en el Comité, mediante actas circunstanciadas e 
Implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de díchos acuerdos, y rendir los informes 
correspondientes. 
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II. Elaborar, previa acuerdo con at Presldente del Comrie, af calendarlo de sBslones del Ejerciclo, para 
someterlo a aprobacJon del Camill€!. 

HI. Oisenar a modifiear, en su casa, los fermatas nec8ssrios para cubrir al procesD de las operadones que 
regula asia RegJamento. 

IV. Analizar y opinsr en lorna a los program8s y presupuestos anuales que las dependencias presenten en 
relacian a las adquisicfones, arrendamientos y servicios, 

V. Jnlerventr en la recepcion de los brenes, asl como en la verificacJ6n de sus especificaciones, caUdad y 
cantidad y, en su casa, hacer las reclamaciones pertlnantes. 

VI. Interventr en las IIcitaclones y concursos que 58 cerebren en relaelon con las malarias de asia 
Reglamento. 

VII. Tener bajo su responsabil1dad el archivo y expediente del Comile, cuidando su conservaclon por el 
tiempo mlnlmo que marca la ley. 

VIII. Proporcionar a los dJstinlos miembros del Comile, la informacion que requleran en el termino que el 
Presldenle del Comile eslablezca. 

IX. Realizar las demas funciones y actividades que Ie encomlende eJ Comite en pleno 0 su Presidente. 
X. Revlsar las minisjraciones de los bienes materiales y serviclos que se adquleran 0 surtan, bajo los 

IIneamien!os de discipllna, racionaJidad y ausleridad presupuestaJ. 
XL Preparar, elaborar y suscribir las Actas de las Sesiones a las que hubiese aslslido y 105 expedJentes de 

las casas dictaminados, asl como de las Ucilaciones que en sus diversas modalidades se preven en 
este reglamenlo. 

XU. VigUar la correcta elaboracion del Orden del Dla, correspondiente a cada Sesion e Integrar la 
documentaci6n 0 el Expediente que contengan la informacion de 105 casas a someter a la consideracion 
del Comile. 

XIII. Hacer lIegar a cada uno de los mJembras del Comile la documenlacion a el Expediente que corresponda 
a cada Sesion a celebrar, con la anticipaci6n senalada en el Articulo 14 de este Reglamenlo; 

Articulo 17. Los vocales tendrsn las facultades y obligaciones siguientes: 

Enviar al Presidente y Secrelario Tecnico, la documentacion correspondiente de los casas que sean 
necesario someterros a consideraci6n del Comile. 

II. Conocer el orden der dla, asl como analizar 105 demss documentos de los distlntos asunlos a Iratar, para 
dictaminar sus consideraeiones al caso. 

m. Emilir su vola y opinion para cada uno de los aspeclos que deban decidirse. 
IV. Asislir can voz y voto a las sesiones. 
V. Suscribir las aelas de las sesiones a las que hubiesen asislido, asl como los expedientes de los casos 

dictaminados, 
VI. Realizar las demss funciones y actividades inherenles al cargo. 

Capitulo IV 
De los dlstlntos procedlmientos de adquislciones 

Articulo 1B. La adquislci6n de bienes y las contrataclones se podrsn realizar mediante los procedimfanlos 0 formas 
sfguienles: 

I. Compras menores de bfenes y servicios, que seran facultad expresa del Departamento de Compras y 
Adquisiciones y cuyos monlos seran delerminados anualmente por el Comile. 

II. Licilaclof! por Adjudicacion Directa. 

11/. Lfcitacion por invJtaclon a cuando menos tres provaedores. 
IV. Licilacion mediante convocaloria publica. 
V. Ucilaclon por Concurso a traves de Medios Efeclronlcos 

Articulo 19. En lodos los actos relativos a los procedlmlentos de convocatoria publica para la contratacfon, previa 
aprobacion de las Bases que para el efecto se formulen por al proplo ComUe, deberan observarse los principios que 
correspondan para asegurar la mayor participacion de empresas, a ereclo de que presenten sus propuestas, y de 
entre eltas se podrs seleccionar a las que se consideren mejores orertas economicas y que aseguren las mas 
convenientes condiciones de mercado; salvo que se Irate de aquel/os casos en que el presenle ordenamlento 
esiablezca la adJudicacfon a una persona 0 empresa en particular. 

IndistJntamente del procedimiento de que se trate, siempre se levantara acla clrcunslanclada 

En nlngun caso se fraccionara una operaclon en varlas operaciones de monto menor, cuando dicho fraccionamfento 
persiga evilar substanciar alguno de los procedimlentos previstos en er presente Reglamenlo, En cada operacion 
debera evilarse exceder el mania tolal presupuestado en el ano para ese t1po de operaciones, 0 bien en el 
eslablecido en la modificacion a dicho presupueslo, segun sea el caso, para cada una de las depends:1cias del 
Ayuntamiento. 
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11. Elaborar, previo acuerdo con el Presidente del Comité, el calendario de sesiones del Ejercicio, para 
someterlo a aprobación del Comité. 

111. Diseñar o modificar, en su caso, los formatos necesarios para cubrir el proceso de las operaclones que 
regula este Reglamento. 

IV. Analizar y opinar en torno a los programas y presupuestos anuales que las dependencias presenten en 
relación a las adquisiciones. arrendamientos y servicios. 

V. Intervenir en la recepción de los bIenes, asl como en la verificación de sus especificaciones, calidad y 
cantidad y, en su caso, hacer las reclamaciones pertinentes. 

VI. Intervenir en las licitaciones y concursos que se celebren en relación con las materias de este 
Reglamento. 

VII. Tener bajo su responsabilidad el archivo y expediente del Comité, cuidando su conservacIón por el 
tiempo mlnimo que marca la ley. 

VIII. Proporcionar a los distintos miembros del Comité, la información que requieran en el término que el 
Presidente del Comité establezca. 

IX. Realizar las demas funciones y actividades que le encomiende el Comité en pleno o su Presidente. 
X. Revisar las ministraciones de los bienes materiales y servicios que se adquieran o surtan. bajo los 

lineamientos de disciplina, racionalidad y austeridad presupuesta!. 
XI. Preparar, elaborar y suscribir las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido y Jos expedientes de 

los casos dictaminados, asr como de las LIcitaciones que en sus diversas modalidades se prevén en 
este reglamento. 

XII. Vigilar la correcta elaboración del Orden del Dla, correspondiente a cada Sesión e Inlegrar la 
documentacl6n o el Expediente que contengan la información de los casos a someter a la consideraci6n 
del Comité. 

XIII. Hacer llegar a cada uno de los miembros del Comité la documentación o el Expediente que corresponda 
a cada Sesión a celebrar, con la anticipaci6n senalada en el Articulo 14 de este Reglamento; 

Articulo 17. Los vocales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 

Enviar al Presidente y Secretario Técnico, la documentación correspondiente de los casos que sean 
necesario someterlos a consideradón del Comité. 

11. Conocer el orden del día. asl como analizar los demás documentos de los distintos asuntos a tratar, para 
dictaminar sus consideraciones al caso. 

111. Emitir su voto y opinión para cada uno de los aspectos que deban decidirse. 
IV. Asistir con voz y voto a las sesiones. 
V. Suscribir las actas de las sesiones a las que hubiesen asistido, asl como los expedientes de los casos 

dictaminados, 
VI. Realizar las demás funciones '1 actividades inherentes al cargo. 

Capitulo IV 
De los drsUntos procedimientos de adquisIciones 

Articulo 18.la adquisición de bienes y las contrataciones se podrán realizar mediante los procedimientos o formas 
sigUientes: 

1. Compras menores de bienes y servicios, que serán facultad expresa del Departamento de Compras y 
Adquisiciones y cuyos montos serán determinados anualmente por el Comité. 

11. Licitación por Adjudicación Directa. 

111. licitación por invitación a cuando menes tres proveedores. 
IV. Licitación mediante convocatoria pública. 
V. Licitación por Concurso a través de Medios Electrónicos 

Articulo 19. En lodos los actos relativos a los procedimientos de convocatoria pública para la contratación, previa 
aprobadón de fas Bases que para el efecto se formulen por el propio Comité, deberán observarse los principios que 
correspondan para asegurar la mayor particIpación de empresas, a efecto de que presenten sus propuestas, y de 
entre ellas se podrá seleccionar a las que se consIderen mejores ofertas económicas y que aseguren las más 
convenientes condiciones de mercado; salvo que se trate de aquellos casos en que el presente ordenamiento 
establezca la adjudicación a una persona o empresa en particular. 

Indistintamente del procedimiento de que se trate, siempre se levantará acta circunstanciada 

En nlngun caso se fraccionará una operación en varIas operaciones de monto menor, cuando dicho fraccionamiento 
persiga evitar substanciar alguno de los procedimientos previstos en el presente Reglamento. En cada operación 
deberá evitarse exceder el monto tolal presupuestado en el año para ese tIpo de operaciones, o bien en el 
establecido en la modificación a dicho presupuesto, según sea el caso, para cada una de las depende:1cias del 
Ayuntamiento. 
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Seccl6n Primera 
Del procedlmiento de Adjudlcaci6n DJrecta 

Articulo 20. La adjudicacion directs se realizara a traves de Ie Direcc16n de Egresos y Presupueslo, previa acuerdo 
con el Cornlle, que quede asenlado en aetas, 10 que debera hacer del conocimlento a la Slndlco Procuradurla denlro 
del plaza de veinte dlas habiles, contados a partir de la fechs en que se hubiere autorizado la operacion, 
remitiendoie los documentos que Is justifiquen, a fin de adquirir los blenes y servicios con un proveedor Idoneo. 

Articulo 21. EI procedimienlo de Adjudicacion Directa, podra efecluarse en los siguienies casas: 

I. Resulte ImposJhle Is celebraci6n los pracedimienlos seiiaJados en los Incisas II, III y IV del articulo 18 del 
presente Reglamento, debido a que no se presenten tres 0 mas proveedores. 0 se requiera de un bien con 
caracterlsticas 0 patente propia, previa justilicacion por parte de quien 10 solicite y analisis del Comite. 

II, Se trate de adqulsic!ones de urgencia, molivadas por caSD fortuilo 0 fuerza mayor, previo acuerdo escrito 
del Presldente Municipal 0 del Cabildo, en el que se hara constar tal circunslancia. 

Ill. Se trale de servicios profesionales especiaUzados y no existan olros con caracteristicas similares, 
IV. En el caso de servicios de agua y suminlstro de energla e1t§ctrica, sin perjuicio de que el Comlte revise los 

consumos y gastos que por dichos servicios se eroguen. 
V. El conlralo solo pueda celebrarse con una delermlnada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de 

patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos. 
VI. Peligre 0 se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad 0 el 

ambiente de alguna zona de la cludad, como consecuencia de desastres producidos por fenomenos 
naturales. 

VII. Existan circunstancias que puedan provecar perdidas a cestes adicionales importanles, debidamente 
juslificades. 

VIII. Que por case fortuito 0 fuerza mayor no sea posible obtener bienes, servicios 0 arrendamientos mediante el 
procedimiento de 1icilacion publica en elliempo requerido para atender la evenlualidad de que se trale. En 
esle supuesto las cantidades 0 conceptos deberan limilarse a 10 estrictamente necesario para afrontarla. 

IX. Se hubiere rescindido el contralo respectiv~ por causas impulables al proveedor que hubiere resultado 
ganador en una licitacion. En estos casos se podra adjudicar el contrato allicitanle que haya presenlado la 
siguiente proposicion solvente mas baja, siempre que la diferencia en precio, can respecto a la propuesta 
que inicialmenle hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez par ciento. 

X. Se realicen dos licitaciones publicas que hayan sido declaradas desiertas. 
XI. Se Irate de bienes perecederos, granos y produclos alimenticios bilsieos 0 semiprocesados, semovienles y 

bienes usados. Tratandose de estos ullimos, el preeio de adquisicion no podra ser mayor al que se haya 
delerminado por la Dependencia compelente. 

XII. Cuando por el objeto de los servicios de consullorfas, asesorlas, estudios e investigaciones, su difusion 
pudlera afeclar al inlen§s publico 0 comprometer informacion de naturaleza confidencial para el Gobierno 
MunicipaL 

XIII. Las adqulslciones, arrendamientos 0 servicios se reaHcen a traves de contralaciones con campesinos 0 
grupos urbanos marginados y que la dependencia 0 entidad contrale direclamente con los mismos, como 
personas f1slcas 0 morales. 

XIV. Se Irate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, 
ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razon de encontrarse en estadc de liquidacion 0 disoluclon, 
o bien, bajo inlervenclon Judicial. 

XV. Se trate de servlcios de manlenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer 
las cantidades de trabajo 0 determinar las aspecificaciones correspondientes. 

XVI. Cuanda el obJeto del contralo sea e1 disena y fabricaci6n de un bien que sirva como prolotipo para producir 
alros en la cantidad necesarla para efectuar las pruebas que demueslren su funcionamiento. En estos 
casos la dependencia 0 entidad debera paclar que los derechos sobre el diseno, 'usa 0 cualquier olro 
derecha exclusivo, se constituyan a favor del Municipio 0 de las enlidades, segun corresponda. 

XVII. Se trate de equipos espec1alizados y/o para el sistema de seguridad publica del Municipio, sustancjas y 
materiales de arigen qufmico, fisice-quimico 0 bioqulmlco, siempre que dichas adquisiciones se encuenlren 
aulorizadas par el Comrie. 

XVIII. Se acepte la adquisicion de bienes, la prestacion de servicios 0 la contratacion de arrendamientos a titulo 
de daclon en pago, en los terminos de la ley, y 

XIX, Sa Irate de la adqulsicion de armamento, bienes, serviclos y equipamiento destinados exclusivamenle al 
sistema de seguridad publica y al equipamiento de los cuerpos de seguridad publica municipal. 

Secc16n Segunda 
Del procedimiento de adqulsiciones por [nvitaeran 

a cuanda menos a tres proveedores 

Articulo 22. EI procedlmienta de adquisiciones por concurso de Invilacion a cuando menes a Ires proveedores, es 
aquel en el cua! se presentan las propuestas lecnica y economicas por escrito y en sobre cerrado, para que sean 
abiertas y sancionados por la Tesorerfa y la Sindico Procuradur[a, 

EI importe de la operacion no debere exceder 105 montos que para el caso fije anualmente el Comite. 
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Sección Primera 
Del procedimiento do Adjudicación Directa 

Articulo 20. La adjudicación directa se realizará a través de la Dirección de Egresos y Presupuesto, previo acuerdo 
con el Comité, que quede asentado en actas, lo que deberá hacer del conocimiento a la SIndico Procuradurla dentro 
del plazo de veinte dlas hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere autorizado la operación, 
remitiéndole los documentos qUe la justifiquen, a fin de adquirir los bienes y servicios con un proveedor Idóneo. 

Articulo 21. El procedimiento de Adjudicación Directa, podrá efectuarse en los siguientes casos: 

1. Resulte Imposible la celebración los procedimientos señalados en los Incisos 11, 111 Y IV del articulo 18 del 
presente Reglamento, debido a que no se presenten tres o más proveedores. o se requiera de un bien con 
caracteristicas o patente propia, previa justificación por parte de quien lo solicite y analisis del Comité. 

11. Se trate de adquisiciones de urgencia, motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, previo acuerdo escrito 
del Presidente Municipal o del Cabildo, en el que se hará constar tal circunstancia. 

111. Se trate de servicios profesionales especializados y no existan otros con caracterlsticas similares. 
IV. En el caso de servicios de agua y suministro de energla eléctrica, sin perjuicio de que el Comité revise los 

consumos y gastos que por dichos servicios se eroguen. 
V. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de 

patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos. 
VI. Peligre o se altere el orden social. la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el 

ambiente de alguna zona de la ciudad, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos 
naturales. 

VII. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente 
justificados. 

VIII. Que por caso fortuito o fuerza mayor no sea posible obtener bienes, servicios o arrendamientos mediante el 
procedimiento de licitación pública en elliempo requerido para atender la eventualidad de que se trate. En 
este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla. 

IX. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor que hubiere resultado 
ganador en una licitación. En estos casos se podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la 
siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con respecto a la propuesta 
que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

X. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan Sido declaradas desiertas. 
XI. Se trate de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados, semovientes y 

bienes usados. Tratándose de estos últimos, el precio de adquisición no podrá ser mayor al que se haya 
determinado por la Dependencia competente. 

XII. Cuando por el objeto de los servicios de consultarlas, asesorlas, estudios e investigaciones, su difusión 
pudiera afectar al interes público o comprometer información de naturaleza confidencial para el Gobierno 
MunicipaL 

XIII. Las adquisiciones, arrendamientos o servicios se realicen a través de contrataciones con campesinos o 
grupos urbanos marginados y que la dependencia o entidad contrate directamente con los mismos, como 
personas flslcas o morales. 

XIV. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, 
ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, 
o bien, bajo intervención judicial. 

XV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer 
las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes. 

XVI. Cuando el objeto del contralo sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para producir 
otros en la cantidad necesaria para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos 
casos la dependencia o entidad deberá pactar que los derechos sobre el diseño, Uso o cualquier otro 
derecho exclusivo, se constituyan a favor del Municipio o de las entidades, según corresponda. 

XVII. Se trate de equipos especializados y/o para el sistema de seguridad pública del Municipio. sustancias y 
materiales de origen qulmico, físico·quimico o bioqulmlco, siempre que dichas adquisiciones se encuentren 
autorizadas por el Comité. 

XVIII. Se acepte la adquisición de bienes, la prestación de servicios o la contratación de arrendamientos a titulo 
de daclon en pago, en los términos de la Ley, y 

XIX. Se trate de la adquisición de armamento, bienes, servicios y equipamiento destinados exclusivamente al 
sistema de seguridad pública y al equipamiento de los cuerpos de seguridad pública municipal. 

Sección Segunda 
Del procedimiento de adquisiciones por Invitación 

a cuando menos a tres proveedores 

Articulo 22. El procedimiento de adquisiciones por concurso de Invitaci6n a cuando menos a tres proveedores, es 
aquél en el cual se presentan las propuestas tecnica y económicas por escrito y en sobre cerrado, para que sean 
abiertas y sancionados por la Tesorerla y la Sindico Procuradurla. 

El importe de la operación no debera exceder los montos que para el caso fije anualmente el Comité. 



92 «EL EST ADO DE SINALOA» Viernes 06 de Noviembre de 2009 

Articulo 23. EI procedfmienlo de adqulslcion par Invltadon a cuando menos Ires proveedore&, sa sujelara a las 
slgulenles condiciones: 

I. Et acto de presentacI6n y apertura de proposiciones 58 lIevanf3 a cabo en dos atapas, en la primers S8 
ahriran los sabres conleniendo Jas propueslas Iscnicas y econ6micBs ante la presencia de un representanle 
de la Contralorra y de los miembros del Comile que 8sJstJeren. En la segunda alaps, sa dara a conocer a 
los as!slenles eJ resullado def dictamen y et fallo correspondienle, en un plaza no mayor de cinco dlas 
despues de la fechs de apertura de las propueslas. 

La recepcJon y apertura de los sabres que conlengan Iss propuestas {scnieas y/o econ6mlcas, podra 
hacerse sin la presencia de los correspondlenies,licilantes. 

II. Para lIevar a cabo la adjudicaclon correspondienle, se debera conlar con un mlnimo de tres propuestas 
susceptibles de analizarse tecnicamente. 

Ill. En las lnvitaclones que se emltan para esle procedimlento licfiatorio, se Indlcanlm, como mlnlmo, la 
cantidad y descripclon de los blenes, servlclos 0 arrendamientos requerldos, plazo y lugar de enlrega, as! 
como condiciones de pago, y 

IV. Los plazas para la presenlacion de las proposlciones se fijaran para cada operacibn atendiendo al tipo de 
bienes, serviclos 0 arrendamienlos requerldos, asl como la complejldad para elaborar la propuesla. 

Seccl6n Tercera 
Del procedlmlento de adqulslciones por convocatorla publica 

Articulo 24. Los procedlmlentos por Hcitaclon publica se realizaran mediante convocatorJa para que Jibremente se 
presenten proposic/ones escritas a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanlo a precios, caUdad, 
financiamiento, oportunidad y demas circunslancias pertinentes, de acuerdo a 10 que establece esle Reglamento. 

Las ficltaciones publicas deberan efecluarse can eslriclo apego a 10 eslablecido en el articulo 155 de la Conslitucion 
Pofftica del Estado de Sinaloa, en la Ley y en eJ presente ordenamienla. 

EI importe de la operacJ6n no debera exceder de los montos que conforme al presupuesto de egresos existan para 
las partJdas que se vayan a ateclar y con base a 10 que fije el Comue. 

Articulo 25, Todo inleresado que satisfaga los requisitos de la convocatoria, las bases y las especificaciones, tendra 
derecho a presentar una sola propuesta por partida. 

Articulo 26. Para la adquislcion de bienes, servlcios 0 arrendamientos que se realicen mediante ticitaciones 
pubHcas, se expedira una convocaloria suscrita por el Presldente del Comite, debera ser publicada en algun diario 
de c/rculadon 0 medios eleclronlcos en el Municipio, las veces que se estime necesario. 

Articulo 27. El periodo de Inscripclon, asl como las bases del concurso deberan estar a disposlclon de los 
Interesados por un plazo que comprendera desde la fecha de fa primera 0 unlca publlcac/on de la convocatoria, 
hasta cinco dlas habiles antes de la fecha de la junla de aclaraciones, por to que Iranscurrldo ese plazo no se 
aceplaran partlcipaciones adiclonales. 

Igualmenle, desde la fecha de la junta de aclaraclones debera transcurrir un plaza no menor de cinco dlas hablles 
para la fecha de la apertura de propueslas, y una vez verjficado .esle acto, se lendra un plazo no mayor de diez dlas 
para formalizar los contratos correspondienles. Estos plazas podran ser ampliados par una sola Vez, por causas 
justificadas a JU/,c,io del Comile. 

Articulo 28, La convocaloria para Ucltaclon publica, debera contener como ml nfmo 10 sigufente 

I. EI nombre de la dependencla convocanle'. 
Ii. La Indicacion de los lugares, techas ,Y horarios en que los Inleresados podran oblener las Bases de la 

Ifcilaci6n, y en su caso el costo, y forma de pago de las mlsmas. EI costo de las bases sera fijado por la 
Tesorerla solo en razon de recuperacl6n ,de las erogaciones par pubtlcaci6n de la convocatoria y de la 
reproduccion de fos documenlos que enlreguen. 

III. La recha, hora y rugar de ceJebracion de la Junia de acJaraciones de dudas a Jas Bases y del aclo de 
presenlaci6n y apertura de Jas proposiclon,es. 

IV. La fndlcacion general, cantidad y unldad de medlda de los blenes, servlclos 0 arrendamientos que sean 
objelo de la J/citacion, as! como la indicaclon que nlnguna de las condiciones contenldas en las bases de la 
Ilcilaci6n, asl como la manifestacion de que las proposiciones presentadas par los fieltanles, no puedan ser 
negociadas. 

V. Lugar y plaza de entrega. 
VI. Condiciones de pago, serialando el momenta en que se haga exigible. 
VII. Los porcenlaJes de los antlclpos que, en su caso, se olorgaran. 
VIII. La indlcaci6n de que no podran part/clpar qulenes se encuentren en los supueslos del articulo 6 de esle 

Reglamenlo. 
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Artfculo 23. El procedImiento de adquisición por InvItación a cuando menos tres proveedore&, se sujetará a las 
siguIentes condicIones: 

l. El acto de presentacIón y apertura de proposicIones se llevará a cabo en dos etapas, en la primera se 
abrirán los sobres conteniendo las propuestas técnicas y económicas ante la presencia de un representante 
de la Contralorra y de los miembros del Comité que asistieren. En la segunda etapa, se dará a conocer a 
los asistentes el resultado del dictamen y el fallo correspondiente. en un plazo no mayor de cinco dlas 
después de la fecha de apertura de las propuestas. 

la recepción y apertura de los sobres que contengan las propuestas técnicas '110 económicas, podrá 
hacerse sin la presencia de los correspondIentes, licitanles. 

IJ. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mlnimo de tres propuestas 
susceptibles de analizarse técnicamente. 

111. En las invitaciones que se emItan para este procedimIento licltatorio. se Indicarán, como mlnlmo, la 
cantidad y descripción de los bienes, servicios o arrendamientos requeridos, plazo y lugar de enlrega, asl 
como condiciones de pago, y 

IV. Los plazos para la presentación de las proposIciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de 
bienes, servicios o arrendamientos requeridos, asl como la complejIdad para elaborar la propuesta. 

Sección Tercera 
Del procedimiento de adquisiciones por convocatoria pública 

Articulo 24. Los procedimientos por licitación publica se realizarán mediante convocatoria para que libremente se 
presenten proposiciones escritas a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precios, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece este Reglamento. 

Las licUaciones públicas deberán efectuarse con estricto apego a Jo establecido en el artIculo 155 de la Constituc:ion 
Polltica del Estado de Sinaloa, en la Ley y en el presente ordenamiento. 

El importe de la operación no deben3 exceder de los montos que conforme al presupuesto de egresos existan para 
las partidas que se vayan a afectar y con base a lo que fije el Comite. 

Articulo 25. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria, las bases y las especificaciones, tendrá 
derecho a presentar una sola propuesta por partida. ' 

Artfculo 26. Para la adquisición de bienes. servicios o arrendamientos que se realicen mediante licitaciones 
pübllcas, se expedirá una convocatoria suscrita por el PresIdente del Comité, debera ser publicada en algún diario 
de clrculaclon o medíos electrónicos en el MunicIpio, las veces que se estime necesario. 

ArtIculo 27. El periodo de Inscripción, asl como las bases del concurso deberan estar a disposición de los 
Interesados por un plazo que comprenderá desde la fecha de la primera o única publicación de la convocatoria, 
hasla cinco dlas hábiles antes de la fecha de la Junta de aclaraciones, por lo que transcurrido ese plazo no se 
aceptarán participaciones adicIonales. 

Igualmente. desde la recha de la junta de aclaraciones debera transcurrir un plazo no menor de cinco dlas hábiles 
para la recha de la apertura de propuestas, y una vez: verificado .este acto, se tendré un plazo no mayor de diez dlas 
para formalizar los contratos correspondientes. Estos plazos podrán ser ampliados por una sola Vez, por causas 
justificadas a julc,io erel Comité. 

Articulo 28. La convocatoria para licitación pubílca, deberá contener como mf nlmo lo sIguiente 

l. El nombre de la dependencia convocanle~ 
11. La Indicación de los lugares, fechas ,y horarios en que los Interesados podrán obtener las Bases de la 

llcilación. y en su caso el costo, y forma de pago de las mIsmas. El costo de las bases será fijado por la 
Tesorerla sólo en razón de recuperación de las erogaciones por publlcaci6n de la convocatoria y de la 
reproducción de los documentos que entreguen. 

111. La fecha, hora y lugar de celebración de la Junta de aclaraciones de dudas a las Bases y del acto de 
presentación y apertura de las proposiciones. 

IV. La Indicación general, cantidad y unidad de medida de los bienes, servicios o arrendamientos que sean 
objelo de la IIcilaclón, asr como la IndicacIón que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, asr como la manifestación de que las proposiciones presentadas por los I/cltantes, no puedan ser 
negocIadas. 

V. Lugar y plazo de entrega. 
VI. . Condiciones de pago. señalando el momento en que se haga exIgible. 
VII. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgaran. 
VIII. La Indicación de que 110 podrán participar quienes se encuentren en los supuestos del articulo S de este 

Reglamento. 



Viemes 06 de Noviembre de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA" 93 

IX. La IndlcacJ6n de que S8 liene el derecho del tanto en caso de arrendamlentos de brenes, cuando sa vayan 
a enaJenar los mlsmos. 

X. La indicacl6n delldioma y la monade en la que habran de reallzarsa las propuestas, Y 
XI. Las demas que a JUle10 del Comile S9 considersn pertlnenles. 

Artfculo 29. Las Bases que S8 emitan para las licltaclones por convocaloria publica !andren en 10 apllcable, como 
minima, 10 siguiente: 

I. Nombre de la dependencia 0 entldad convocanle. 
II. Forma en que debare acredltarse la personalldad jurldlca del concursante. 
Ill. Fecha lugar y hora de la Junta de aclaraclones a las bases de la Iicitacl6n, siendo optative la asislencia de 

los concursantes inscritos a las reunlones que en su case sa realleen. 
IV, Fecha, hora y lugar de celebracion del acto de presentacion y apertura de proposlciones, comunicaci6n de 

la aslgnacl6n y firma del contrato, 
V. Senalamiento de que sere causa de descaUficacl6n el Incumpllmlento de alguno de los requlsitos 

establecldos en las bases de licltacion, as! como la comprobacl6n de que alglin lic1tante ha acordado con 
olro u olros elevar los prec10s de los bienes, servlcios a arrendamlenlos 0 cualquier otro acuardo que tenga 
como fin oblener una venlaja sobre los dames Hcitantes, 

VI. Senalar que el pago se realizartl en moneda naciona!. 
VII. La lndicacion de que ninguna de las condiciones contenldas en la bases de la Ilcitaclon, asi como en las 

proposiclones presentadas por los I1citantes, podren ser negociadas. 
VIII. Los criterios deberen ser clares para la evaluaclon y adjudicacion de los contralos. 
IX. La descripclon complela de los bienes, servlcios 0 arrendamientos, 0 [ndlcaclon de los sistemas empleados 

para su idenlificacion, asl como la informacion especffica que requieran respecto a mantenimlento, 
aslstencia tecnica, capacitaclon; la relaclon de refacclones que debeTen cotizarse cuando sean parte 
integrante del contrate, dibuJes, cantJdades, muestras y pruebas que se realiz.aran y los melodos para 
ejecutarlas; y las normas tecnlcas para apllcarlas, 

X. Los plazes, tugar y condiciones de enlrega. 
X1. Los requisitos que deberen cumpllr quienes deseen participar, los cuales no deber"E1O limltar la libre 

partic1pacion de los interesados. 
XII. Las condiciones de preclo y page. 
XliI. Los datos sobre las garanUas, as! como la Indicacion de sl se olorganln anlicipos, en cuyo caso debere 

seiialarse el porcenlaje respective y el momento en que se enlregare. 
XIV. En eJ caso de contratos ablertos, se establecertm cantidades mlnlmas y meximas, periodos de enlrega y 

demes circunslancias pertinenles. 
XV, Las penas convencionales par atrase an la enlfega de lo,s bienes a por incumplimiento en la preslacion de 

los servlcios a en la contralacion de arrendamientos. 
XVI. La Indicacion de que el licltante que no firme el contrato par causas que Ie sean imputables, sera 

sancionado en los termlnos establecidos en asle Reglamente. 
XVII, De ser determlnada por al Comils esla poslb111dad, debere establecer los termlnos y condiciones a que 

debere aJustarse la partlcipacion de los Hcitanles cuando las proposlciones sean envladas a traves del 
servicio postal 0 mensajerla, 0 per medias remotos de comunlcacion eleclronica, estableciende que el 
heche de que los Ilcilantes opten por utlHzar algune de estos medlos para envlar sus propueslas no Iimita 
en ninglin caso que aslstan a los diferentes aclos derivados de una licltacl6n, 

XVIII. La obllgacion del proveedor de comprobar que se encuentra al corrlente de sus obligaclones fiscales, y 

XIX. Las demas que a julcio del Comite se conslderen necesarlas, 

Articulo 30. Slempre que el obJeto no sea limilar el numaro de partlcipanles, el Comite podra modlficar los plazos u 
olros aspectos eslablecidos en la convocaloria 0 en las bases de Iicitaci6n en los slgulentes casos: 

TraMndose de la convocatorla, las modificaclones se harlm del conoclmlento de los interesados a traves de 
los mismos medias uUlizados para su publicacion, y . 

II. En caso de mediar modificaclones que dIcta la autorfdad a las bases de licllacion correspondiente, se 
publlcare un aviso a traves del diarlo de mayor clrculacl6n en el municipio, a fin de que los Interesados 
con curran, en su caso, anle la propla dependencia 0 entldad para enterarse de manera especlfica da las 
modlficacionas respectivas, 

Cualquler modificaclon a las Bases, derlvada del resullado de las Juntas de ac1araciones, sera conslderada como 
parte Inlegrante de las mismas. 

No sera dable hacer la publlcacl6n del aviso a que se refiere la fraccion II de esle articulo, slempre y cuando con las 
modificaciones que se deriven de las juntas de aclaraclones se entregue copla del acta respectiva a cada uno de los 
partlcipanles que hubieren adqulrido las bases de la correspondlente licitacion, en case contrario se publlcaren 
conforme a 10 senalado en esle Reglamento, 

Las modificaclones que conslgna esle articulo no podran 'consistlr en la sustituc16n 0 varlacion sustanclal de los 
blenes 0 servlcios convocados originalmente, 0 bien en el camblo de olros distintos. 
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IX. La Indlcacl6n de que se tiene el derecho del tanto en caso de arrendamientos de bienes, cuando se vayan 
a enajenar los mismos. . 

X. La indicación del Idioma y la moneda en la que habrén de realizarse las propuestas, y 
XI. Las demás que a jUicio del Comité se consIderen pertinentes. 

ArtIculo 29. Las Bases que se emitan para las licitaciones por convocatoria pÚblica tendrán en lo aplicable, como 
mlnimo, le siguiente: 

l. Nombre de la dependencia e entidad convocante. 
11. Fonna en que deberá acreditarse la personalldadjurldlca del concursante. 
111. Fecha lugar y hora de la Junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siende eptativa la asistencia de 

los concursantes inscritos a las reuniones que en su caso se realicen. 
IV. Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, comunicación de 

la asignación y finna del contrato. 
V. Señalamiento de que será causa de descalificación el Incumplimiento de alguno de los requisitos 

establecidos en las bases de licUación, 85f como la comprobación de que algün licitante ha acordado con 
olro u otros elevar los precios de los bienes, servicios o arrendamientos o cualquier etro acuerdo que tenga 
como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, 

VI. Señalar que el pago se realizaré en moneda nacional. 
VIL La indicación de qUe ninguna de las condiciones contenidas en la bases de la licitación, as! como en las 

proposicIones presentadas por los lIoltantes, podrán ser negociadas. 
VIII. Los criterios deberán ser claros para la evaluación y adjudicación de los contralos. 
IX. La descripción completa de los bienes, servicios o arrendamientos, o Indicación de los sistemas empleados 

para su idenlificación, asl como la Información especifica que requieran respecto a mantenimiento. 
asistencia tecnica, capacitacIón: la relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte 
integrante del contrato, dibujos, cantidades, muestras y pruebas que se realizarán y los métodos para 
ejecutarlas; y las normas técnicas para aplicarlas. 

X. Los plazos, lugar y cendiciones de entrega. 
Xl. Los requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, los cuales no deberán limitar la libre 

participaci6n de los interesados. 
XII. Las condiciones de precio y pago, 
XIII. Los datos sobre las garanUas, asl como la indicación de si se otorgarán anticipos, en cuyo caso deberá 

señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará. 
XIV. En el caso de contratos abiertos, se establecerán cantidades mfnlmas y máximas, periodos de entrega y 

demás circunstancias pertinentes. 
XV. Las penas convencionales por atraso en la entrega de 10,5 bienes o por incumplimiento en la prestación de 

los servicios o en la contratación de arrendamientos. 
XVI. La Indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas que le sean Imputables, será 

sancionado en los termlnos establecidos en este Reglamento. 
XVII. De ser determinada por el Comité está posibilidad, deberé establecer 105 términos y condiciones a que 

deberá ajustarse la participación de los "cUantes cuando las proposicIones sean enviadas a traves del 
servicio postal e mensajerla, e por medios remotos de comunicación electrónica, estableciendo que el 
hecho de que los IIcitantes opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus propuestas no limita 
en ningún caso que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación. 

XVIII. La ebligación del proveedor de comprobar que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, V 

XIX. Las demás que a juicio del Comité se consideren necesarias. 

Articulo 30. Siempre que el objeto no sea limitar el número de participantes, el Comité podrá modificar los plazos u 
otros aspeclos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación en los sIguientes casos: 

Tratándose de la convocatorIa, las medificac10nes se harán del conocImIento de los interesados a 'través de 
los mismos medios utilizados para su publicación, y . 

11. En caso de mediar modificaciones que dIcte la autoridad a las bases de licitación correspondiente, se 
publicará un aviso a través del diario de mayor circulación en el municipio, a fin de que les Interesados 
concurran, en su caso, ante la propia dependencia o entidad para enterarse de manera especifica de las 
modificaciones respectivas. 

Cualquier modificación a las Bases, derivada del resullado de las Juntas de aclaraciones, será considerada cemo 
parte Integrante de las mismas. 

No será dable hacer la publicación del aviso a que se refiere la fracción 11 de este articulo, siempre y cuando con las 
modificaciones qUe se derivan de las juntas de aclaraciones se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los 
participantes que hubieren adquirido las bases de la correspondiente licitación, en caso contrario se publicarán 
confonne a lo señalado an este Reglamento. 

Las modificaciones que consIgna este articulo no podrán consistir en la sustitucIón o variación sustancial de los 
bienes o servicios convocados eriglnalmente, o bIen en el cambio de otros distintos. 
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Articulo 31. En las Ilcitaciones Jas propuestas S6 entregaran por escri\o, en dos sabres cerrados que contendran, 
por separado, Is propuesta tscnies y econ6mlca, lncluyendo esla ultima Is garantJa de seriedad de las ofertas. 

Articulo 32. QuJenes partJclpen en las trcitaclones 0 celebren Jos contratos conforme a esle ordenamJento, deberim 
garanlizar: 

I. La serledad y caUdad de las proposiciones presenladas en los terminos de la convocatoria respective, que 
sera del 5% sabre el monlo de la propuesla economlca. 

II. EI cumpHmiento de los contraios, que sera del 10% sabre eJ monio del contralo, Is cual servira lambien 
para responder por los viclas ocultas por at lennino de un ana, a partir del finiquito tolal del centralo. 

IJI. Los anlicipos que, en su caso, reciban. Esta garantla debera consliluirse por la totatldad del monio del 
anticfpo, el cual podra ser hasta de un 30%. 

La Tesorer!a conservara en custodia y deposito fas garantlas de que se Irate hasla la fecha del fallo, en que seran 
devueltas a los licitantes, salvo la de aquel af que se hubiere adjudicado et contralo, la que se relendrs hasta el 
momento en que el proveedor constiluya la garantia del cumplimiento del contralo correspondlenfe, la cual incluye 
los vicios ocullos y sera devualla una vaz concluido al fermlno de su vigencia. 

Articulo 33. Las garantlas que deberim otorgarse conforme a esle Reglamenlo, se conslituiran a faver de la 
Tesorerla y podran ser a traves de; 

t. Fianza a hlpoler.a. 
II. Cheque bancario certlficado. 
III. Efectivo, y 
IV. Cualquier otra cuya naturaleza permita garantizar el monlo de la operaclon y sus accesorios. 

Articulo 34. La Junta de Aclaraciones a que se refiere la fraccion III del articulo 30, sera la diligencia que tendra 
verificativo para responder los cueslionamienlos que deseen hacer los interesados can respeclo de los bases de la 
convocaloria, pudiendo participar cualquier persona. 

En caso de que no se pudiere dar respuesta a los planteamienlos de los presentes en la misma Junia, padran 
celebrarse aqueJias posteriores que sean necesarias, seflalandose al final de la primera la fecha y hora de 
realizacion de la segunda 0 ulleriores. AI concluir el evento, se levanlara el acta circunstanclada de la mlsma. 

Tedo 10 acluado en la Junia debera nolificarse en oficio-circular a los Hcltantes que no asistieron. Esta notificacion 
podra realizarse personalmenle, vIa fax, correo electr6nico recabandose el acuse de recibo, a,por avIso publicado en 
los estrados de fa Direcci6n de Egresos y Presupuesto, para 10 cual seran responsables los [lcilantes de enlerarse 
del conlenido del ada, denlro del lapso de cinco dlas habiles y obtener copias de la misma, en sU caso, 

Articulo 35. El acto de presentacfon y apertura de proposiciones sera presidido por el Presldente del Comile. Las 
ofertas se entregaran en dos sob res cerrados que contendran, por separado, fa propues!a tecnica y economica. EI 
acto se [[evara a cabo en la forma slguiente: 

I. Se infciara en la fecha, lugar y hora senalada y solamenle se permftlra la participacion de los concursantes. 
fl. Se procedera a pasar Usta de asistencia, acreditando su personalidad los concursantes a sus represenlantes. 

AI ser nambrados entregaran sus proposidones y demas documentacl6n requerJda. 
III. Recabada tada la documenlacion, se procedera a la apertura de los sabres en el orden en que se reclbleran, 

se verificara que hayan sida entregadas lodos los documenlos solicitados y que estas satisfagan los 
requisitos establecidos para el concurso de que se trale. 

IV. Aquellas proposiclones que no contengan todos los documentos que hayan sido fijados como esenclales en 
el pUego de requisitos, la convocatoria, las bases y, en su caso, sus anexos seran rechazados sin darles 
lectura, por 10 tanto no podran continuar participando en el procedimiento de licilacion. 

V. Ef representante de fa convocante que presida el aclo, !eera en voz alta, cuando menos, los montos totales de 
cada una de las proposlciones admitldas, 

VI. Los partlcipantes en el acto rubrlcaran los documentos de todas las proposfclones en que sa consignen los 
precfos a el Importe total de las adqulsicfones, motivo del concurso" En caso de que alguno de los 
partlcipantes se negare a firmar, asl se hara constar en el acta, en el entendldo que 10 anterior no invalldara el 
proceso. 

VII. Se entregara a todos los concursantes un redbo por la garantfa que hayan otorgado para responder de la 
seriedad de su proposiclon. EI monlo de la garantia no sera menor de un 5% del valor aproxlmado de la 
propuesta. 

VIII. Se levantara el ada correspondiente, en fa que se haran constar las proposiclones recfbidas, sus montos 
lolales, asl como las que hubferen sldo rechazadas y las causas par las que no se aceplaron. Se Informaran a 
los presentes la fecha lugar y hora en que se celebrara lajunta publica donde se dara a conocer el fallo. Esla 
facha debera quedar comprendida dentro de un plaza que no excedera de diez dlas hablles conlados a partir 
de la fecha de apertura de proposiciones. 

IX. El acta sera firmada por lodos los participantes y se entregara a cada uno de elias una copla de la mlsma. En 
caso de que alguno de Jos participantes se negare a firmar, tal clrcunstancia se hara constar en el acla, sin 
que ello sea causa para invalldar la actuad6n, y 
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Articulo 31. En las licitaciones las propuestas se entregarán por escrito, en dos sobres cerrados que contendrán, 
por separado, la propuesta técnica y económica, Incluyendo esta última la garantla de seriedad de las ofertas. 

Artículo 32. Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos conrorme a este ordenamiento, deberan 
garantizar: 

1. La seriedad y calidad de las proposiciones presentadas en los términos de la convocatoria respectiva, que 
sera del 5% sobre el monto de la propuesta económica. 

11. El cumplimiento de los contratos, que sera del 10D/o sobre el monto del contrato, la cual servirá también 
para responder por los vicios ocultos por el término de un año, a partir del finiquito total del contrato. 

111. Los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantra deberá constituirse por la totalidad del monto del 
anticipo, el cual podrá ser hasta de un 30%. 

La Tesorerla conservara en custodia y deposito las garantlas de que se trate hasta la recha del fallo, en que serán 
devueltas a los licitantes. salvo la de aquél al que se hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el 
momento en que el proveedor constituya la garantla del cumplimiento del contrato correspondiente, la cual incluye 
los vicios ocultos y sera devuelta una vez concluido el termino de su vigencia. 

Articulo 33. Las garantlas que deberán olorgarse conforme a este Reglamento, se constituirán a favor de la 
Tesorerla y podran ser a través de: 

1. Fianza o hlpoter.a. 
11. Cheque bancario certificado. 
111. Efectivo, y 
IV. Cualquier otra cuya naturaleza permita garantizar el monto de la operación y sus accesorios. 

ArticulO 34. La Junta de Aclaraciones a que se refiere la fracción 111 del artículo 3D, será la diligencia que tendrá 
vetificativo para responder los cuestionamientos que deseen hacer los interesados con respecto de los bases de la 
convocatoria, pudiendo participar cualquier persona. 

En caso de que no se pudiere dar respuesla a los planteamientos de los presentes en la misma Junta, podrán 
celebrarse aquellas posteriores que sean necesarias, señalandose al final de la primera la fecha y hora de 
realización de la segunda o ulteriores. Al concluir el evento, se levantara el acta circunstanciada de la misma. 

Todo lo actuado en la Junta deberá notificarse en oficio-circular a los llcitantes que no asistieron. Esta notificación 
podrá realizarse personalmente, vla fax, correo electrónico recabándose el acuse de recibo, o por aviso publicado en 
los estrados de la Dirección de Egresos y Presupuesto, para lo cual serán responsables los licltantes de enterarse 
del contenido del acta, dentro del lapso de cinco dlas hábiles y obtener copias de la misma, en SU caso. 

Artículo 35. El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el Presidente del Comité. Las 
ofertas se entregarán en dos sobres cerrados que contendrán, por separado, la propuesta tecnica y económica, El 
acto se llevará a cabo en la forma siguiente: 

1. Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalada y solamente se permitirá la participación de los concursantes. 
11. Se procedera a pasar lista de asistencia, acreditando su personalidad los concursantes o sus representantes, 

Al ser nombrados entregarán sus proposiciones y demás documentacIón requerida. 
111. Recabada toda la documentación, se procederá a la apertura de los sobres en el orden en que se recibieron, 

se verificará que hayan sido enlregados lodas los documentos solicitados y que éstos satisfagan los 
requisitos establecidos para el concurso de que se trate. 

IV, Aquellas proposiciones que no contengan todos los documentos que hayan sido fijados como esenciales en 
el pliego de requisitos, la convocatoria, las bases y, en su caso, sus anexos serán rechazados sin darles 
lectura, por lo tanto no podrán continuar participando en el procedimiento de licitación. 

V. El representante de la convocante que presida el acto, leerá en voz alta, cuando menos, los montos tolares de 
cada una de las proposiciones admitidas. 

VI. Los participantes en el acto rubrlcarim los documentos de todas las proposiciones en que se consignen ros 
precios o el Importe total de las adquisiciones, motivo del concurso" En caso de que alguno de 105 

partIcipantes se negare a finnar, asl se hará constar en el acta, en el entendido que lo anterior no invalidará el 
proceso. 

VIL Se entregará a todos los concursantes un redbo por la garantfa que hayan otorgado para responder de la 
seriedad de su proposición. El monto de la garantra no será menor de un 5% del valor aproximado de la 
propuesta. 

VIII. Se levantará el acta correspondiente, en la que se harán constar las proposiciones recibidas. sus montos 
tOlales, asr como las que hubieren sido rechazadas y las causas por las que no se aceptaron. Se Informarán a 
los presentes la fecha lugar y hora en que se celebrara la junta pública donde se dara a conocer el fallo. Esta 
fecha deberá quedar comprendida dentro de un plazo que no excederá de diez dI as hábiles contados a partir 
de la fecha de apertura de proposiciones. 

IX. El acta será firmada por lodos los participantes y se entregará a cada uno de ellos una copla de la misma. En 
caso de que alguno de los participantes se negare a firmar, tal circunstancia se hará constar en el acta, sin 
que ello sea causa para invalidar la actuación, y 
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X. 5i no sa reeibe proposicion alguna 0 lodas las presentadas fuersn desechadas, S8 declarara desierto 61 
concurso, levanlandose el acta correspondiente y en su casa, S8 procedeni a 6xpedir nueva convDcatoria. 
Oespues de Ie tarcera convocatoria declarada desierla padre hacerse par adjudicaci6n directa. 

Articulo 3S. La Tesorarla, con base en el anal1sis comparativ~ de [as proposiciones admitidas y con la opinion del 
Comite, emitira un dictamen que servira como fund amenia para el fallo. 

51 una vez evaluadas las proposiclones resultare que dos a mas salisfacen los requerimlentos de las bases de la 
convocatoria, el cDntrale sa adjudicaTa a quian presente la postura mas conveniente en lerminas de precios, caUdad, 
financiamiento, oportunldad y demas circunslancias pertinenles. 

No seran obJelo de evaluacion las condiciones establecidas par las convocatorias que tengan como proposito 
facililar la presenlacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de 105 actos de la licilacion, asl como cualquier 
olro requisito cuyo cumplimiento por sl mismo no afecte la solvencia de las propuestas. La Inobservancia par parte 
de los licitantes respecto de dichas condiciones a requisitos no sera moUvo para desechar sus propuestas. 

EI Comite podra auxiliarse par dependencias u arganlsmos na pariicipantes a efeclas de reciblr opiniones tecnicas a 
especlalizadas en la materia a dictaminar. En la evaluaci6n de las proposiciones no podran utillzarse mecanismos de 
puntas a porcentajes, excepto cuando se Irate de servicios en los que se demuestre la conveniencla de aplicarlos 
para evaluar abjetivamenle la solvencia de las propuestas. En todo caso dichos mecanismos se estableceran en las 
bases de licltac16n. 

Dentro de los criterios de adjudicacion, podra establecerse el relativo a costa beneficia, siempre y cuando sea 
medible y aplicable a todas las propuestas. 

Una vez hecha la evaluaci6n de las proposiciones, el contralo se asignara dentro de los licllantes a aquel cuya 
propuesta resulte solvente porque reune, conforme a los criterios de adjudicaci6n establecidos an las base de 
Iicitaci6n, las condiciones legales, tecnicas y econ6micas requeridas par la convocante y garantiza 
satisfactoriamenta el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

SI resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 
soliciladas par la convocante, el centrale se adjudicara a quien presente las proposiciones cuyo precio sea el mas 
bajo. La convocanta emltirs un Dictamen que servirs como base para al falio, en el que se hara constar una resena 
cronol6gica de los aciDs del procedimiento, el analisis de las proposiciones y las raz.ones para admitlrlas 0 

desecharlas. 

Articulo 37. ErComite dars a conocer e! fallo del concurso de que se trate en la fecha y hora senalados para tal 
efeclo; acto al que seran invitados todas las personas que hayan participado en la presentaclon y apertura de 
proposiciones, declarando cual concursante fue selecclonado para proveer los bienes 0 servicios y Ie adjudicara el 
contralo correspondiente. 

Para constancla del acto de falio, se levantara acta, la cual firmaran los asistentes, a qulenes se les enlregars copia 
de la misma, teniendo ademas de la declaraclon anterior los datos de identificacl6n del concurso de los blenes a 
servicios objeto del mismo. La falta de firma de algun Ilcitante no invalidara su conlenldo y efectos, poniendose a 
partir de esa fecha a dlsposic16n de los que no hayan aSistido, para efeelos de su notificac16n. 

En el mismo aclo de falla, se hara saber a los licitantes que no fueron agraciados que 51 no estuvieren conformes 
can las formas a ai, resullado, podran ejercer su derecho de interponer en contra del mismo procedlmiento de 
adjudicaci6n y la reseluclon, el recurse de revision establecida en ,el presente Reglamento. 

51 a julcio del Comile, fuera mas convenlente par obviedad de tiempo, en sustituci6n del acto del falio, se podra optar 
por netificar el fallo de la Jicitacion par escrilo a cada uno de los licilantes dentro de los cinco dlas naturales 
siguientes a su emisi6n. 

Secci6n Cuarta 
Del procedlmiento de Iicltacl6n publica 

par medias electr6nicos 

Articulo 38, EI proceso de adquislcion de bienes a servicios inlciara can la requlsici6n que las dependencias 
elaboren en el sistema eleclr6nico y concluye can el pago correspondiente realizado par la Tesoreria. 

Articulo 39. Para que un expediente de adjudicacl6n par esla modalidad, pueda ser dlscutido y aprobado por el 
Comile debe conlener los slgulentes requisites: 

l. La requisicion en al sistema electronlco del bIen 0 sarvicio a contra\ar. 
II. EI ntlmero de axpedlenle y fecha de presentaci6n de la requisicion, emitide par al sistema electr6nico. 
111. Las cotlzaclones presenladas. 
IV. El acta de apertura de las propuestas. 
V. La exlstencia de suficiencia presupuestal; y 
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X. Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueran desechadas, se declarará desierto el 
concurso, levantándose el acta correspondiente y en su caso, se procederá a expedir nueva convocatoria. 
Después de la tercera convocatoria declarada desierta podra hacerse por adjudicación directa. 

Articulo 36. La Tesorerla, con base en el anallsis comparativo de las proposiciones admitidas y con la opinión del 
Comité, emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo. 

Si una vez evaluadas las proposiciones resultare que dos o más satisfacen los requerimientos de las bases de la 
convocatoria, el contrato se adjudicará a quien presente la postura mas conveniente en términos de precios, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocatorias que tengan como propósito 
facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de 105 actos de la licitación, asl como cualquier 
otro requisito cuyo cumplimiento por si mismo no afecte la solvencia de las propuestas. La Inobservancia por parte 
de los licitantes respecto de dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus propuestas. 

El Comité podré auxiliarse por dependencias u organismos no participantes a efectos de recibir opiniones técnicas o 
especializadas en la materia a dictaminar. En la evaluación de las proposiciones no podrán utilizarse mecanismos de 
puntos o porcentajes, excepto cuando se trate de servicios en los que se demuestre la conveniencia de aplicarlos 
para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas. En todo caso dichos mecanismos se estableceran en las 
bases de licitación. 

Dentro de los criterios de adjudicación, podrá establecerse el relativo a costo benelicio, siempre y cuando sea 
medible y aplicable a todas las propuestas. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se asignara dentro de los licitantes a aquél cuya 
propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las base de 
licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente las proposiciones cuyo precio sea el mas 
bajo. La convocante emitirá un Dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se haril constar una reseña 
cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o 
desecharlas. 

Articulo 37. El" Comité dara a conocer el fallo del concurso de que se trate en la fecha y hora señalados para tal 
efecto; acto al que seran invitados todas las personas que hayan participado en la presentación y apertura de 
proposiciones, declarando cual concursante fue seleccionado para proveer los bienes o servicios y le adjudicará el 
contrato correspondiente. 

Para constancia del acto de fallo, se levantará acta, la cual firmaran los asistentes, a quienes se les entregará copia 
de la misma, teniendo además de la declaración anlerior los datos de identificación del concurso de los bienes o 
servicios objeto del mismo. La falta de firma de algún licitante no invalidará sU contenIdo y efectos, poniéndose a 
partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. 

En el mismo acto de fallo, se hara saber a los lidtantes que no fueron agraciados que si no estuvieren conformes 
con las formas o el resultado, podrán ejercer su derecho de interponer en contra del mismo procedimiento de 
adjudicación y la resolución, el recurso de revisión establecido en .el presente Reglamento. 

Si a juicio del Comité, fuere más conveniente por obviedad de tiempo. en sustitución del acto del fallo. se podra optar 
por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes denlro de los cinco dlas naturales 
siguientes a su emisión. 

Sección Cuarta 
Del procedimiento do licitación pública 

por medios electrónicos 

Articulo 38. El proceso de adquisición de bienes o servicios iniciará con la requisición que las dependencias 
elaboren en el sistema electrónico y concluye con el pago correspondiente realizado por la Tesorerla, 

Articulo 39. Para que un expediente de adjudicación por esta modalidad, pueda ser discutido y aprobado por el 
Comité debe contener los siguientes requisitos: 

L La requisición en el sistema electrónico del bren o servicio a contratar. 
11. El numero de expediente y fecha de presentación de la requisición, emllído por el sistema electrónico. 
111. Las cotizaciones presentadas. 
IV. El acta de apertura de las propuestas. 
V. La existencia de suficiencia presupuestal; y 
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VI. los cuadros comparativos de las colizaciones presenladas por los proveedores paHiclpantes. 

Articulo 40. La sotidlud por media electronico, debera conienef los requisitos siguienies: 

L La denomlnacJ6n, de conformidad con la regJamenlacl6n aplicabJe, de la dependencia solicilanle. 
II. La descripdon deteUada, canlidad y unidad de medlda de cada uno de los bienes 0 servicios solicitados, 

indicando en su casa, de manera particular la marea y Jos requerimienios de caracler lecnico y demes 
especificaciones pertinenles. 

lB. Los \iempos de enlfega requeridos del bien Q servicJo. 
IV. La firma y nombre de! titular de la dependencia solicijante, y 
V. La referenda de que la solicitud S8 alusta al Program a Anual de Adquislciones 0 en easo contra rio, los 

motivos y eireunstaneias que juslifiquen y soporten su variaeion. 

Cuando por eualquler causa falle 0 no pueda ulilizarse e! sistema eleelronieo a que 58 refiere esta secclon, la 
presentaelon de la solicitud se reaflzara a travEls de los medios que previamente haya establecido el Comite. 

Las dependencias deben observar todos los requisitos que establece el presente Reglamento, asi como asegurar 
que sus solicitudes se apeguen a los princlpios de austeridad, disciplina presupueslal, racionalldad, 
proporcionalidad, equidad. certeza y moUvacion. 

Articulo 41. La eonvocaloria se pubUcara en la paglna de Internet del Ayuntamiento, con anlielpacion de hasta 
quince dlas naturales a la feche que se fije para fa enlfega de las propuestas par 105 afertantes. 

En loda caso esla debera seguir los Jineamientos que para la licilacion por canvocatoria publica se requieren en todo 
10 que sea conducente. 

Articulo 42. En el caso de que previa a la enlrega de propuestas falle al sistama elaclronico, se seguirim los pasos 
siguientes: 

L Los proveedores deben presentar sus colizaciones al Comlte en sobre cerrado; 
II. EI Slndlco Procurador, a traves de la Contraloria, debe verificar con sello de la dependencia y firma de su 

representante la lnviolabilidad de los sobres; 
Ill. EI acto de apertura oficial, se efectuara de acuerdo al calendarlo preestablecido en la convocatoria, anle la 

presencia de personal de la Tesoreria, as! como de los proveedores participantes, que para lal erecto 
asistan, quienes Firman las propueslas, y 

IV. Las demas que establazca al Comite de Adquisiciones conforme a fa especificacion de entrega de 
propuestas para la convocatoria de licHacion publica. 

Articulo 43. Cuando se uUlice este procedimienlo para las Jiciiaciones publicas, se seguiran las especificaciones 
siguienles: 

La dependencia solicitante formula la requisiclon en el sistema electr6nlco establecido, especificando las 
earacterislicas requeridas en los lerminos de este Reglamento. 

It. Los provaedores enviaran sus ofertas por ef mismo medio electronico, y con base en aquellas, el subcomite 
correspondiente presanlara, en su caso, al Comlle, el cuadra comparalivo de las propuestas. En 10 
conducante, se procedera conforme a la Hcitacion por convocaioria publica, para la evaluacion y 
adjudicaclon a la mejor de las propuestas. 

III. La Tesorerla conjunlamente con la Coordinacl6n General de Desarrollo Tecnologico, operara y se 
encargara del sistema de certificacion de los medios de Identificacion eleclronica que utUlcen los 
proveedores participantes y son responsables de ejercer el conlrol de estos medlos, salvaguardando la 
confidenciaJidad de la informacion que se remila por esta via, en los termlnos de la normatividad apJicable, 

IV. De todo 10 actuado via electronlca, debe generarse el expediente documental correspondlenle; y 
V. Cuando en ef transcurso del procedimiento electronico, por cualquier causa faUe ° ya no pueda utilizarse 

dicho sistema, el sUbcomite correspondienle, proseguira en la fase que sigue 0 reiniciara el procedlmienlo, 
en ambos casos sigulenda las bases para la convocaloria por licitacion publica, asenlandose en el acta 
circunstanciada correspondiante tal falla. 

Articulo 44. Las cuestiones no previstas en esle caprlulo, deberan sar resueltas por el comite, slempre apegandose 
a derecho y para mejor proveer, a efecto de culminar 105 procedimienlos de las Ucltaciones por medios electronicos, 
a las bases que se especlfican para los alros procedimienios, y en especlfico en la licilacion por convocaloria 
publica. Lo anlerior sin perjulcio de 10 establecldo en los articulos anlerlores de esla seccion. 

Seccion Quinta 
De la causas para suspender, cancelar 

y declarar deslertas las Ilcltaciones 

Articulo 45. Los procedimientos de Iicitaci6n podran ser decfarado'5 desiertos, 0 cancefados par el Com!!e y se 
procedera a realizar una segunda convocatoria, en los slguienies casos: 
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VI. Los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas por 105 proveedores participantes. 

Artículo 40. La solicitud por medio electrónico, deberá contener los requisitos siguientes: 

1. La denominacl6n, de conformidad con la reglamentación aplicable, de la dependencia solicitante. -
11. La descripción detallada, cantidad y unidad de medida de cada uno de los bienes o servicios solicitados, 

indicando en su caso. de manera particular la marca y los requerimientos de car¡kter técnico y demas 
especificaciones pertinentes. 

111. Los tiempos de entrega requeridos del bien o servicio. 
IV. La firma y nombre del titular de la dependencia solicitante, y 
V. La referencia de que la solicitud se ajusta al Programa Anual de Adquisiciones o en caso contrario, los 

motivos y circunstancias que justifiquen y soporten su variación. 

Cuando por cualquier causa fafle o no pueda utillzarse el sistema electrónico a que se refiere esta sección, la 
presentación de la solicitud se reaUzara a través de los medios que previamente haya establecido el Comite. 

Las dependencias deben observar todos los requisitos que establece el presente Reglamento, asl como asegurar 
que sus solicitudes se apeguen a los principios de austeridad, disciplina presupuestal, racionalidad, 
proporcionalidad, equidad, certeza y motivación. 

Articulo 41. La convocatoria se publicará en la página de Internet del Ayuntamiento, con anticipación de hasta 
quince dlas naturales a la fecha que se fije para la entrega de las propuestas por los ofertantes. 

En todo caso ésta deberá seguir los lineamientos que para la licitación por convocatoria pública se requieren en todo 
lo que sea conducente. 

Articulo 42. En el caso de que previo a la entrega de propuestas falle el sistema electrónico, se seguirán los pasos 
siguientes: 

1. Los proveedores deben presentar sus cotizaciones al Comité en sobre cerrado; 
11. El Sindico Procurador, a través de la Contraloria, debe verificar con sello de la dependencia y firma de su 

representante la inviolabilidad de los sobres; 
Uf. El acto de apertura oficial, se efectuara de acuerdo al calendarIo preestablecido en la convocatoria, ante la 

presencia de personal de la Tesorerla, asi como de los proveedores participantes, que para tal erecto 
asistan, quienes firman las propuestas, y 

IV. Las demas que establezca el Comité de Adquisiciones conforme a fa especificación de entrega de 
propuestas para la convocatoria de licitación pública. 

Articulo 43. Cuando se utilice este procedimiento para fas licitaciones públicas, se seguirán las especificaciones 
siguientes: 

La dependencia solicitante formula la requisición en el sistema electrónico establecido, especificando las 
características requeridas en los términos de este Reglamento. 

11. Los proveedores enviaran sus ofertas por el mismo medio electrónico, y con base en aquéllas, el subcomité 
correspondiente presentara, en su caso, al Comité, el cuadro comparativo de las propuestas. En lo 
conducente, se procederá conforme a la licitación por convocatoria pública, para la evaluación y 
adjudicación a la mejor de las propuestas. 

111. La Tesorerla conjuntamente con la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico, operará y se 
encargara del sistema de certificación de los medios de Identificación electrónica que utilicen los 
proveedores participantes y son responsables de ejercer el control de estos medIos, salvaguardando la 
confidencialidad de la información que se remita por esta vra, en los términos de la normalividad aplicable. 

IV. De todo lo actuado vla electrónIca, debe generarse el expediente documental correspondiente; y 
V. Cuando en el transcurso del procedimiento electrónico, por cualquier causa falle o ya no pueda utilizarse 

dicho sistema, el subcomité correspondiente, proseguirá en la fase que sigue o reinician:'! el procedimiento, 
en ambos casos siguiendo las bases para la convocatoria por licitación pública, asen\¡~ndose en el acta 
circunstanciada correspondiente tal falla. 

Articulo 44. Las cuestiones no previstas en este capftulo, deberán ser resueltas por el comité, siempre apegándose 
a derecho y para mejor proveer, a efecto de culminar los procedimientos de las licitaciones por medios electrónicos, 
a las bases que se especifican para los otros procedimientos, y en especifico en la licitación por convocatoria 
pública. Lo anterior sín perjuicio de lo establecIdo en los artlculos anterIores de esta sección. 

Sección Quinta 
De la causas para suspender, cancelar 

y declarar desiertas las licitaciones 

Articulo 45. Los procedimientos de licitación podrán ser declarado<; desiertos, o cancelados por el Comité y se 
procedera a realizar una segunda convocatoria, en los siguientes casos: 
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1. Cuenda todes las propuestas no cumplan con los requisitos de Ie tieltacion a sus precios unitarios no rueren 
reales a aceptables. 

II. No sa hubieren recibido cuanda menes dcs of ems de proveedores id6neos. 
III. Las ofertas no resulten ciertas 0 solventes; y 
IV. Guenda a juicio del Comite S8 hayan realizado actos de asociacl6n entre los licilanles 0 acuerdos para 

elevar los precios de los bienes a servicios. 

Articulo 46. Tratandose de licitaciones en las que una 0 varies partides S8 declaren desiertas, el Comite procedera, 
s610 en esas partides, a celebrer una nueva licitacian, 0 bien Un procedimlento de invitaci6n a cuenda menes Ires 
proveedores a de adjudicaci6n directa, segun S8 considere mas conveniente para los intereses del Ayuntamiento. 

Articulo 47. S610 en casas fortuitos 0 de fuerza mayor, de igual manera, se podra cancelar el procedimiento cuando 
existan circunstancias debidamente juslificadas que prevoquen la extincion de la necesidad para adquirir a arrendar 
los bienes 0 cenlralar la preslaclon de los servicios, y que de conlinuarse con el procedimienlo de contralaci6n se 
pudiera ocasionar un dana a perjuicio patrimonial al Ayuntamienlo. 

Articulo 48. Se podra suspender temporalmente [a continuacion del procedlmienla de licilacion, cuanda par causa 
de fuerza mayor a caso fortuilo u opinion del ComUe, sea necesarlo para resolver el imprevislo. EI procedimiento 
continuara una vez que haya cesado la causa que motive la suspensi6n. 

Capitulo V 
De los Contratos 

Articulo 49. EI lieilanle a quien se Ie haya adjudicado alglin centralo no pOdTtI subconlralar lotal 0 parcialmenle el 
suminislro de bienes 0 la prestacion de servicios, salvo que cuente con la aulorizaci6n previa y expresa de la 
Conlralante, en cuyo case ellicitan\e sera e[ unico responsable del cumplimienlo de las obUgadones a su cargo. 

Articulo 50. Los contra\os derivados de los procedimientos de licilaci6n deberim ajustarse a las reglas contenidas 
para los conlra\os en el C6digo Civil del Estado de Sinaloa, 10 especificado en esla ordanamiento y demas 
normatividad aplicab[e. 

En los conlralos se pactaran penas convencionales a cargo del licilanie 0 proveeder por incumplimienta de sus 
obllgaciones. Asimismo, se estipularan las diversas consecueneias de la cance!acion, terminacion anticipada 0 
reseision por causas imputables allicitante, y debera pactarse la condicion de precio fijo. 

Articulo 51. En las adquisiciones, arrendamientos y servicios debera pactarse preferentemenle la condicion de 
predo fijo. No obstante, en casos juslificados se podran pactar en los con\ralos decremenlos 0 incrementos a los 
precios de acuerdo can la formula 0 mecanismo de ajuste que determine la convocante, previamente a la 
presentacion de las propuestas. 

51 a juicio del Comile se presentaran clrcunslancias justificadas, 0 con la finalidad de proteger los lnlereses del 
Ayuntamiento, cualquier contrato producto de un proceso de licitacion podra ser aumenlado 0 disminuido en un 
porcentaje no mayor al 20% de su monlo original. 

Cuando con poslerioridad a la adjudicacion de un contralo se presenten circunslancias economicas de tipo general 
como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes que provoquen 
directamente un aumento a reduccion en los prec!os de los bienes 0 servicios aun no enlregados a prestados, 0 aun 
no pagados, y que por tal razen no pudieron haber sido objeto de consideraclon en la propuesta que sirvio de base 
para la adJudicaci6n del contralo eorrespondlente, las dependencias y entidades debe ran reconoeer incrementos 0 
requerir reducciones conforme a loslineamlentos que expida la Tesoreria. 

Tratandose de blenes 0 serviclos sujetos a precios oficiales, sa reconoceran los incrementos autorizados. 

Articulo 52. Los contratos que deban formallzarse como resullado de una adjudicaci6n, deberan suscribirse en un 
plazo no mayor de diez dlas naturales contados a partir de la fecha en que se haya nalificado el fallo al Heitanle 
ganador. 

EI proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de una IIcitacion, perdera a favor de la 
convocante la garanlia que hubtere otorgado 51 por causas imputab!es a '131, la operaefon no se formaliza dentro del 
plazo a que se refiere este artIculo, pudiendo el Comite adjudicar el contralo a quien haya presentado la segunda 
oferta mas convenlente para el Municipio, de conformidad con el dictamen que para el efecto emlla la Tesorerla, y 
as! sucesivamenle. slempre que la diferencla en precio no exceda el 20% can respeclo a la postura que inicialmenle 
hubiere resultado ganadora. En caso de que el ultimo de los licitanles a quien se Ie quiera adjudicar el contrato no 
celebre et contralo por causas lmputables al mismo, se procedera a elaborar de nueva cuenla otra convocatoria. 

Articulo 53. Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios contendran, como mlnimo, 10 siguiente: 

I. La aulorizacion del presupuesto para eubrir el compromiso derivado del conlralo. 
II. La indicac16n del procedlmlento conforme at cual se lIevO a cabo la adjudicacion del contralo. 
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1. Cuando todas las propuestas no cumplan con los requisitos de la licitación o sus precios unitarios no fueren 
reales o aceptables. 

11. No se hubieren recibido cuando menos dos oferlas de proveedores idóneos. 
111. Las orertas no resulten ciertas o solventes; y , 
IV. Cuando a juicio del Comité se hayan realizado actos de asociaci6n entre los lidtantes o acuerdos para 

elevar los precios de los bienes o servicios. 

Articulo 46. Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas, el Comité procederá, 
sólo en esas partidas, a celebrar una nueva lícitacián, o bien un procedimiento de invitación a cuando menos tres 
proveedores o de adjudicación directa, según se considere más conveniente para los intereses del Ayuntamiento. 

Articulo 47. Sólo en casos fortuitos o de fuerza mayor, de igual manera, se podrá cancelar el procedimiento cuando 
existan circunstancias debidamente Justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar 
los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se 
pudiera ocasionar un daño o perjuicio patrimonial al Ayuntamiento. 

Articulo 48. Se podrá suspender temporalmente la continuación del procedimiento de licitación, cuando par causa 
de fuerza mayor o caso fortuito u opinión del Comité, sea necesario para resolver el imprevisto. El procedimiento 
continuará una vez que haya cesado la causa que motiv6 la suspensión. 

Capitulo V 
Do los Contratos 

Articulo 49. El licitante a quien se le haya algún contralo no podra subcontratar total ° parcialmente el 
suministro de bienes o la prestación de salvo que cuente con la autorización previa y expresa de la 
Contratante, en cuyo caso el licitante sera el único responsable del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, 

Articulo 50. Los contratos derivados de los procedimientos de licitación deberán ajustarse a las reglas contenidas 
para los contratos en el Código Civil del Estado de Sinaloa, lo especificado en este ordenamiento y demás 
normatividad aplicable. 

En los contratos se pactarán penas convencionales a cargo del licitante o proveedor por incumplimiento de sus 
obligaciones. Asimismo, se estipularán las diversas consecuencias de la cancelación, terminación anticipada o 
rescisión por causas imputables allicítante. y deberá pactarse la condición de precio fijo. 

Articulo 51. En las adquisiciones, arrendamientos y servicios debera pactarse preferentemente la condición de 
precio fijo, No obstante, en casos justificados se podrán pactar en los contratos decrementos o incrementos a los 
precios de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la convocante, previamente ti la 
presentación de las propuestas, 

Si a Juicio del Comité se presentaran circunstancías justificadas, o con la finalidad de proteger los intereses del 
Ayuntamiento, cualquier contrato produciD de un proceso de licitación podrá ser aumentado o disminuido en un 
porcentaje no mayor al 20% de su monto original. 

Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general 
como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes que provoquen 
directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados, o aún 
no pagados, y que por tal raz.ón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base 
para la adjudicación del contrato correspondiente, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o 
requerir reducciones conforme a los lineamientos que expida la Tesorería, 

Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, 58 reconocerán los incrementos autorizados. 

ArtiCUlo 52. Los contratos que deban formallz.arse como resultado de una adjudicación, deberán suscribirse en un 
plazo no mayor de diez di as naturales contados a partir de la fecha en que se haya notificado el fallo al licitante 
ganador. 

El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de una licitación, perderá a favor de la 
convocante la garantía que hubiere otorgado si por causas imputables a 'él. la operacrón no se formaliza dentro del 
plazo a que se refiere este articulo, pudiendo el Comité adjudicar el contrato a quien haya presentado la segunda 
oferta más conveniente para el Municipio, de conformidad con el dictamen que para el efecto emita la Tesorerla, y 
asl sucesivamente, siempre que la diferencia en precio no exceda el 20% con respecto a la postura que inicialmente 
hubiere resultado ganadora. En caso de que el ültimo de los licitantes a quien se le quiera adjudicar el contrato no 
celebre el contrato por causas Imputables al mismo, se procederá a elaborar de nueva cuenta otra convocatoria. 

Artfculo 53. Los contralos de adquisiciones, arrendamientos y servicios contendrán, como mlnimo, lo siguiente: 

l. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato. 
11. La indicación del procedimIento conforme al cual se llevO a cabo la adjudicación del contrato. 
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III. EI preclo unilarlo y el imports lolal a pagar por los blenes y servicios. 
IV. La fecha, lugar y condiciones de enlfega. 
V. Porcentaje, numera y fechas de las exhibiciones y amortizacion de los antJcipos que se otorguen. 
VI. Forma y !ermlnos para garanlizar los anlicipos, el cumplimiento del conlrato y los vlcios ocullos. Para 

efeelos de resarcir los dafics y perjuicios que se produzcan al Ayuntamiento, esle ejeculara indlsUntamente 
de las penafizaciones que S8 impongan en sf contrato, el cobra de la garanlJa desde el momenta en que 58 

incumpla con el mlsmo. 
VII. Condiciones para la restituci6n a reposici6n de los blenes y servicios, cuando estes no sean de la calldad, 

especificacianes a caracterlsticas conlratadas. 
VIII. Plaza y condiciones de pago de! preclo de los blenes y servlc/os. 
IX. Precision de si el precio es fijo a sujelo a ajustes y, en esle ultimo caso, la formula a condlclan en que se 

hara y calculara el ajusle. 
X, Penas convencionales par alraso en la entrega de los bienes y servicios, por causas lmpulables a los 

proveedores. 
XI. Las causas de rescislon, cancelacion a lerminacion anUcipada de los conlralos. 
XII. La descripclon pormenorizada de los bienes y servicios objelo del contralo, incluyendo en su caso la marca 

y modelo de los blenes, y 
XIII. Salvo que exista impedimenta, la estipulacl6n de que los dereches de autor u olros derechos exclusives 

que se deriven de los servicios de consultorlas, estudios e investigaciones contralados, invariablemenle se 
constituirim a favor del Municipio, Y 

XIV. Seiialamienlo del domicilio de las partes. 

EI Slndico Procurador liene fa facullad de recomendar la insercion de ch3usulas en los conlratos que tangan como fin 
impedir que sa vlolen las disposiciones del presente Reglamenlo y, en su caso, las penalizaciones que se estimen 
apropladas. 

Articulo 54. EI retraso en la formaJizacion de los contratos respectivos 0 en la enlrega de anlic1pos impulables al 
MunicIpio, prorrogara en igua! plazo la fecha de cumplimienlo de las obligaciones asumidas par ambas partes. Los 
derechos u obligaciones que se deriven de los contratos no podran cederse en forma parcial ni lolal a favor de 
cualquier olra persona, can excepcion de los derechos de cobra, en cuyo caso se debera contar can ef 
consentimiento de la dependencia a entidad que solicite el serviclo a bien, y en lodo caso se entendera que quien 
adquJere es el Ayuntam·lento. 

Articulo 55. La fecha de pago sl proveedor no podra exceder de cuarenla y cinco dias naturales posteriores a la 
presentadon de la 0 las facturas respeclivas, previa entrega de 105 bienes a prestacl6n de los servicios en los 
terminos del contralo. 

En los casas de incumplimiento del pago, de pagos an exceso, a en el incumplimiente de enlrega de bienas a 
preslacion de servicios paclados, se atenderan, preferenlemenle, las reglas siguientas: 

J. En el case de los pagos a proveedor, sa pagaran los [ntereses moralorjos convenidos; 105 inlereses se 
calcularan sobre las canlidades no pagadas y se computaran par dfas nalurales, desde que se venda el 
plaza paclado, hasta la fecha en que se pongan efeclivamenle las cantidades a disposlcl6n del proveedor. 

II. Tratimdose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, esle debera reintegrar dlchos excedantes, 
mas los inlereses correspondientas. Los cargos se computaran a partir de la fecha de pago y hasla la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia a entidad. 

lit En caso de incumplimiento en la enlrega de los bienes 0 la preslacion de 105 servicios, el proveedor debera 
reintegrar los anlicipos que haya recib/do, mas 105 inlereses correspondienles; los cargos se calcularar:J sabre 
el mania del antlclpo no amortizado y se computanin par los dias naturales desde la fecha 'de su enlrega 
hasta la fecha en que se pongan efectJvamen{e las cantfdades a dlsposicton de la dependencia a entidad, 

Articulo 56. Las penas convencionales que se eslablezcan para los proveedores por atraso en el cumpllmienlo de 
las fechas pactadas de enlfega a de la prestac!on del serviclo, no excederan el manlo de la garantla de 
cumpllmiento del contralo, y seran daterminadas en funcion de los bienes a serviclos qua no sean entragados a 
preslados oportunamenle. En las operaciones en que sa paclare ajuste de precios, la penaJizacion se calculara 
sabre el precio ajustado. 

Los proveedores deberan responder lanto de fos defeclos y vicios ocultos de los blenes como de la caUdad de los 
servicios; asf tambii€ln, responderan respecto de cualquier olra responsablJidad en que hubJeren Incurrido, en los 
lermlnos seiialados en el contralo respectivo y en la legislacien aplicable, 

Los proveedores cubriran las cuolss compensatorlas a las que, conforme a la Ley, pudiere estar suJeta la 
importacian de bienes objelo de un centralo, y en eslos casas no proceden3n incremenlos ales precios pactados, ni 
a cualquler otra madlficacion aJ contrale. 

En la apllcaclon de las penas convenclonales, ef Com"ite podra negeciar su manto silo eslima convenienle. 

Articulo 57. EI AyuntamIento podra rescindlr admlnlslrativamente los contralos an caso de incumplimlento de las 
obligac1ones a cargo def proveedor. SI previamenle a la determinacion de dar per rescindido el centralo se hiclera 
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111. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y servicios. 
IV. La fecha, lugar y condiciones de entrega. 
V. Porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen. 
VI. Forma y términos para garantizar los anticipos, el cumplimiento del contrato y los vicios ocultos. Para 

efectos de resarcir los daños y perjUicios que se produzcan al Ayuntamiento, este ejecutará indistintamente 
de las penalizaciones que se impongan en el contrato, el cobro de la garantla desde el momento en que se 
incumpla con el mismo. 

VII. Condiciones para la restitución o reposición de los bienes y servicios, cuando estos no sean de la calidad, 
especificaciones o carac\erlsticas contratadas. 

VIII. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes y servicios. 
IX. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se 

hará y calculará el ajuste. 
X. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes y servicios, por causas Imputables a los 

proveedores. 
XI. Las causas de rescisión, cancelación o terminación anticipada de fas contratos. 
XII. La descripción pormenorizada de los bienes y servicios objeto del contrato, incluyendo en su caso la marca 

y modela de los bienes, y 
XIII. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que Jos derechos de autor u otros derechos exclusivos 

que se deriven de los servjcios de consultarlas, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se 
constituirim a favor del Municipio, y 

XIV. Señalamiento del domicilio de las partes. 

El SIndico Procurador tiene la facultad de recomendar la inserción de cláusulas en fas contratos que tengan como fin 
impedir que se violen las disposiciones del presente Reglamento y, en su casa, las penalizaciones que se estimen 
apropiadas. 

Articulo 54. El retraso en la formalización de los conlratos respectivas o en la entrega de anticipos imputables al 
Municipio, prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes. Los 
derechos u obligaciones que se deriven de las contratos no podran cederse en forma parcial ni total a favor de 
cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el 
consentimiento de la dependencia o entidad que solicitó el servicio o bien, y en todo caso se entendera que quien 
adquiere es el Ayuntam·lento. 

ArtIculo 55. La fecha de pago al proveedor no podrá exceder de cuarenta y cinco dias naturales posteriores a la 
presentación de la o las facturas respectivas, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los 
términos del contrato. 

En los casos de incumplimiento del pago, de pagos en e)(ceso, o en el incumplimiento de entrega de bienes o 
prestación de servicios pactados, se atenderan, preferentemente, las reglas siguientes: 

1. En el caso de los pagas a proveedor, se pagaran los intereses moratorias convenidos; los intereses se 
calcularan sobre las cantidades na pagadas y se computarán por dfas naturales, desde que se venció el 
plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectlvamente las cantidades a disposición del proveedor. 

11. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, este deberá reintegrar dichas excedentes, 
mas los intereses correspondientes. Los cargos se computarán a partir de la fecha de pago y hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. 

JI!. En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el proveedor debera 
reintegrar los anticipos que haya recibido, más los intereses correspondientes; los cargas se calcularál1 sobre 
el monto del anticipo no amortizado y se computarán por los dlas naturales desde la fecha 'de su entrega 
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. 

Articulo 56. Las penas convencionales que se establezcan para Jos proveedores por atraso en el cumplimiento de 
las fechas pactadas de entrega o de la prestacIón del servicio, no excederan el monta de la garantla de 
cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicIos que no sean entregados o 
prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará 
sobre el precio aJustado.' 

Los proveedores deberán responder tanto de las defectos y vicios ocultos de los bienes como de la calidad de los 
servicios; as! también, responderán respecto de cualquier otra responsabilidad en que hubieren Incurrida, en los 
térmInos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a las que, conforme a la Ley, pudiere estar sujeta la 
importación de bienes objeta de un contrato, y en estas casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni 
a cualquier otra modificación al contrato. 

En ta apflcaclón de las penas convencIonales, el ComUé podrá negociar su monto sI lo estima convenIente. 

Articulo 57. El Ayuntamiento podra rescindir administrativamente las contratos en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del proveedor. Si previamente a la determinación de dar par rescindida el contrato se hiciera 
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entrega de los blenes 0 se prestaren los servlcios, a1 procedlmlento inlclado quedara sin efecto, independlentemente 
de las penas apllcables. 

Articulo 58. EI procedlmiento de resc!sl6n S8 pactara expresaments en a1 contralo, y se l1evara a cabo conforme a 
10 slgulente: 

I. Sa Inlciare a partir de que al proveedor Ie sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya 
lncurrido, para que en un timnlno de dlez dies habiles manifieste 10 que a su derecho convenga. 

\I. T ranscurrldo el termlno a que se hace referencla Ie fracc16n anterior, se resolvero3 considerando 105 
reglamentos que se hubtaren hecho valer, Y 

111. La determlnac16n de dar 0 no por resclndldo el centrale debere ser comunicada al proveedor dentro de los 
quince dias habiles sigulenles a la conclusion del plazo saiialado an la fraccion I da esla artIculo. 

Aslmismo, podren dar por termlnado anlicipadamente los contratos cuando concurran razones de inleres 
general. 0 bien, cuando p~r causas jusUficas se extinga la necesidad de requerlr los bienes 0 serviclos 
orlginalmente contratados y se demuestre que causarla algun dane 0 perjulcio al Ayuntamiento. En estos 
supueslos se reembolsara a1 proveedor los gaslos no recuperables en que haya incurrido, slempre que 
estos sean razonables, estsn debidamente comprobados y se relacionen directamenle con el contralo 
correspondlente. 

Articulo 59. Los convenios, pedidos, contralos y demes actos jurldicos que se realicen en contravencion a 10 
dispuesto par este Reglamento y las disposiciones que de eUa se derlven, seran nulos. 

Articulo 60. Las dependencias astaran obUgadas a manlener los bienes adquirldos 0 arrendados en condiciones 
apropiadas de operacl6n, manlenimiento, conservacion y buen usc, observando que se destinen al cumplimiento 0 

fines de los programas y acclones previamente determinados. 

P~ra los efeclos del parrafo anterior, las dependenclas y entidades en los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos 0 servlcios, deberen eslipular las condiciones que garanlicen su correcta operacion y 
func!onamiento; en su caso, la oblenclon de una poliza de segura par parte del proveedor, que garantlce la 
integrldad de los blenes hasta el momento de su enlfega y, de ser necesario, 1a capacitacion del personal que 
operare los equipos. 

En cualquiera de los casas previstos en esle articulo se pactara por las partes el plaza de suspension, a cuyo 
termlno podra Iniciarse la terminacion anticipada del contralo. 

Capitulo VI 
Del Padron de Proveedores del Ayuntamiento 

ArtiCUlo 61. EI Comite, a traves del Director de Egresos y Presupuesto, integrare y mantendra aCluallzado un 
padron de proveedores. Lo clasificanl de acuerdo a las personas inscritas en al conforme a su activldad, capacidad 
h~cnlca y demes caracterlsticas que los identifique. 

Las personas lnscritas en el padron deberen comunicar al Departamenlo de Adquislcionas las modificaciones 
relativas a su naturaleza jurldlca, representacion legal, domicilio, actividad, capacidad tecnica y econ6mlca y 
represenlac16n cuando tengan lugar. 

La c1aslficaci6n que establece este articulo debe ser considerada por el Comite an la convocatoria y en [8 

farmal1zacl6n de las operaciones que establece y regula el presenle Reglamenlo. 

Para los efectos de esie Reglamento, al caracter de proveedor se adquiere can la inscripcion a qua alude esle 
articulo; en consecuencia, el Comite se abstendre de exigir a los proveedores inscriblrse en cualquier otro que les 
otorgue al m[smo carectar. 

ArticUlo 62. EI padron se formare con las personas flslcas y morales que desaen enajenar mercancias, malerias 
primas y blenes muebles, 0 bien arrendar a prestar serviclos a la Administraci6n Publica Municipal. Las personas 
fislcas y marales lnteresadas en Inscriblrse en el padron deberan lIenar un formato especifico de sollcitud 
proporclonado por el Departamento de Adqulsiciones, anexando a este la documentaci6n que se Ie sollcita y cumpllr 
con los sigulentes requlsitos: 

1. Cuando se Irate de personas morales deberen enlregar adjunto a su solicitud copla certificada de la 
escritura 0 acta constitutiva actual1zada, dejando 'acreditada la personalidad jurldlca del representante. 

II. Acreditar legalmenle que se ha dedicado a la actividad que ostenta por 10 menos un ana anterior a la fecha 
de sollcitud de registro, excepto en los casos de empresas de Interes social que Incentiven el desarrollo 
econ6mlco del Municipio. 

III. Demostrar solvencla econ6mica, seriedad y capacidad para [a producci6n 0 sumlnistro de mercanclas, 
materias primas, blenes muebles, y en su caso para el arrendamiento de estos, 0 bien en la prestacl6n de 
servicios. 
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entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, Independientemente 
de las penas aplicables. 

Articulo 58. El procedimiento de rescisión se pactará expresamente en el contrato, y se lleVará a cabo conforme a 
lo siguiente: . 

l. Se Iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya 
Incurrido, para que en un término de diez días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 

11. Transcurrido el termino a que se hace referencia la fracción anterior, se resolverá considerando los 
reglamentos que se hubieren hecho valer, y 

111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser comunicada al proveedor dentro de los 
quince dlas hábiles siguientes a la conclusión del plazo señalado en la fracción I de este artIculo. 

Asimismo, podrán dar por terminado anlicipadamente los contratos cuando concurran razones de Interés 
general, o bien, cuando por causas justificas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios 
originalmente contratados y se demuestre que causarla algún daño o perjuicio al Ayuntamiento. En estos 
supuestos se reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurñdo, siempre que 
estos sean razonables, estén debidamente comprobados '1 se relacionen directamente con el contrato 
correspondiente. 

Articulo 59. Los convenios, pedidos, contratos y demás actos jurldicos qUe se realicen en contravención a lo 
dispuesto por este Reglamento y las disposiciones que de ella se deriven, serán nulos. 

Articulo 60. Las dependencias estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones 
apropiadas de operación, mantenimiento, conservación y buen uso, observando que se destinen al cumplimiento o 
fines de los programas y acciones previamente determinados. 

P~ra los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y 
funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la 
integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y. de ser necesario, la capacitaci6n del personal que 
operará los equipos. 

En cualquiera de los casos previstos en este artIculo se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo 
término podré Iniciarse la terminación anticipada del contrato. 

Capitulo VI 
Del Padrón de Proveedores del Ayuntamiento 

ArtIculo 61. El Comité, a través del Director de Egresos y Presupuesto, Integrara y mantendrá actualizado un 
padrón de proveedores. Lo clasificara de acuerdo a las personas inscritas en él conforme a su actividad, capacidad 
técnica y demas caracterlsticas que los identifique. 

Las personas Inscritas en el padrón deberan comunicar al Departamento de Adquisiciones las modificaciones 
relativas a su naturaleza jurldlca, representación legal, domicilio, actividad, capacidad técnica '1 económica y 
representación cuando tengan lugar. 

La clasificación que establece este articulo debe ser considerada por el Comite en la convocatoria y en la 
formallzacl6n de las operaciones que establece '1 regula el presente Reglamento. 

Para los efectos de este Reglamento, el carácter de proveedor se adquiere con la Inscripción a qUe alude este 
articulo; en consecuencia, el Comité se abstendrá de exigir a los proveedores inscribirse en cualquier otro que les 
otorgue el mismo caracter. 

Articulo 62. El padrón se formará con las personas flslcas y morales que deseen enajenar mercanclas, materias 
primas y bienes muebles, o bien arrendar o prestar servicios a la Administración Pública Municipal. Las personas 
físicas y morales Interesadas en Inscribirse en el padrón deberán llenar un formato especifico de solicitud 
proporcionado por el Departamento de Adquisiciones, anexando a este la documentación que se le solicita '1 cumplir 
con los sIguientes requisitos: 

Cuando se trate de personas morales deberán entregar adjunto a su solicitud copia certificada de la 
escritura o acta constitutiva actualizada, dejando 'acreditada la personalidad jurldlca del representante. 

11. Acreditar legalmente que se ha dedicado 8 la actividad que ostenta por lo menos un año anterior a la fecha 
de solicitud de registro, excepto en los casos de empresas de Interés social que Incentiven el desarrollo 
económico del Municipio. 

111. Demostrar solvencia económica. seriedad y capacidad para la producción o suministro de mercanclas, 
materias primas, bIenes muebles. y en su caso para el arrendamiento de éstos, o bien en la prestación de 
servicios. 
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IV. Acredltar haber cumplldo con las inscripciones y registros que exijan las disposiciones de orden fiscal 0 

admlnlstratlvo. 
V. Pagar los derachos que establezca la tarifa fiJada por al Cornile en su prlmera seslon ordinaria; y 
VI. Proporcionar la Informacl6n complementaria que demande el Comils y las normas Jurfdlcss apUcables. 

Articulo 63. No padra Inscriblrse en al padron n'lngun sarvidor publico del orden de goblerno municipal; su conyuge 
o parientes consangulneos hasts al tercer grade POf afinldad 0 civiles; terearos con los que tengan relaciones 
profeslonales, laborales, de negoclos 0 con rnteres particular. Incluyendo los seeios 0 socledades en aquellas en que 
al sarvidor publico 0 las personas anles referJdas formen 0 hayan formado parle. 

Articulo 64. EI regislro en el padron lendra una vigencla Indefinlda y podra ser modificado cuando las clrcunslancias 
10 exllan. EI Comile, danlro de los trelnla dlas hflblles slgufenles al de la presenlaclon de la sollcitud, resolvera sl se 
olorga a no el ragistro an ef padron. 

Transcurrfdo este plaza sin que hubJere respuasla, sa tendrs par regislrado al soHcltante y al documanlo en el que 
sa haya hecho la solicltud, sanado da recrbfdo, por el Comlte, hara las veces de regislro. Toda resoluci6n sera 
fundada y motivada. 

51 la soticitud fuese confusa 0 incompleta, el Secretarlo del Comite podra solicilar, denlro del plaza de veinle dlas 
habiles posteriores a su recepcion, que sa aclare 0 complemente. 51 el proveedor no axhibe la Informacion requerlda 
denlro del plazo de dlez dlas hSbHes siguientas al de la notificaclon del raquerimiento, sa tendra por no presentada 
la soticitud. 

Articulo 65. EI Comlte podra suspender el reglslro del proveedor, an los casos sigulenles; 

I. Cuando se declare en aslado de suspension de pagos a bajo un procedimlenlo de quiebra 0, en su caso, 
sujeto a concurso de acreedores, de conformldad can al Codigo Civil para el Estado de Sinaloa, Y 

II. Cuando el proveedor se niegue a sustituir las mercanclas qua no cumplan can los requisitos convenidos. 
III. Cuando no presente carta de no adeudo ai municipio a mas lardar el 31 de marzo de cada alia; y 
IV. No se haga enlrega al Comile, a mas tardar al dla 31 de marzo de cada ano, la constancia expedida por la 

Tesorerla en la que se astablezca que sa encuentra al corrienle del pago de las contribuciones municipales 
a que este sujeto. 

Articulo 66. EI Comite podra cancelar el regislro del proveedor cuando: 

I. La informacion que hublere proporcionado para la inscripcion resultare falsa, 0 haya medlado dolo 0 mala fe 
en la adjudicacion del pedido 0 contralo, en su celebracion 0 an su cumplimienlo. 

II. No cumpfa en sus termlnos con alglln pedido 0 contralo por causas imputables a 131, y perjucflque con eUo 
los inlereses del Ayuntamiento. 

III. Incurra en actos, prac\1cas u omlslones que lasionen el inleres general 0 la economla del Municipio. 
IV. Se declara en qulebra conforme al procedimlento que se siga para el efecla. 
V. Haya aceplado pedldos 0 firmado contratos en conlravenci6n a 10 eslablecido por esle Reglamenlo. 
VI. Se Ie declare inhabillegalmenta para celebrar actos 0 conlratos de los regulados por esle Reglamenlo. 
VII. Cuando el proveedor no actuatice la informacion que Ie requlera Ie Direccion de Egresos y Presupuesto, Y 
VIII. Cuando hablendo estado inscrito en et referido Regislro el proveador se encuenlra an alguno de ios 

supueslos del articulo 6 de esle Reglamento, 

En todo caso la cancelacion procede anle la falla de personalidad y/o personerla del proveedor y/o representanle. 

Articulo 67. Contra la resoluclon que nlegue la soHcitud da inscripcJon, 0 determine la suspension a cancelacion del 
regislro en et Padron, el interasado podre interponer el recurso establecido en los lermlnes de este Reglamanlo. 

Capitulo VII 
De la Informacion y verlflcaci6n a que esmn 

obllgadas las Dependencii;ls 

Articulo 68, La Tesorerla y las Dependenclas, en alenc!6n a 10 astablecldo en los articulo 6 y 7 del Reglamento 
Interior da Admlnislraci6n del MunicipIo, daberan remltir al Titular de la Slndlco Procuradurfa, la informacion que esle 
les sollcile ralativa a los pedldos y conlralos de adqulslclones, arrendamientos y servicios, asl como a los acto,s de 
admlnlstracion de bienes. 

La forma en que las Dependenclas coordinen los servicios compartldos a se remltan la informacion, quedara 5ujeta 
al acuerdo que entre elias se realice en aras de qua se lIeve a cabo de la mejor manera poslble, conforme al ambito 
respecUvo de sus alribUCionas. 

Las Dependencies tandrsn la obllgacl6n de conservar ordenada y sistematicamenle la documenlac16n que se 
genera con la apUcacf6n de este ordenamiento, cuando menos un lapso de cinco alios, para comprobar y justificar 
las operaclones reallzadas conforme al mlsmo. 
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IV. Acreditar haber cumplido con las inscripciones y registros que exijan las disposiciones de orden fiscal o 
administrativo. 

V. Pagar los derechos que establezca la tarifa fijada por el Comité en su primera sesión ordinaria; '1 
VI. Proporcionar la Informacl6n complementarla que demande el Comité y las normas Jurldlcas aplicables. 

ArtIculo 63. No podra Inscribirse en el padrón n'lngún servidor público del orden de gobierno municipal; su cónyuge 
o parientes consangulneos hasta el tercer grado por afinidad o civiles; terceros con Jos que tengan relaciones 
profesionales, laborales, de negocios o con Interés particular, Incluyendo los socios o sociedades en aquellas en que 
el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

Articulo 64. El registro en el padrón tendrá una vigencia IndefinIda '1 podrá ser modificado cuando las circunstancias 
lo exiJan. El Comité, dentro de los treInta dlas hábiles sigUientes al de la presentación de la solicitud, resolvera si se 
otorga o no el registro en el padrón. 

Transcurrido este plazo sin que hubiere respuesta, se tendrá por registrado al solicitante y el documento en el que 
se haya hecho la solicitud, sellado de recibido por el Comité, hará las veces de registro. Toda resolución sera 
fundada y motivada. 

Si la solicitud fuese confusa o incompleta, el Secretario del Comité podrá solicitar, dentro del plazo de veinte dlas 
hábiles posteriores a su recepción, que se aclare o complemente. Si el proveedor no exhibe la información requerida 
dentro del plazo de diez dlas hábiles siguientes al de la notificación del requerimiento, se tendrá por no presentada 
la solicitud. 

ArtIculo 65. El Comité podrá suspender el registro del proveedor, en los casos siguientes; 

1. Cuando se declare en estado de suspensión de pagos o bajo un procedimiento de quiebra o, en su caso, 
sujeto a concurso de acreedores, de conformidad con el Código Civil para el Estado de Sinaloa, y 

JI. Cuando el proveedor se niegue a sustituir las mercancJas que no cumplan con los requisitos convenidos. 
111. Cuando no presente carta de no adeudo al municipio a mas tardar el 31 de marzo de cada año; y 
IV. No se haga entrega al Comité, a más tardar al dla 31 da marzo de cada año, la constancia expedida por la 

Tesorerla en la que se establezca que se encuentra al corriente del pago de las contribuciones municipales 
a que esté sujeto. 

Artículo 66. El Comité podrá cancelar el registro del proveedor cuando: 

1. La información que hubiere proporcionado para la inscripción resultare falsa, o haya mediado dolo o mala fe 
en la adjudicación del pedido o contrato, en su celebración o en su cumplimiento. 

11. No cumpla en sus términos con algún pedido o contrato por causas imputables a él, y perjud'lque con ello 
los intereses del Ayuntamiento. 

111, Incurra en actos, prácticas u omisiones que lesionen el interés general o la economla del Municipio. 
IV. Se declare en quiebra conforme al procedimiento que se siga para el efecto. . 
V. Haya aceptado pedIdos o firmado contratos en contravención a lo establecfdo por este Reglamento. 
VI. Se le declare inhábil legalmente para celebrar actos o contratos de los regulados por este Reglamento. 
VII. Cuando el proveedor no actualice la informacIón que le requiera la Dirección de Egresos y Presupuesto, y 
VlJl. Cuando habiendo estado Inscrito en el referido Registro el proveedor se encuentre en alguno de los 

supuestos del articulo 6 de este Reglamento. 

En todo caso la cancelación procede ante la falta de personalidad '1/0 personerla del proveedor ylo representante. 

Articulo 67. Contra la resolución que niegue la solicitud de inscripción, o determine la suspensión o cancelación del 
registro en el Padrón, el interesado podrá interponer el recurso establecido en los términos de este Reglamento. 

Capitulo VII 
De la Información y verlflcacfón a que están 

obligadas las Dspendenci\ls 

Articulo 68. La Tesorerla y las DependencIas, en atenclón- a lo establecido en los articulo 6 '1 7 del Reglamento 
Interior de Administración del Municipio, deberán remitir al Titular de la Sindico Procuradurra, la información que éste 
les solicite relativa a los pedidos y contratos de adquisiciones, arrendamientos '1 servicios, as! como a los actos de 
adminIstración de bienes. . 

La forma en que las Dependencias coordinen los servicios compartidos o se remitan la Información, quedara sujeta 
al acuerdo que entre ellas se realice en aras de que se lleve a cabo de la mejor manera posible, conforme al ambito 
respectivo de sus atribuciones. 

Las Dependencias tendrán la obligación de conservar ordenada y sistemáticamente la documentación que se 
genere con la aplicación de este ordenamiento, cuando menos un lapso de cinco años, para comprobar y justificar 
las operaciones realizadas conforme al mismo. -
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La Slndlco Procuradurla, a traves de la Contralorla Interna, podra realizar visltas e inspecclones, y scHeller tanto a 
servidores pObllcos como a proveedores el apayo para realizer las dl11genclas de Investigaciones relaclonadas con 
adqulslciones de brenes, servicios ylc arrendamientos y serviclos, asl como de aetos de adminlstraclon de blenas 
que tengan en pos9s16n y balo custodia las Dependencies. 

La dependenc!a a que sa refiere el paTrefo anterior, Independientemente de las atribuciones que correspondan a las 
clres aulorldades facultadas para fiscalizar y controlar los recursos, aillevar a cabo sus atrlbuciones, podra verifiear 
en todo momento que los aetas y actividades derivadas de Ie apllcaci6n de este ordenamlento, se realicen conforme 
a 10 establecldo en al mismo y a las normas y programas presupuestales autorizados, 

Capitulo VIII 
De la Adminlstraclon 
De Blenes Muebles 

Articulo 69. La Tesorerla, a traves del departamento de Blenes Munlclpales, es la entidad facullada para ejercer la 
admlnistraclon, conservaclon y vigllancia da los bienes muebles de domlnio publico del Ayuntamiento, asl como 
para dictar las disposlciones qU,e regulen su buen uso y aprovechamienlo. 

Articulo 70. Las Entldades Paramunicipales eslan obligadas a mantener, acimlnlstrar y usar los blenes arrendados, 
asf como los propios de la Hacienda Municipal que les esten asignados para el desarrollo de sus funclones oficlales 
o formen parte de sus actlvos fiJos, seglin corresponda, en condiciones apropladas de operacion, mantenimlento y 
conservaclon, asl como vigitar que se destinen al cumplimiento de los programas y acclones prevlamente 
determinados. 

La Contralorla vigllara que las Dependencias y Enlidades Paramunic!pales cumplan can 10 eslablecido en esle 
articulo. Para su debida observancia, de manera conjunla con el Sindico Procurador. emitira las circulares y 
acuerdos internos que sean necesarios, a los que dara segulmiento a traves de los mecanismos de control que 
correspondan. 

Articulo 71. Corresponde al Tesorero, por conducto del departamento de Bienes Municipales, realizar los tremiles e 
integrar los expedientes necesarios para someter al Pleno del H. Ayuntamiento, las solicitudes de enajenaciones de 
los bienes muebles propios de la Hacienda Municipal, que por su uso, aprovechamiento 0 estado de conservacion 
no sean ya adecuados para el serviclo a resulte inconveniente seguirlos utHizando para 10 que fueron adquiridos. 

Las Dependencias estaran obligadas a soHcilar oportunamenle la baja de los bienes muebles a la Tesorerla 
Municipal, poniendolos a disposicion de esta, la que en su caso, autorizara la baja respectiva y procedera en los 
terminos del parrafo anterior. 

La ena/enaclon de los blanes muebles, previamente autorizada por el Pleno del H. Ayuntamiento, se l1evara a cabo a 
traves de licitacion mediante convocatoria publica, a efecto de que llbremente se presenten posturas solventes en 
sobre cerrado, que sera abierto publicamente a fin de asegurar las mejores condiCiones at Gebierno Municipal, y 
Entidades Paramunicipaies. 

Se exceptlian de to prevlsto en el parrafo anterior: 
I. Las enaJenaclones que deban realizarse an circunstanclas extraordinarias 0 imprevlsibtes; 
II. Cuando no existan per 10 menos tres postores idoneos 0 legaimente capacitados para presentar oferta; y 
til. Que el monto de los blenes sea Inferior al equivalente a un mil qulnientos' dlas da salaTlo mlnime general en 

la EnUdad. 

EI monto de la enajenacion, en todo caso, no pedre ser Inferior a tos preclos mfnimos de los blenes que para tales 
fines determine la Tesorerla 0 el que se hublese fijado mediante ayaluo que practicarsn las instituciones de banca 
de credlto u otros terceros capacitades para ello, conforme a las dlspos!ciones legales apllcables. 

Articulo 72. EI H. Ayuntamiento podre. autorizar la donacion de blenes muebles proplos de la Hacienda Municipal a 
otros Municiplos, Instituciones de Asistencia Privada, beneficlarios de alglin servicio aslstencial publico, y a 
Entidades Paramuniclpales que 10 requleran para el cumpllmlento de sus fines. 

Articulo 73. Las enajenaciones a que sa refiere este capitulo no podran reaHzarse en favor de los servidores 
pliblicos que en cualquiar forma Intervengan en los actos relatlvos, ni de sus conyuges 0 parianles consangulneos y 
por afinldad haste el tercer grado, 0 de terceros con los que dlches servidores tengan vlncuios privados a de 
negocios. Las eneJenaciones que se reaUcen an contravenclon a 10 establecldo en este Reglamento seran causa de 
responsabilldad y nulas de pleno derecho. 
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La SIndico Procuradurra, a través de la Contralorla Interna, podrá realizar visitas e Inspecciones, y solicitar tanto a 
servidores públicos como a proveedores el apoyo para realizar las diligencias de Investigaciones relacionadas con 
adquisiciones de bienes, servicios ylo arrendamientos y servicios, asl como de actos de administración de bienes 
que lengan en posesl6n y bajo custodia las Dependencias. 

La dependencia a que se refiere el párrafo anterior, Independientemente de las atribuciones que correspondan a las 
otras autoridades facultadas para fiscalizar y controlar los recursos, al llevar a cabo sus atribuciones, podrá verificar 
en todo momento que los actos y actividades derivadas de la apllcaci6n de este ordenamIento, se realicen conforme 
a lo establecido en el mismo y a las normas Y programas presupuestales autorizados. 

CapUuloVIII 
De la Administración 
De Bienes Muebles 

Articulo 69. La Tesorerla, a través del departamento de Bienes Municipales, es la entidad facultada para ejercer la 
administración, conservación y vigilancia de los bienes muebles de dominio público del Ayuntamiento, as{ como 
para dictar las disposiciones qU,e regulen su buen uso y aprovechamiento. 

Articulo 70. Las Entidades Paramunlcipales están obligadas a mantener, administrar '1 usar los bienes arrendados, 
as! como los propios de la Hacienda MuniCipal que les estén asignados para el desarrollo de sus funciones oficiales 
o formen parte de sus activos fijos, según corresponda, en condiciones apropiadas de operación, mantenimiento y 
conservación, asi como vigilar que se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente 
determinados . 

. La Contralorla vigilará que las Dependencias y Entidades Paramuniclpales cumplan con lo establecido en este 
articulo. Para su debida observancia, de manera conjunta con el Sindico Procurador, emitirá las circulares y 
acuerdos internos que sean necesarios, a los que dará seguimiento a través de los mecanismos de control que 
correspondan. 

Articulo 71. Corresponde al Tesorero, por conducto del departamento de Bienes Municipales, realizar los trámites e 
integrar los expedientes necesarios para someter al Pleno del H. Ayuntamiento, las solicitudes de enajenaciones de 
los bienes muebles propios de la Hacienda Municipal, que por su uso, aprovechamiento o estado de conservación 
no sean ya adecuados para el servicio o resulte inconveniente seguirlos utilizando para lo que fueron adquiridos. 

Las Dependencias estarán obligadas a solicitar oportunamente la baja de los bienes muebles a la Tesorerla 
Municipal, poniéndolos a disposición de ésta, la que en su caso, autorizará la baja respectiva y procederá en los 
términos del párrafo anterior. 

La ena/enaclón de los bienes muebles, previamente autorizada por el Pleno del H. Ayuntamiento, se llevará a cabo a 
través de licitación mediante convocatoria pública, a efecto de que libremente se presenten posturas solventes en 
sobre cerrado, que será abierto publicamente a fin de asegurar las mejores condiciones al Gobierno Municipal, y 
Entidades Paramunicipales. 

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterIor. 
l. Las enajenaciones que deban realizarse en circunstancias extraordinarias o imprevisibles; 
11. Cuando no existan por lo menos tres postores idóneos o legalmente capacitados para presentar oferta; y 
111. Que el monto de los bienes sea Inferior al equivalente a un mil quinientos' dlas de salarlo mll'llmo general en 

la Entidad. ' ' 

El monto de la enajenacl6n, en todo caso, no podrá ser Inferior a los precios mlnlmos de los bienes que para tales 
fines determine la Tesorerla o el que se hubIese fijado mediante ayalúo que practicarán las Instituciones de banca 
de crédito u otros terceros capacitados para ello, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 72. El H. Ayuntamiento podrá autorizar la donación de bienes muebles propios de la HacIenda Municipal a 
otros Municipios, InstitucIones de Asistencia Privada, beneficiarios de algún servicio asistencial público, y a 
Entidades Paramuniclpales que lo requieran para el cumplimiento de sus fines. 

Articulo 73. Las enajenaciones a que se refiere este capItulo no podrán realizarse en favor de los servidores 
públicos que en cualquier forma Intervengan en los actos relativos, ni de sus c6nyuges o parIentes consangulneos y 
por afinidad hasta el tercer grado, o de terceros con los que dichos servidores tengan vInculas privados o de 
negocios. Las enajenacIones que se realicen en contravención a lo establecido en este Reglamento serán causa de 
responsabilidad y nulas de pleno derecho. 
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Capitulo IX 
De las sanciones derlvadas de las infracciones al presente Reglamento 

Articulo 74. Los ticitantes y proveedores que por aeden u emisren lncurran en violaciones a las disposiciones del 
presente Reglamento, sarim sancionados por el Comile con multa de cien a cinco mil salaries mlnimas general 
diario vigente en 81 Eslado de Sinaloa, sin perjuicio de la suspension par un plaza de uno a Ires alios como 
proveedor del Ayuntamiento. 

Articulo 75. Los Servidores Publicos que incurran en infraedones respecto de 10 dispuesto en esla Reglamento, 58 
sujetan!m al regimen de responsabilidad"es eslablecidas en la Ley de Responsab'lndades de los Servidores Publicos 
del Estado de Sinaloa. 

Articulo 76. Para la aplicaci6n de la sandon prevista en el articulo 74 del presente Reglamento, el Comite seguin€! 
un proeadimiento en el qua se cumplan, cuando menos, las siguientes formalidades: 

I. Se noUfieara al probable responsable de la infracd6n, de 105 hechos que se considaran la consliluyan, a 
efedo de que, en un lermine que no pedra ser manor al de diez dlas habiles sigulentes al de la notificacion, 
concurra a una audieneia an la qua exponga 105 argumentos y aporte las pruebas que en su defensa 
considere pertinenlas. 

II. En la audlencia se admitiran, desahogaran las pruebas y se recibiran 105 alegalos del probable responsable 
de la infracdon, pudiendo seiialarse nuava fecha para al desahogo de las pruebas que, par su naluralaza, 
no hayan podido desahogarse en la audlencia, a deban diligenciarse en un lugar disUnlo. 

III. Una vez'concluida la audienefa a que se hace referencia en la fraedon que precede, se procedera a la 
emisi6n de la resolud6n que corresponda. 

Si la complejidad del caso a resolver 10 amerita, a juido del Comite, la resoluci6n se podra emitir en facha 
posterior a la de la eelabraci6n de la audiencia, sin que el plazo para tal efeclo exceda de cinco dlas 
habiJes. 

IV. La resoluci6n en la que se determine que se actualiza una infracelon a no al presenle Reglamento y se 
Imponga la sanci6n correspondiente, debera estar debidamenle fundada y motivada, y debera notificarse 
par escrila a los interesadas. 

EI praveedor que se encuentre sujeto al procedimienta eslablecido en el presente articulo na podra participar en 
concurso, ni celebrar aperaciones patrimoniales de las reguladas en este Reglamenta, durante el !iempa de su 
sustanciaci6n, yen el que, en su caso, se tramije et recurSD de revision. 

Articulo 77. Los servidores publicos de la Adminislraci6n Municipal que en el ejercicio de su funci6n tengan 
conodmienlo de infracclones a esle Reglamento, deberan comunicarlo a las auloridades que de acuerdo en 10 
previsto par esla, resullen las competanles. 

La omision a 10 dispuesto en et parrafo anlarior sera sancionada adminislrativamente, en los terminos de 10 
consagrado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicas del Estado. 

Articulo 7B. Para la imposlci6n de la sandon a que se reflere ef articulo 74 del presente Reglamento, se deberan 
de tomar en cuenta los siguienles elementos: 

J. La gravedad de la viofaei6n y la conveniencia de suprimir practicas que infrinjan, en cualquier forma, las 
disposlciones de este Reglamento y las demas que se dicten con base en 81. 

II. Las condiciones economicas del proveedor lieilanle. 
HI. EI caracter intentional 0 no de la accion u omision eonsl'ltutiva de la infracci6n, asl como el hecho de que se 

Irale de un easo de reincideneia. 
IV. Los anlecedentes que el proveedor a saneionar tenga en el Ayunlamiento, con respecto a su partieipacion en 

los procedimientos establec]dos en el presenle Reglamenlo, y 
V. EI mania del beneficia, dano 0 pe~uicio econ6micos derivado del incumplimiento de obJigaciones. 

Articulo 79. No se impondran sanciones cuando se haya lncurrido en la infracclon par causa de fuerza mayor 0 
caso fortuito, a cuando se observe en forma esponlanea el preceplo que se hubiese dejado de cumplir. 

No se considerara que el cumplimienlo es esponlaneo cuando la omis16n sea descubierla par las autoridades 0 

medie requerfmiento, visila, excilativa 0 cualquier olra gesllon efectuada por las mismas. 

Capitulo X 
Del recurso de revision 

Articulo BO. En contra de las resolueiones que se dicten en los procedlmientos regulados en el presente 
Reglamenlo y que tengan relacion con las hip6tesis que se enumeran en seguida, procedera la inlerpaslcl6n del 
recurso de revision por conducto de la Contralorla. 

102 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 06 de Noviembre de 2009 

Capitulo IX 
De las sanciones derivadas de las In(racclones al presente Reglamento 

Articulo 74. Los lidtantes y proveedores que por acción u omisión Incurran en violaciones a las disposiciones del 
presente Reglamento, seran sancionados por el Comité con mulla de cien a cinco mil salarios minimos general 
diario vigente en el Estado de Sinaloa, sin perjuicio de la suspensión por un plazo de uno a tres años como 
proveedor del Ayuntamiento, 

Articulo 75. Los Servidores Públicos que incurran en infracciones respecto de lo dispuesto en este Reglamento, se 
sujetaran al régimen de responsabilidad'es establecidas en la Ley de Responsab'indades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 

Articulo 76. Para la aplicación de la sanción prevista en el artrculo 74 del presente Reglamento, el Comité seguira 
un procedimiento en el que se cumplan, cuando menos, las siguientes formalidades: 

l. Se notificara al probable responsable de la infracción, de los hechos que se consideran la constituyen, a 
efedo de que, en un término que no podrá ser menor al de diez d!as habiles siguientes al de la notificación, 
concurra a una audiencia en la que exponga los argumentos y aporte las pruebas que en sU defensa 
considere pertinentes. 

11. En la audiencia se admitirán, desahogarán las pruebas y se recibirán los alegatos del probable responsable 
de la infracción, pudiendo señalarse nueva fecha para el desahogo de las pruebas que, por su naturaleza, 
no hayan podido desahogarse en la audiencia, o deban diligenciarse en un lugar distinto, 

111. Una vez 'concluida la audiencia a que se hace referencia en la fracción que precede, se procedera a la 
emisi6n de la resolución que corresponda. 

Si la complejidad del caso a resolver lo amerita, a juicio del Comité, la resolución se podra emitir en fecha 
posterior a la de la celebración de la audiencia, sin que el plazo para tal efecto exceda de cinco di as 
hábiles, 

IV. La resolución en la que se determine que se actualiza una infracción o no al presente Reglamento y se 
Imponga la sanción correspondiente, debera estar debidamente fundada y motivada, y deberá notificarse 
por escrito a los interesados. 

El proveedor que se encuentre sujeto al procedimiento establecido en el presente articulo no podrá participar en 
concurso, ni celebrar operaciones patrimoniales de las reguladas en este Reglamento, durante el tiempo de su 
sustanciación, y en el que, en su caso, se trámite el recurso de revisión, 

Articulo 77. Los servidores públicos de la Administración Municipal que en el ejercicio de su función tengan 
conocimiento de infraccfones a este Reglamento, deberan comunicarlo a las autoridades que de acuerdo en lo 
previsto por este, resulten las competentes. 

La omisión a lo dispuesto en el parraro anterior sera sancionada administrativamente. en los términos de lo 
consagrado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

Articulo 78. Para la imposición de la sanción a que se refiere el articulo 74 del presente Reglamento, se deberán 
de tomar en cuenta los siguientes elementos: 

La gravedad de la vio/ación y la conveniencia de suprimir practicas que infrinjan, en cualquier forma, las 
disposiciones de este Reglamento y las demás que se dicten con base en el. 

11. Las condiciones económicas del proveedor licitante, 
JI 1. El carácter intendonal o no de la acción u omisión consl'ltutiva de la infracción, as! como el hecho de que se 

trate de un caso de reincidencia. 
IV. Los antecedentes que el proveedor a sancionar tenga en el Ayuntamiento, con respecto a su participación en 

los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, y 
V, El monto del beneficio. daño o pe~uicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones. 

Articulo 79. No se impondrán sanciones cuando se haya Incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o 
caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. 

No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o 
medie requerimiento, visita. excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas. 

Caprtulo X 
Del recurso de revisión 

Articulo 80. En contra de las resoluciones que se dicten en los procedimientos regulados en el presente 
Reglamento y que tengan relación con las hipótesis que se enumeran en seguida, procedera la interposición del 
recurso de revisIón por conducto de la Contralorla. 
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I. Cuanda los actos sean derivados de la convDcatorla, las bases de Iicitacl6n 0 la junla de aclaraciones, 
slempre que sa haya adqulrido por al reCUTrente las bases, Y l"!lanifestado su inconformidad en la Junia de 
aclaraclones, En esla casa el recurso debera interponerse en al plaza de diez dlas hahiles slguientes al de 
la ultima junta de aclaraclones. 

11. Por los aetos durante la presentacl6n y apertura de propuestas dictados. En esla hipotesls al escrito del 
recurso sa Interpondril dentro de los diez dlas habiles siguientes a aquel en que S8 hubiere notificado el 
acto respectiv~. 

Ill. Por los actos y omisiones por parte de Ie convocante que impidan Ie formaHzaci6n del contralo, conforme a 
esla Reglamento. En este supuesto, el recurso se Inlerpondni por el licilante ganador dentro de los diez 
dlas habiles posterJores al vencimiento del plazo para formalizar el contralo, Y 

IV. EI faUo que decida la adjudicacJ6n del contralo. 

Articulo 81. EI tn3mite del racurso sa lIevara a cabo sujelandose a [as linaamientos siguientes: 

I. Sa interpondra por al recurrante mediante ascrito dirlgldo al titular de [a Conlra[or[a, en el qua se expresaran 
los agravios qua la causa el acto 0 resalucicin impugnada, para [0 cual adjuntara en el mismo ascrito las 
pruebas que consldere pertinantas. Acompanara para los efeclas conducentes la resoluci6n que impugna y, 
en su caso, la constancia de notificaci6n. 

11. No se admitiran las pruebas de confesi6n de las aulorldades. SI dantro del tramite que haya dado orlgen al 
acto 0 la resoluc16n recurrJda, al recurrente tuvo la oportunidad de ofrecer pruabas solo se admiliran 
aqua lias que 58 allegaron can opartunidad y slrvieran de base a la Dependencia para que emiliera el acto 0 

la resolud6n de que se trale. 
III. La Contralorla desechara e[ recurso que sa presenta en contra de actos distintos a los eslablecidos en las 

fracclones I, 11, 111 Y IV del articulo anterior. 
IV. La Contralorla desechara las inconfarmidades a que se refiare la fracd6n I del articulo anterior, sl de las 

constanclas que tenga a su vista se desprende que el recurrenle no acudi6 a la junla de aclaraciones 0 

cuando, hablendo asislida, no hublere manifeslado su obJecian y los argumentos 0 razones jurldicas que la 
funden respeclo de aquellos actas que presunlamente contravengan las dispaslciones que rigen las 
malerias objeto de este Reglamento. 

V. Transcurr!do el plazo estab!ecido an e[ articulo anterior, se tendra por perdido el derecho a inconformarse. 
VI. Las pruebas daben3n tener relaeicin con lodos y cada uno de los heehos que el recurrente exponga en su 

eserilo de Inconformidad. 
VII. Se tendrim por no ofrecida las pruebas documentales que no vayan aparejadas en el eserito de 

inconformicad, salvo que se eneuentran en al expediente de la resoluci6n recurrida. 
VIII. La prueba pericial se desahogara can la presentacion del diclamen a cargo del perito designado por al 

reeurrente. De no presentarse el dictamen dentro del plazo que para el eleclo se establezca, [as pruebas 
sera deelarada desierta. 

La Contralorla, acordara 10 que proceda sabre la admisian del recurso y de las pruebas que el reeurrenle 
hubiere of red do, que deberan ser pertinantes a idaneas para dilucidar las cuestiones controvertidas. Se 
ordenara el desahogo de las mismas dentro del plazo de ocho dias habiles, el que sera improrrogable. 

IX. Cuando el escrito de presentacian del recurso no sea claro, Ie falte algun requisito y no se acompane algun 
documenlo, el titular de la ConlTalorfa prevendra al recurrenle para que en un plazo de cinco dlas habiles, 
aclare, corrlja 0 complete su escTilo, apercibldo que de no eumplir con [a prevencian el recurso Ie sera 
deseehado, y 

X. Vencido el plazo para la rendieian de las pruebas la Contralorla dlctara resolucien en el lermino que no 
excedera de trainta dlas habiles. 

Articulo 82. En contra de la resolucion que se emita resolviendo el reeurso, procedera el Juiclo de nulidad ante el 
Tribunal de 10 Contencioso Admlnlstrativo del Estado de Sinaloa. 

Transitorios 

Articulo Primero. EI presente Reglamento entrara en vigor en treinla dlas naturales siguientes al de su publicacicin 
en el Periadico Oficial "EI Estado de Sinaloa~; plazo en el cuel se debara convocar por la Tesorerla, a fin de que se 
Instale el Comite. 

Articulo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales expedidas por el H. Ayuntamienlo, contrarlas a 10 
estableeldo en esle Reglamento. 

Articulo Tercero. Los conlratos celebrados con anlerloridad a la vigencia de esla Raglamento segulran surtiendo 
sus efeclos hasta en tanto se acluaUce alguna de las causas de rescisian establecldas en el misma, 0 que se 
cumplan las hlp6tesls de termlnacicin de la obllgac1on. 

ArtIculo Cuarto. Los procedlmientas de Iicitac16n que al momento de enlTar en vigor aste Reglamento sa esten 
reallzando, debaren ajustarse a 10 esUpulado en el, salvo que con ello se restrinjan los derechos de partlculares 0 se 
hayan eontraldo obl1gaclones mediante la suscripcion del centrato respectivo. 
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l. Cuando los actos sean derivados de la convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones, 
siempre que se haya adquirido por el recurrente las bases, y I"!'BniFestado su inconformidad en la Junta de 
aclaraciones. En este caso el recurso deberá interponerse en el plazo de diez dles hábiles siguientes al de 
la última junta de aclaracIones. 

11. Por los actos durante la presentación y apertura de propuestas dictados. En esta hipótesis el escrito del 
recurso se Interpondrá dentro de los diez dlas hábiles siguientes a aquél en que se hubiere notificado el 
acto respectivo. 

111. Por los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato, conforme a 
este Reglamento. En este supuesto, el recurso se Interpondrá por el licitante ganador dentro de los diez 
dlas hábiles posteriores al vencimiento del plazo para formalizar el contrato, y 

IV. El fallo que decida la adjudicación del contrato. 

Articulo 81. El trámite del recurso se llevara a cabo sujetándose a los lineamientos siguientes: 

1. Se Interpondrá por el recurrente mediante escrito dirigido al titular de la Contralorla, en el que se expresarán 
los agravios que le causa el acto o resolución impugnada, para lo cual adjuntara en el mismo escrito las 
pruebas que considere pertinentes. Acompañará para los efectos conducentes la resolución que impugna y, 
en su caso, la constancia de notificación. 

11. No se admitirán las pruebas de confesión de las autoridades. Si dentro del trámite que haya dado origen al 
acto o la resoluclón recurrida, el recurrente tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas sólo se admitirán 
aquellas que se allegaron con oportunidad y sirvieron de base a la Dependencia para que emitiera el acto o 
la resolución de que se trate. 

111. La Contralorla desechara el recurso que se presente en conlra de actos distintos a 105 establecidos en las 
fracciones l. 11. 111 Y IV del articulo anterior. 

IV. La Contralorla desechará las ¡nconformidades a que se refiere la fracción I del articulo anterior, si de las 
constancias que tenga a su vista se desprende que el recurrente no acudió a la junta de aclaraciones o 
cuando, habiendo asistido, no hubiere manifestado su objeción y los argumentos o razones jurldicas que la 
funden respecto de aquellos actos que presuntamente contravengan las disposiciones que rigen las 
materias objeto de este Reglamento. 

V. Transcurrido el plazo establecido en el articulo anterior, se tendrá por perdido el derecho a inconformarse. 
VI. Las pruebas deberán tener relación con todos y cada uno de los hechos que el recurrente exponga en su 

escrito de Inconformidad. 
VII. Se tendran por no ofrecida las pruebas documentales que no vayan aparejadas en el escrito de 

inconformiaad, salvo que se encuentren en el expediente de la resolución recurrida. 
VIII. La prueba pericial se desahogará con la presentación del dictamen a del perito designado por el 

recurrente. De no presentarse el dictamen dentro del plazo que para el se establezca, las pruebas 
será declarada desierta. 

La Contraloria, acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que el recurrente 
hubiere ofrecido, que deberán ser pertinentes e idóneas para dilucidar las cuestiones controvertidas. Se 
ordenará el desahogo de las mismas dentro del plazo de ocho dras hábiles. el que será improrrogable. 

IX. Cuando el escrito de presentación del recurso no sea claro, le falte algún requisito y no se acompañe algún 
documento, el titular de la Contralaria prevendrá al recurrente para que en un plazo de cinco dlas hábiles, 
aclare, corrija o complete su escrito, apercibido que de no cumplir con la prevenci6n el recurso le será 
desechado,y 

X, Vencido el plazo para la rendición de las pruebas la Contralorra dIctará resolución en el lérmino que no 
excederá de treinta dlas hábiles. 

Articulo 82. En contra de la resolución que se emita resolviendo el recurso, procederá el Juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso AdminIstrativo del Estado de Sineloa. 

Transitorios 

Artrculo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor en treinta dras naturales siguientes al de SU publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloaw

; plazo en el cuál se debera convocar por la Tesorerra, a fin de que se 
Instale el Comité. 

Articulo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales expedidas por el H. Ayuntamiento, contrarias a lo 
establecido en este Reglamento. 

Articulo Tercero. Los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de este Reglamento seguirán surtiendo 
sus efectos hasta en tanto se actualice alguna de las causas de rescisión establecidas en el mismo, o que se 
cumplan las hipótesis de terminación de la Obligación. 

Articulo Cuarto. Los procedimientos de licitación que al momento de entrar en vigor este Reglamento se estén 
reallz.ando. deberán ajustarse a lo estipulado en él, salvo que con ello se restrinjan los derechos de particulares o se 
hayan contraldo obligaciones mediante la suscripción del contrato respectivo. 
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Articulo Quinto. EJ Ayuntamiento, por conducto de las areas tecnicas compelentes, debera pro veer 10 necesario 
para que los sistemas y programas para la fmplemenlacl6n de las llcilaciones pubficas por medias eleclronlcos 
prev/sta en et presente Reglamenlo, a mas lardar en nueve meses posteriores a Je entrada an vigor del presente 
Regfamenlo. 

EI presente Decreto 85 dado en al Salon de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Cu[Jacim, Sinaloa, a los slele 
dlas del mes de octubre del ana dos mil nueva. 

CAlOER6N 
L f~~~~ 

SEC ARID DEL H AYUNTA rENTO 

L
ABR ££A CHAIN CAS RO .... 

Par 10 tanto, mando se Imprlma, publlque, clrcule y se Ie de d bide cumpllmlenlo 

Es dado en al edlficio sede del Palacio Municipal de Culiacim, Sinaloa, a los veintinueve dlas del mes de oclubre del 
arm dos mil nueve. 

G. DE JESUS VIZC/!: ALDER6N 
PRESIDENTE MUNICIP L Ge..~cll{ GABRIE MARfA CHAiN CASTR .-

SEeR ARID DEL H. AYUNTAMI. TO 
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Articulo Quinto. El Ayuntamiento, por conducto de las áreas técnicas competentes, deberá proveer lo necesario 
para que los sistemas y programas para la Implementaclón de las licitaciones púbficas por medíos electrónicos 
prevista en el presente Reglamento, a más tardar en nueve meses postarlores a la entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

El presente Decreto es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Cullacan, Sinaloa, a los siete 
dlas del mes de octubre del año dos mil nueve. 

CALDERÓN 
L f-L~~~ 

SEC ARIO DEL H. AYUNTA lENTO 

L
ABR ~~~ CHAIN CAS 0-

Por lo tanlo, mando se Imprima, publique. circule y se le dé d bido cumplimiento. 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacan, Slnaloa, a los veintinueve dlas del mes de octubre del 
año dos mil nueve. 

rt:~~{ GABRIE MARIA CHAífJ CASTR __ 
SECR ARIO DEL H. AYUNTAMI. TO 


	POE 06-11-135-A.pdf
	POE 06-11-135-B

