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EI C. RAMON BARAJAS LOPEZ, Presidente Municipal de Guas3ve, a sus habilantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, par conducto de su Secrelarla, se ha servido comunicarme para los 
eleclas correspondientes 10 siguiente: 

Que en Sesi6n Extraordinaria numero 05 celebrada el dla veinticinco de febrero del ano dcs mil once, el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. en ejercicio de las facullades conferidas par los artlcuios 115, fraed6n II. de la 
Constilucion Poutica de 105 ESlados Unidos Mexicanos; 125 fraeeion II de la Constitucion Polltica del Estado de 
Sinaloa; art leu los 3, segundo pi'mafo, 27 fracci6n I y IV, 47, 49, 79. 80 fraecian I. 81 fraeeion XI y 82 de la ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 47, 48, fracci6n II! y 51 de! Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guasave, tuvo a bien aprobar el Reglamento de Adquisiciones, Conlralaci6n de Arrendamienlos, Servicios y 
Enajenaci6n de Bienes Muebles del Municipio de Guasave, Sinaloa, con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO Que es facultad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de Reglamentos y disposiciones normativas de 
observancia general para salvaguardar el interes publico, como 10 dispone el articulo 115 fraccion II, parrafo segundo 
de la Constitucion Polilic<l de los Estados Unidos Mexicanos y articulo 125, fracci6n II de la Constitucion Potrtica del 
Estado de Sinaloa, 

SEGUNDO; Que las Comisiones Unidas de Gobernacion y Hacienda del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
MUnicipIO de Guasave presentaron al plena del Honorable Cabildo el dia 25 de febrero del alio que se transcurre. 
dictamen proponiendo la aprobaci6n del Reglamento de Adquisiciones, Contrataci6n de Arrendamientos, Serviclos Y 
EnajenacaJn de Bienes Muebles del Municipio de Guasave, Sinaloa 

TERCERO: Que con fecila 15 de mar::o del alia 2010 se publico en el Peri6dico Oficial de el Estado de Sinaloa 10'1 
Ley De Adquislclones, Arrendamientos, Servicios y Administraci6n de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, 
entrando en vigor 90 dias habiles despues de su publicacion 

CUARTO: Que 101 cltada Le}1 en los arUculos 29 y 30 obliga a 105 Ayuntamientos emitir disposiclones reglamentarlas 
que norm en las acciones relatlvas a la planeacion. programacion, presupueslaclon. contratacion, gasto y control de 
las adqulslciones, arrendamieni05 de bienes muebles y prestacion de servicios de cualquier naturaleza que reallcen 
con cargo a recurs as mUnicipales 

Para esto, el articulo novena Iransltorio establece que los Ayuntamientos deben expedir 105 reglamentos a que S8 

refiere e! Articulo 30 de la Ley citada y a su vez establecer el plazD en que se deba establecer el Comite de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. u 6rgano colegiado equivalente, asi como el plazo correspondiente a las 
entidades municipales 

Para el cumplimiento de 10 expueslo, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha tenido a bieo expedir el siguiente: 

DECRETO No. 01 
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACION 

DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA 

Capitulo I 
Disposiciones Generales 

Articulo 1. EI presente Reglamento es de orden publico y observancia obligaloria. Tiene por objelo regular los 
procedimientos administrativos para la contrataci6n de adquisiciones, servicios, arrendamientos y enajenaci6n de 
bienes muebles que requiera la Administraci6n Publica del Municipio de Guasave, asl como normar el 
funcionamiento del Comite de Adquisiciones, a fin de racionalizar, optimizar y transparenlar el ejercicio del 
presupuesto. 

Articulo 2. Cuando las contrataciones se tengan que realizar parcial 0 total mente can recursos federales 0 estalales, 
se aplicafi3n en 10 conducente las leyes de adquisiciones federal 0 la del estado y sus reglamentos, segun sea el 
caso. CUP"'ldo exista convenio celebrado entre los distintos 6rdenes de gobierno, para tal afeclo se observaran las 
especific, Jones convenidas. 
Cuando no haya disposici6n expresa conlenida en el presente Reglamento, seran supietorias, en 10 que 
corresponda, las leyes de adquisiciones federal a estata!. 

Articulo 3. Corresponde a la Tesorerta Municipal la atribuci6n de instrumentar operalivamenle las acciones 
necesarias para el cumplimiento de este Reglamento, a fin de regular el funcionamienlo de la administraci6n, asl 

t'/Izo, q 
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como de cumplir las normas adminislrativas expedidas y optimizar 105 recursos destinados a las distinias operaciones 
que se deriven de las contrataciones que se realicen para tal efecto 

Articulo 4. Estaran obfigadas a cumplir las disposiciones del presente Reglamento, las dependencias de la 
adminislraci6n publica municipal centralizada, asl como las personas fisicas a marales que realieen con elias las 
operaciones de las contrataciones. 

Articulo 5. Para los efectos de esle Reglamenlo 58 entendera par: 

Acta de Sesi6n: Acta de la Sesi6n de Comile de Adquisiciones del HONORABLE Ayuntamiento de 
Guasave, 

II. Admlnlstracl6n Publica Municipal: A las Dependencias y enlidades precisadas en el Reglamento 
Interior de Administraci6n del Municipio de Guasave. 

Ill. Adquislclones: EI hacer propios bienes 0 derechos por medio de la transmisi6n de un titulo lucrativo u 
anerosa. 

IV. AdJudicacl6n Dlrecta: Es la asignaci6n de contratos sin lIevar a cabo el pracedimienta de Iicitaci6n por 
invitaci6n a cuando menos Ires proveedares 0 licitaci6n por convocatoria publica. 

V. Area sollcitante: La dependencia publica municipal que de acuerdo a sus necesidades solicite 0 
requiera la adquisicion 0 arrendamienla de bienes, de muebles 0 la prestaci6n de serviCIOS. 

VI Arrendamlenta: Ceder a adquirir mediante contralo, por un determinado precio, el goce 0 
aprovechamlenlo temporal de bienes muebles e inmuebles 

VII Ayuntamiento: EI Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guasave 

VIII Bases: EI documenlo elaborado por el Ayuntamiento y aprobado por el Comile, en donde se establecen 
los lerminos y las condiciones a los qUe habran de sujelarse las licitaciones. 

IX Bienes: Son aquellos que pueden ser objetos de apropiacion, conforme a su propia naluraleza a par 
disposici6n de la ley. 

X. Bienes inmuebles: Son aquellos bienes que par su propia naturaieza no pueden trasladarse de un lugar 
a atro; a que por su deslino, siendo muebles par naluraleza, accesorios de un inmuebfe al cual se 
encuentre un ida 0 adherido; y por el objelo al que se aplican, que son los derechos reales constituidos 
por sabre los inmuebles. 

XI. Blenes Muebles: Son aquellos bienes susceptibles de ser trasladados de un lugar otro, ya sea por si 
mismos 0 con el auxilio de una fuerza exterior. 

XII. Calendario: Calendario de Actividades del Comite de Adquisiciones. 

XIII. Carta de no adeudo: AI documenlo expedido por la Tesorerla Municipal. en la que hace conslar que la 
persona interesada no liene pendiente el pago de creditos a favor del Ayuntamiento. 

XiV. Concurso par Invltacl6n: Procedimienlo de licilaci6n en el que se invita a cuando menos Ires 
proveedores a presentar sus afertas 0 colizaciones en sabre cerrada que se abrira ante la presencia de 
los invitados participanles y de miembros del Comile de Adquisiciones. 

XV. Convocante: Comite de Adquisiciones del Municipio de Guasave, 0 la Entidad que suscribe la 
convocatoria. 

XVI. Contralorla: A la Dlre~i6n de la Contralorla Interna dependienle de fa Sindico Procuradurla. 

XVII. Cotlzacl6n: AI procedimiento mediante el cual un proveedor asigna precio a un bien que se vaya a 
adquirir 0 arrendar, asl como en el casa en que se pretenda cantralar servicias en los terminas del 
presente Reglamento. 

XVIII. Comite: EI Camite de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contralaci6n de Servicios, de 
Bienes Muebles e Inmuebles. 
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XIX Ley: A la Ley de Adquisiciones Arrendamientos, Servlcios y Admimstraci6n de Blenes Muebles para €:I 
Estado de Sinaloa. 

XX Ley de Responsabllldades: La Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Es\ado de 
Sinaloa. 

xx!. Ucitacion: Procedimienlo legal y tecnico que permite a la Adminislracion Publica contraiar con quienes 
pueden, en mejores condiciones de idoneidad y conveniencia, la compra y/o arrendamiento de bienes a 
prestacion de servicios. 

XXII L1citacl6n Electr6nica: Proceso mediante el cual se publica via Internet, las requisiciones para adquirir 
bienes 0 servicios a los proveedores registrados para que denlro de las 24 haras siguienles presenten 
su oferta POf el mismo medio, otorgandose la arden de compra ° servicio al mejar oferente. En todo 
caso, la oferta ganadara debera publicarse en el mismo medio electronico para conocimiento de los 
demas ofertantes 

XXIII Licltantc: Toda persona fisica 0 moral que participe al tenor de las Bases respectivas, en cualquier 
procedimiento de Licitaci6n 

XXIV Municipio: AI Municipio de Guasave. 

XXV Padron: EI padr6n de provcedares del Ayuntamiento, 

XXVI Partida: Articulo, rengl6n, conceplo a desglose de los bienes a servicios, contenidos en un 
procedimiento de conlralaci6n 0 en un contralo 0 pedldo, para diferenciarlos un os de olros, clasificarlos 
o agruparlos 

XXVII Promovente: EI licllante que por no estar de acuerdo con algun acto denvado del procesa de licllaci6n 
promueve el recurso de mconformidad previsto en el presente reglamento 

XXVIII Proveedor: La persona que se eneuentre inserito en el padr6n y que esle en capacidad de cumplir con 
101 asignaci6n de pedidos, y celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos 0 servieias, 

XXIX Sindico Procurador; AI tilular de la Sindico Procuraduria del Ayuntamiento de Guasave, y 

XXX Tesoreria: A la Dependencia encargada de la administracion de los recursos de la hacienda publica 
municipal 

Articulo 6. No se podran presenlar propuestas 0 cotizaciones, ni celebrar contratos 0 pedldo alguno, con personas 
fisicas 0 morales, cuando: 

Se Irale de servidares publicos del propio Ayuntamiento 0 miembros del Comite. 

II Los conyuges, concubina 0 concubinario, parientes consanguineos 0 par afinidad hasta el cuarto grada 
de los servidares publicos del propio Ayuntamiento, cuando lIeven a cabo actos de comercio como 
personas flsicas a morales. 

III. Dentro de las empresas lieitantes haya soeios que sean servidores publicos de! Ayuntamiento. 

IV. Las personas fisicas a morales que par causas imputables a elias se encuentren en situacion de mora 
respecta al cumplimiento de alro contrata celebrado con las dependencias de la Administracion Publica 
Municipal. 

V. De la investigacion que se haga resulten datos en los que los proveedores contratantes se encuentren 
en situacion de atraso en las entregas de los bienes a en la prestacion de un servicia por causas 
imputables a ellos mismos, respecto de otro u olros contratos celebrados con alguna de las 
dependencias de! Municipio. 

VI. Los licitantes hayan side declarados en suspension de pagos, estado de quiebra a sujetas a concurso de 
acreedores. 

VB. Personas flsicas y morales que presenten propueslas en una misma partida de un bien a un servicio en 
un procedimiento de contratacion en que se encuentren vinculadas entre sl par algun socia 0 asoeiado 
comun. 
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VIII. Personas flsicas y moraJes que pretenda participar en un procedimiento de contralaci6n y previamenle 
hayan realizado 0 se encuentren realizando, par sl 0 a traves de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial. en virtud de olro contralo, Irabajos de analisis y control de calidad, de 
especificaciones, presupuesto a elaboraci6n de cualquier documenlo vincuJado con el procedimiento en 
que se encwentren interesadas en participar. 

IX- Personas fisicas y morales que a travEls de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
pretendan ser conlratadas para elaboraci6n de dictamenes, peritajes y avaluos, cuanda estos hayan de 
ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los conlratos en los que dichas personas 0 
empresas sean parte. 

X. Personas flsicas y marales que pretend an celebrar conlralos regulados en el presente Reglamenlo, sin 
eslar facultados para hacer usc de derechos de propiedad inlelectual. 

Xl. Personas fisicas y morales que par disposici6n de otras normas se encuentren impedidas par8 ello. 

XII. Personas flsicas y morales y aquetlos proveedores, presladores de servicios y conlralislas que, por 
causas impulables a elias mismos, la dependencia 0 entidad Convocante u olra dependencia 0 enlidad 
les hubiera rescindido administrativamente un contralo, denlro de un lapso de dos anos calendario. 
Dicho impedimento prevalecera ante la pro pia dependencia 0 entidad Convocante durante dos anos 
calendario contados a partir de la fecha de rescision del contralo. 

XIII. Personas fisicas y morales que hubieran proporcionado informacion falsa 0 hubieren acluado con dolo 0 
mala fe, en algun proceso para la adjudicaci6n de un contralo, en su celebraclon, duranle su vigencia 0 
bien, en la prestaci6n 0 desahogo de una inconformidad. 

XIV. Personas fisicas y morales que tengan Juiclos 0 procesos legales de cualquier indole. y se encuentren 
en tramite 0 pendientes de resoluci6n definitiva, en 10 que se involucre al Municipio ya sea como 
demandante 0 demand ada, y 

xv. Personas flsicas y marales que no se encuenlren al comenle en el pago de sus obligaciones fiscales 0 
que tengan adeudos pendientes par multas con el MunicipIo 

Articulo 7. Para el cumplimiento de los abjetivos que se persiguen en esle Reglamenlo. la Tesoreria tendra las 
siguienles atnbuciones: 

Fijar los lineamienlos can forme a los cuales se deberan adquirir las mercanclas, malerias primas, 
servicios y demas bienes. 

II. Eslablecer los lineamientos para contralar el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y la 
prestaci6n de servicios que se requieran. 

III. Serialar los lineamientos para la celebracion de concursos destinados a la adquisici6n de mercanclas, 
malerias prim as y demas bienes muebles y servicios. 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones conlenidas en esle Reglamenlo. 

V. Efectuar las adquisiciones, arrendamientos y servicios solicitados por las Dependencias, cuando estas 
procedan, previo esludio correspondiente. Asl como colaborar con el Gobierno del Estado en aquellas 
adquisiciones 0 arrendamientos en la que solicite su inlervenci6n 0 en aquellos casos en que se vayan 
a utilizar recursos del Eslado. 

VI. Mantener actualizado el padron de proveedores activos del Gobierno Municipal, can la documentaci6n 
correspondienle. 

VII. Inlervenir en los c~ncursos que se celebren en relaci6n con aclos conlenidos en esle Reglamento. 

VIII. Apoyar a los proveedores para el adecuado tramite de los procedimientos que establece el presente 
Reglamento, en especial cuando se Irate de licltaci6n por medias e!eclr6nicos. 

IX. Aprobar los moderos conforme a los cuales se documentaran los pedidos 0 contratos de adquisici6n de 
mercanclas 0 servicios. 

x. Revisar los contratos que se celebren, en coordinaci6n can la Direcci6n Jurldica, can objeto de verificar 
que se ajusten a 10 establecido en este Reglamento y las Leyes correspondienles. 
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XI. Inlervenir en la recepcion de los bienes y servicios, con la finalidad de proceder a la verificaci6n de sus 
8specificaciones; calidad, precio y cantldad y, en su casc, oponerse a su recepci6n, para los efeclo5 
legales a que haya lugar. 

XII. Revisar los sistemas de adquisici6n, arrendamiento, conlralaci6n de servicios y eslablecer las medidas 
pertinentes para mejorarlos, Y 

XIII. Todas las demas que Ie sefialen las reyes vigenles en eJ Eslado. 

Articulo 8. EI monto para determinar eJ procedimiento de las adquisiciones, arrendamien\os y contrataci6n de 
servicios, 58 sujetara a 10 que eslablezca el Presupueslo de Egresos del Ayuntamiento y a 10 que determine 
anualmenle el Comile. 

No 58 podrtl realizar ninguna operaci6n sabre los conlralos que regula esle Reglamenta si no existe partida expresa 
del Presupuesto a salda disponible en la partida presupuestal correspondiente, 

Capitulo II 
De las Autorldades Competentes 

Articulo 9. Compete velar par que se cum pia la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, al Honorable Ayuntamiento, a! Presidente Municipal; al Tesorero Municipal. al Secretario del 
Ayuntamiento, el Of ida I Mayor, al Director de Egresos, y tendran las facultades que se contengan en el presente 
ordenamienlo u atras leyes aplicables en la materia. 

Asimismo, tendran faculled conforme a las disposiciones fiscales y administralivas aplicables en la materia, el 
Presidente Municipal. quien es titular de la funci6n ejecutiva del Ayuntamiento y responsable de conducir la 
AdmimstraClon Publica Municipal, asl como al Cab lido. en aquellos aspectos 0 decislOnes de cankter !rascendental, 
que por sus caracteristicas asl se requiera 

Capitulo JIl 
Del Comite de Adqulsiclones 

Articulo 10. El Comile se constituye como organa colegiado con persona lid ad jurldica para todos los efeclas legales 
a que haya lugar, integrado con servidores publicos del Ayuntamiento, el cual liene por objeto Ilevar a cabo los 
procedimientos de licitaciones publicas y concursos simplificados para la adquisicion, arrendamiento de bienes y 
contratacion de servicios que sean requendos por el Ayuntamiento. 

Articulo 11. EI Comile sera el responsable de conducir y aplicar los lineamientos que se fijen par la Tesoreria 
conforme a esle Reglamenlo en materia de adquisiciones, contralos de arrendamientos de bienes 0 servicios que 
sean requeridos par el Ayuntamiento. 

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

Para la Administracion Publica Municipal Cenlrallzada: 

a) EI Tesorero. quien 10 presidira y fungira como Presidente. 

b) EI Sindico Procurador, como Comisario. 

c) EI Secretario del Ayuntamiento, como primer vocal. 

d) EI Oficial Mayor, como segundo vocal. 

e) EI Director de Egresos, como tercer vocal. 

f) EI jere del Departamento de Abastecimienlo, como cuarto vocal 

g) Los Regidores de la Comisi6n de Hacienda, como quinto, sexto, septima, octavo, novena y decimo vocal. 

EI Jefe del Departamento de Abastecimiento actuara como Secretario Tecnico dentro del Comi!e. 

EI titular de la dependencia soilcitanle padre participar en las sesiones del Comlis can el carac!er de invilado, can 
voz, pera sin vola. 
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EI Sindico Procuradof a el representante que designe participara en las sesiones para sancionar la legalidad de las 
mismas, el cual cantara con voz y sin derecho a volo. 

Los integrantes del ComUs, a excepci6n del Secretario Tecnico, podran autorizar a alguna de sus subordinados para 
que los represente en alguna sesi6n cuanda por causa de fuerza mayor no pueda asistir. En caSa de ausencia del 
Secreta rio Tecnico. por causas de fuerza mayor 0 casa fortuito. eJ Presidente del Comi!e designara a quien 10 supls. 

ArtIculo 13. Las facultades y obligaciones del Comile seran: 

Seleccionar al proveedor de bienes, servicios 0 arrendamien\o en los procedimientos que sean de su 
competencia. 

II. Emitir las bases 0 requisitos sabre lo~ cuales deberan adquirirse los bienes, servicios 0 arrendamienlos, 
en los procedimienlos de Iicitaci6n par convocataria publica 0 por Invilaci6n a cwando menDs Ires 
proveedores que preV!~n el presente reglamento. 

III. Eslablecer Subcomiles que 10 auxilien en sus funciones, si 10 es\lma conveniente, ajustandose a 10 
dispuesto por esle reglamento y la Ley de la materia. 

IV. Eslablecer los articulos y servicios de uso constante y sostenido durante el ano, de acuerdo a la 
naturaieza de las funciones de cada una de las dependencias, que para su contralaci6n debera 
realizarse cotizaci6n cada tres meses 0 licitaci6n mediante convocaloria publica. 

V Elabarar el Manual de Procedimientos del Comite. 

VI Revisar los programas de adqUlslciones, arrendamien\os y serviclos de las Dependencias y hacer las 
observaciones pertinentes. 

VII Ordenar oficiosamente la reposicion de los procedimientos de lici\acion par canvocatoria publica 0 de 
IlcilaClon par Invitacion a cuanda menos Ires proveedores, cuando el caso asi 10 amente, en cualquier 
momenta antes de emitir el fallo. 

VIII Resolver las inconformidades de los lici\an\es a participantes, siempre y cuando no se hubiese asignado 
contralo 0 pedido alguno 

IX. Verificar que exista disponibilidad presupueslal tanto para la adquisici6n de bienes muebles y 
contrataci6n de servicios, como para el pago de impuestos y derechos que se originen par los diversos 
procedimientos que se lIeven a cabo para tal fin. 

X. Evaluar el cumplimienlo oportuno de los proveedares en cuanlo a sus obligaciones conlractuales, a 
efeclo de estar en condiciones de informar a la Auloridad correspondiente en caso de incumplimiento 
con el fin de que se inicien los procedimientos que estimen convenientes, y 

XI. Las demas de su competencia 0 que Ie asigne el Cabildo. 

Articulo 14, Las Reuniones del Comile se celebraran de la siguiente manera: 

a) En la primera sesi6n del ejercicio fiscal que efeclue el Comite, debera presentarse el calendario de 
reuniones ordinarias, 

b) Para las sesiones ordinarias, el Comite, debera sesionar por 10 menos una vez al mes; salvo que no existan 
asuntos a tratar. 5610 en casos justificados se pod ran celebrar sesiones extraordinarias. 

c) Para las reuniones extraordinarias, se requiere que los miembros sean citados por escrito, cuando menos 
con veinticuatro horas de anticipacion y para las ordinarias can cuarenta y ocho, por el Presidenle del 
Comite. Junlo can el escrito de convocatoria se adjuntara la documentaci6n adicional 0 el expediente de 
cada sesi6n a lodos los miembros. 

d) Las reuniones se lIevaran a cabo cuando asistan cuando menos la milad mas -uno de sus integrantes. En 
caso de no existir qu6rum a la hora senalada en la convocatoria para el desarrollo de la Sesi6n, se 
cancelara la reuni6n dejando conslancia en el acta que para tal efecto se levante, en la que debera 
describirse la circunslancia que motiv6 la cancelacion y firmarse par los asistentes. 
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e) Las reuniones par segunda convQcatoria se Ilevaran a cabo con los inlegrantes que asistan, quienes 
deberan ser cilados cuando menDS para despues de 24 haras de la primera convQcatoria. 

f) Los acuerdos del Cornite, se \omaran de manera colegiada par la mayoria de los miembros que asistan, Y 
en caso de em pate el Presidente tendra volo de calidad. 

g) De cada reunion se levan\ara acta circunstanciada, que debera ser flrmada par lodos los asislenles a las 
sesiones. En dichas aetas S8 debera senalar el sentido de 105 acuerdos tornados par los miembros y los 
comenlaflos de cada caso 

Los asesores 0 invitados firmaran unicamen\e el acta como conslancia de su asisiencia y participacion. EI Secretario 
Tecnico debera remitir una copia de cad a acta al Presidente de la Comision de Hacienda. 

h) No podran lIevarse a cabo las reuniones del Co mite, en ausencia del Presidente a del Presidente suplente, Y 

i) Los integrantes del Co mite tend ran derecho a voz y voto 

Conforme al ultimo parrafo del articulo 12. la persona que sea design ada para supllr a algun miembro del Comit€!o 
debera presen!ar el oficio de designacion !Irmado por el Titular, en donde se Ie deleguen las facultades para el electo, 
el cual se agregara al acta correspondlente que se emila 

Habra quorum y seran validas las sesiones del Comi!e cuando aSlstan por 10 menos la mitad mas uno de los 
miembros con derecho a voto, y par segunda convocatona con los que asistan 

Articulo 15. EI Presldente del Com lie lendra las sigulentes lacullades y obllgaclones 

Presidir, conduClr y dlriglf las seslones del Com lie 

II Planear y dlriglr los trabalos a desarrollar por el Co mite 

III Coordinar el desarrollo de las actlvidades del Comi!e para su ejecuCion. mediante los acuerdos 
correspondien!es 

IV Cumplir y vlgllar que los acuerdos del Coml!e se cumplan 

V Emitlr volo de calidad en caso de em pate 

VI Expedir las convQca!oflas para las seslones, remitiendo la informacion actual y certificando que los 
expedlentes de cada adquisicion entregados a los in!egrantes del Comi!e son capias lieles y exactas de 
su original, asi como responder de la exactitud de los datos y ci!ras que se contengan en los Guadros de 
cotizacion 

VII Expedir las Convocalorias ylo Invltaciones para los procesos de licilacion, suscribir las Bases de estas y 
elaborar los contratos de compras can apego a los procedlmien!os establecidos en esle Reglamento 

VIII. Recibir y verificar que las solicitudes de adquisiciones contengan toda la informacion necesaria para 
tramitar la compra, y que la misma este correctamente clasificada en los terminos de la gula 
conlabilizadora de la Tesoreria, rechazando aquellas peticiones mal planleadas. 

IX. Reportar a todos los miembros del Comile loda incidencia que impida cumplir sus resoluciones. para 
decidir en consecuencia. 

X Suscribir las aclas de las sesiones a la que hubiese asistido y los listados de 105 casas dictaminados 
XI. Comunicar al Presidenle Municipal los acuerdos lomados por el Comite. y 

XiI. Las demas que Ie asignen otras leyes u ordenamientos aplicables en la materia. 

Articulo 16. EI Secreta rio Tecnico tendra las facultades y obligaciones siguientes: 

Llevar a cabo el regislro de los acuerd05 tornados en el Comite, mediante actas circunstanciadas e 
implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de dichos acuerdos. y rendir los informes 
correspondientes. 
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II. Elaborar, previa acuerdo con eJ Presidente del Comite, el calendario de sesiones del Ejercicio, para 
somelerlo a aprobaci6n del Comi\e, 

III. Disef'iar 0 modificar, en su casc, los fermatas necesarios para cubrir el proceso de las operaciones que 
regula esle Reglamenlo. 

IV, Analizar y opinar en lorna a los programas y presupueslos anuales que las dependencias presenlen en 
relacion a las adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

v. In\ervenir en la recepci6n de 105 bienes, asl como en la verificaci6n de sus especificaciones, catidad y 
cantidad y. en su casc, hacer las reclamaciones perlinentes. 

VI. Intervenir en las licilaciones y concursos que se celebren en relaci6n con las malerias de esle 
RegJamenlo. 

VII. Tener bajo su responsabilidad el archivo y expedienle del Comile, cuidando su conservaci6n por el 
liempo mlnimo que marca la ley. 

VIII. Proporcionar a los distintos miembros del Comite, la informaci6n que requieran en el term ina que el 
Presidente del Comite establezca 

IX. Realizar las demas funciones y actlvidades que Ie encomiende el Comi!e en pleno 0 su Presidente. 

X. Revisar las ministraciones de los bienes ma!eriales y servicios que se adquieran 0 surtan, bajo los 
lineamienlos de disciplina, racionalidad y austeridad presupueslaL 

XI Preparar, elaborar y suscribir las Aetas de las Sesiones a las que hubiese asistido y los expedienles de 
los casas diclaminados, asl como de las licilaciones que en sus dlversas modalidades se preven en 
esle reglamenlo, 

XII. Vigilar la correcla elaboraci6n del Orden del Ola, correspondienle a cada Sesi6n e in!egrar la 
dacumentaci6n a el Expedienle que contengan la informacion de los casos a someler a la conslderacion 
del Comite. 

XIII. Hacer lIegar a cada uno de los miembros del Comi!e la documentaci6n a el Expediente que corresponda 
a cada Sesi6n a celebrar, can la anticipaci6n senalada en el Articulo 14 de esle Reglamento; 

Articulo 17. Las vocales tendr#m las facullades y abligaciones siguienles 

Enviar al Presiden!e y Secretario Tecnieo, la documenlaci6n correspondienle de los casas que sean 
necesario someterlos a consideracion de! Comile, 

II. Conocer el orden del dla, as! como analizar los demas documenlos de los dislintos asuntos a tralar, para 
dictaminar sus consideraciones a! caso, 

III. Emitir su vola y opinion para cada uno de los aspectos que deban decidirse. 

IV. Asistir con voz y volo a las sesiones. 

V. Suscribir las aetas de las sesiones a las que hubiesen asisUdo, asl como los expedientes de los casas 
diciaminados. 

VI. Realizar las demas funciones y aclividades inherentes al cargo. 

Capitulo IV 
De los ~istlntos procedimientos de adquisiciones 

Articulo 1B. La adquisici6n de bienes y las conlralaciones se podran realizar mediante los procedimientos a formas 
siguientes: 

J. Compras menores de bienes y servicios, que seran facullad expresa del Departamento de 
Abastecimiento y euyos mantas seran determinados anualmenle par el Comite. 

II. Par AdjudJcaci6n Directa. 
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111. Por invltaci6n a cuando menes Ires proveedores. 

IV. Licilaci6n mediante convDcaloria publica. 

V. Licitaci6n por Concurso a traves de Medias Electr6nicos 

Articulo 19. En todos los actas relativos a los procedimientos de convocatoria publica para la contrataci6n, previa 
aprobaci6n de las Bases que para et efeela S8 formulen par el propio Comile, deberan observarse los principles que 
correspondan para asegurar 18 mayor participaci6n de empresas, a efeela de que presenlen sus propueslas, y de 
entre elias S8 POdTS seleccionar a las que S8 consideren mejores ofertas econ6micas y que aseguren las mas 
convenientes condiciones de mercado en cuanla a precio, calidad, financiamienlo, oportunidad y de mas 
clrcunslancias pertinentes: salvo que se trate de aquellos casos en que el presente ordenamiento establezca la 
adjudicacion a una persona a empresa en particular. 

Indistintamente de! procedimienlo de que se trale, siempre se levanlara acta circunslanciada. 

En ningun caso se fraccionara una operacion en varias operaciones de monto menor, cuanda dicho fraccionamienlo 
persiga evilar substanciar alguno de los procedimientos previstos en el presente Reglamento. En cada operacion 
debera evitarse exceder el monto total presupueslado en el ano para ese tipo de operaciones, a bien en el 
eslablecido en la modificacion a dicho presupueslo, segun sea et caso, para cada una de las dependencias del 
Ayuntamiento. 

Sec cIon Prlmera 
Del procedimiento de Adjudlcaclon Dlrecta 

Articulo 20. La adjudicacion directa se reallzara a traves de la Direccion de Egresos, previo acuerda can el Com it€!. 
que quede asentado en actas, 10 que debara hacer del conocimiento a la Sindicalura de PraGuraci6n den!ro del plaza 
de velnle dias habiles, conladas a partir de la fecha en que se hubiere aulorizado la operacion, remitiendole los 
documentos que la juslifiquen, a fin de adquirir los bienes y servicios can un proveedor id6neo 
Articulo 21. EI pracedimienlo de Adjudicaci6n Directa, podra efectuarse en los siguientes cas os' 

Resulte imposible la celebracion los procedimientos senalados en 105 Incisos III. IV Y V del articulo 18 del 
presente Reglamento, debido a que no se presenten Ires 0 mas praveedores, a se rsquiera de un bien 
con caracleristicas 0 patente propia. previa justificacion par parte de quien 10 solicite y anal isis del 
Comi!€!. 

II. Se Irate de adquisidones de urgencia, molivadas par caso fortuito a fuerza mayor, previa acuerdo escri\o 
del Presidente Municipal 0 del Cabildo, en el que se hara conslar tal circunstancia. 

111. Se Irate de servicios prafesionales especializados y no existan aIres can caracterisli.cas similares, a bien 
que en el mercado solo exista un posible oferenle 0 se Irate de una persona que posee 1a Titularidad 0 
ellicenciamienlo exclusive de patenles. 

IV. En el caso de servicios de agua y suminis\ra de energra electrica, sin perjuicio de que el Comite revise 
105 consumos y gastos que par dichos servicios se croguen. 

V. EI contralo s610 pueda celebrarse con una delerminada persona por tratarse de obras de arte, titularidad 
de patentes, derechos de auler u olros derechos exclusivos. 

VI. Peligre a se altere el orden social, la economJa, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad 0 el 
ambiente de alguna zona de la ciudad, como consecuencia de desastres producidos pOf fen6menos 
naturales. 

VII. Existan circunstancias que puedan provocar perdidas 0 costas adicianales importantes, debidamente 
justificados. 

VIII. Que par casa fortuito 0 fuerza mayor no sea posible oblener bienes, servicios a arrendamienlos 
mediante el procedimienlo de lidtad6n publica en el tiempo requerido para alender la eventualidad de 
que se Irate. En este supueslo las cantidades 0 conceptos debe ran limitarse a 10 estriclamente 
necesario para afronlarla. 

IX. Se hubiere rescindido el contrala respectiv~ por causas imputabtes a1 proveedor que hubiere resultado 
ganador en una licitacion. En estos casas se podra adjudicar el contrato al licitante que haya 
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presentado la slguiente proposici6n solvente mas baja, siempre que la diferencia en predo, con 
respeclo a la propuesta que inicialmente hubiere resullado ganadora, no sea superior al diez par ciento. 

x. En el supuesto de dos procedimienlos de invitaci6n a Guando menos Ires personas hayan side 
declarados desiertos a bien uno 5010 cuando esle se derive de una Jicilaci6n publica declarada desierta, 
el titular del area responsable de la contrataci6n pedrtl adjudicar directamenle el contralo, siempre que 
58 mantengan los requisites eSlablecidos como causas de desechamiento en el procedimiento anterior. 

XI. Se Irate de bienes perecederos, granos y productos alimenlicios Msieos a semiprocesadas, 
semovientes y bienes usados. Tralandose de estos ultimos, el precio de adquisicion no podra ser mayor 
al que se haya determinado por fa Dependencia competente. 

XII. Guanda por el objeto de los servicios de con5ultorlas, asesorlas, estudios e investigaciones, su difusi6n 
pudiera afectar al inleres publico a comprometer informaci6n de naturaleza canfidencial para el 
Gobierno Municipal. 

XIII. Las adquislciones, arrendamientos a servicios se realicen a traves de cantrataciones con campesinos 0 

grupos urbanos marginados y que la dependencia 0 entidad contrale directamenle con los mismos, 
como personas flsicas 0 morales 

XIV. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, 
ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razon de encon!rar5e en eslado de liquidacion 0 

disoluci6n, 0 bien, bajo intervenci6n judicial. 

XV Se Irate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance. 
establecer las cantidades de Irabajo ° delerminar las especificaciones correspondienles 

XVI Cuanda el objeto del contralo sea el diseno y fabricadon de un bien que sirva como prololipo para 
producir olros en la canlidad necesaria para efectuar las pruebas que demueslren su funcionamlenta 
En estos casas la dependencia 0 entidad debera pactar que los derechos sobre el dlseno, usa 0 

cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan a favor del Municipio 0 de las entidades, segun 
corresponda. 

XVII. Se Irale de equipos especializados y/o para el sistema de seguridad publica del Municipio, suslancias y 
maleriales de origen qulmico, flsico-qulmico a bioqulmico, slempre que dichas adquisiciones se 
encuenlren aulorizadas par el Comile. 

XVIII. 5e Bceple la adquisici6n de bienes, la prestaci6n de servicios a la contralaci6n de arrendamienlos a 
tftulo de daci6n en pago, en 105 lerminos de la Ley, y 

XIX. Se trate de la adquisicion de armamenlo, bienes, servicios y equipamiento deslinades exclusivamente al 
sistema de seguridad publica y a[ equipamiento de los cuerpos de seguridad publica municipal. 

xx. Cuando no existan por 10 menos tres proveedores id6neos, previa investigacion de mercado que al 
efeclo 5e hubiere realizado. 

Seccl6n Segunda 
Del procedlmlento de adqulslclones par Invitacl6n 

a cuando menos a tres proveedores 

Articulo 22. EI procedimiento de adquisiciones por concurso de invitaci6n a cuando menos a Ires proveedores, es 
aquel en el cual se presentan las propuestas tecnica y econ6micas par escrito y en sobre cerrado, para que sean 
abiertas y sancionados por la Tesorerla y la 5indicatura de Procuraci6n. 

EI importe de [a operaci6n no debera exceder los monlos que para eJ caso fije anualmente el Comite. 

Articulo 23. EI procedimiento de adqulsici6n por invitaci6n a cuando menos tres proveedores, inicia can la enlrega 
de la primera invilacion y concluye con Ja emisl6n del fallo a en su caso con la cancelaci6n del procedimienlo 
respective y se sujetara a las siguientes condiciones: 

r. EJ acto de presentaci6n y apertura de proposiciones se Itevara a cabo en dos etapas, en la primera se 
abriran los sobres conteniendo las propuestas tecnicas y econ6micas ante la presencia del Sindico 
Procurador a su represenlanle y de los miembros del Gomite que asistieren. En la segunda etapa, se 
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dara a conocer a 105 asistentes el resultado del dictamen y el fallo correspondiente, en un plaza no 
mayor de cinco dlas despues de la fecha de apertura de las propuestas, 

La recepcion y apertura de los sabres que contengan la5 prapuestas lecnicas y/o economicas, podra hacerse sin la 
presencia de los correspondientes licitantes. 

II, Para lIevar a cabo la adjudicaci6n correspondiente, 5e debera contar con un minima de Ires propuestas 
susceplibles de analizarse tecnicamente. 

III. En las invitaciones que se emilan para esle procedimiento licitatoria, 58 indicaran, como minima, la 
can\idad y descripcion de los bienes, servicios 0 arrendamientos requeridos, plaza y lugar de enlfega, 
asl como condiciones de pago, Y 

IV. Los plazas para la presentaci6n de las proposiciones se fijaran para cada operaci6n atendiendo al tipo 
de bienes, servicios a arrendamientos requeridos, asi como la complejidad para elaborar la propuesla. 

Seccl6n Tercera 
Del procedlmlento de adquisiclones por convocatoria publica 

Articulo 24. Los procedimienlos par licitaci6n publica se realizaran mediante convocatoria para que libremente se 
presenten proposiciones escrilas a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precios, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes, de acuerdo a 10 que establece este Reglamento. 

Las licitaciones public8s deberan efeeluarse con eSlrielo apego a 10 estabtecido en el articulo 155 de la Constitucion 
Politlca del Eslado de Sinaloa, en la Ley y en el presente ordenamiento. 

EI importe de la operaCion no debera exceder de 105 mantas que conforme al presupueslo de egresos existan para 
las partidas que se vayan a afectar y can base a 10 que fije el Comite. 

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

Articulo 26. Para la adquisicion de bienes, servicios a arrendamienlos que se realieen mediante licitaciones publicas, 
se expedlra una convocatoria suscrita par el Presidente del Comite, debera ser publicada en algun diario de 
circulaci6n 0 medias electr6nicos en el Municipio, las veces que se es\ime necesario. 
Articulo 27, EI periodo de inscripci6n, as! como las bases del concurso deberan eslar a disposici6n de los 
interesados par un plaz:o que comprendera desde la fecha de la primera 0 unica publicaci6n de la convocatoria, hasta 
acho dlas Mbiles antes de la fecha de la junta de aciaracianes, por 10 que transcurrido ese plaza no se aceptaran 
participaciones adicionales. 
Igualmente, desde la fecha de la junla de aciaraciones debera transcurrir un plazo no menor-de cinco dias habiles 
para la fecha de la apertura de propuestas, y una vez verificado este acto, se tendra un plaza no mayor de diez dlas 
naturales para formalizar los contratos correspondientes. Estos plazos pod ran ser ampUados par una sola vez, par 
causas justificadas a juicio del Comite. 

Articulo 28, La convocatoria para licitaci6n publica, debera con\ener como mlnimo 10 siguiente: 

EI nombre de la dependencia convocante. 

II. La indicaci6n de 105 lugares, fechas y horarios en que 105 interesados podrtm obtener las Bases de la 
licitaci6n, yen su caso el cosio y forma de pago de las mismas. El costa de las bases sera fijado par la 
Tesoreria s610 en raz6n de recuperaci6n de las erogaciones por publicaci6n de la convocatoria y de la 
reproducci6n de los documentos que entreguen. 

111. La fecha, hera y lugar de celebraci6n de la Junta de aclaraciones de dudas a las Bases y del acto de 
presentaci6n y apertura de las propasiciones. 

IV. La indicaci6n general, cantidad y unidad de medida de los bienes, servicios 0 arrendamientos que sean 
objeto de la licilaci6n, as! como la indicaci6n que ninguna de las condiciones contenidas en las bases 
de la licitaci6n, asl como la manifestaci6n de que las proposiciones presentadas por 105 licitanles, no 
puedan ser negociadas. 

V. Lugar y plaza de entrega 

VI. Condiciones de pago, serialando el momenta en que se haga exigible. 
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VII. Los porcentajes de 105 anticipos que, en su casc, se otorgafi3n. 

VIII. La indicaci6n de que no podran particlpar quienes S8 encuentren en los supuestos del articulo 6 de esle 
Reglamento. 

IX. La indicacion de que se liene el derecho del tanto en caso de arrendamientos de bienes, cwanda S8 

vayan a enajenar los mismos. 

X. La indicaci6n del idioma y la moneda en la que habran de realizarse las propuestas, Y 

XI. Las demas que a juicio del Camile S8 consideren pertinentes. 

Articulo 29. Las Bases que se emitan para las licitaciones par convocatoria publica tendran en 10 aplicable, como 
mInima, 10 siguiente: 

Nombre de la dependencia 0 enlidad convacante. 

JJ Forma en que debera acreditarse 18 personalidad jurldica del concurs ante 

III. Fecha lugar y hora de la junta de aclaraciones a las bases de la licitaci6n, siendo optativa la asistencia 
de los concursanles inscritos a las reuniones que en su caso se realicen. 

IV. Fecha, hora y lugar de celebraci6n del acto de presentaci6n y apertura de proposiciones, comunicaci6n 
de la asignaci6n y firma de! contralo. 

V Serialamiento de que sera causa de descalificaci6n el incumplimienlo de alguno de los requisitos 
establecidos en las bases de licitaci6n, asl como la comprobaci6n de que algun liCltante ha acordado 
can olro u olros elevar los precios de los bienes, servicios a arrendamientos a cualquier otro acuerdo 
que lenga como fin obtener una venlaja sabre los demas licitanle5. 

V!. Serialar que el pago 5e realizara en moneda nacional. 

VI!. La indicaci6n de que ninguna de las condiciones eontenidas en la bases de la lIeilacion, asl como en las 
proposiciones presentada5 par los licitantes, pod ran ser negocladas 

VIII. Los criterios deberan ser claros para la evaluacion y adjudlcaci6n de 105 contra los. 

IX. La descripci6n completa de los bienes, servicio5 0 arrendamienlos, 0 indicaci6n de los sistemas 
empleados para su identificacion, as! como la informacion especffica que requieran respecto a 
man\enimiento, asistencia lecnica, capacilacion; la relacion de refacciones que deberan cotizarse 
cuando sean parte integrante del contrato, dibujos, cantidades, muestras y pruebas que 5e realizarim y 
los metodos para ejecutarlas; y las normas tecnicas para aplicarlas. 

X. Los plazas, lugar y condiciones de entrega. 

XI. Los requisitos que deberan cumplir quienes deseen participar, 105 cuales no deberan limilar la libre 
participaci6n de 105 inleresados. 

XII. Las condiciones de precio y pago. 

XIII. Los datos sabre las garantlas, as! como la indicacion de 51 se otorgaran anticipos, en cuyo caso debera 
senalarse el porcentaje respectivo y el momenta en que se entregara. 

XIV. En el caso de conlralos abiertos, se estableceran cantidades mlnimas y maximas, period as de enlrega y 
demas circunstancias p~rtinentes. 

XV. Las penas convencionales· par alraso en la enlrega de los bienes a por incumplimiento en la preslaci6n 
de 105 servicios 0 en la conlrataci6n de arrendamienlos. 

XVI. La indicaci6n de que el Ilcitante que no firme eJ contrate par causas que Ie sean Imputables, sera 
sancionado en 105 lermines establecidos en este Reglamento. 

XVII. De ser determinada par el Comite esta posibilidad, debera establecer 105 terminos y condiciones a que 
debera ajustarse la participaci6n de los licilantes cuando las proposiciones sean enviadas a traves del 
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servicio postal 0 mensajerfa, 0 par medias remotes de comunicacicn electronica, estableciendo que el 
hecho de que los Ilcitanles opten por utilizar alguno de estos medias para enviar sus propuestas no 
limita en ningun casa que asis\an a los diferentes actas derivados de una licitaci6n. 

XVIII. La obligaci6n del proveedor de comprobar que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, y 

XIX. Las demas que a juicio del Comi!e S8 consideren necesarias. 

Articulo 30. Siempre que el objeto no sea limitar el numero de participanles, el Comite podra modifiear los plazas u 
aires aspectos establecidos en la convQca\oria 0 en las bases de Iicilaci6n en los siguientes casos: 

Tralandose de la convQcatoria, las modificaciones se haran del conocimiento de los interesados a traves 
de los mismos medios utilizados para su publlcacion, Y 

En caso de mediar modificaciones que dicte la autoridad a las bases de licitaci6n correspondiente, se 
publicara un aviso a traves del diario de mayor circulaci6n en el municipio, a fin de que los inleresados 
concurran, en su caso, ante la propia dependencia 0 entidad para enterarse de manera especlfica de 
las modificaciones respectivas. 

Cualquier modificacion a las Bases, derivada del resultado de las JUntas de aclaraciones, sera considerada como 
parte integrante de las mismas 

No sera dable hacer la publicaci6n del aviso a que se reliere la fracci6n II de esle articulo, siempre y cuando con las 
modificaciones que se deriven de las juntas de aciaraciones se entregue capia del acta respectiva a cade uno de los 
participantes que hubieren edquirido las bases de la cOf1espondienle licllaci6n, en caso contrario se publicaran 
coniorme a 10 serialado en este ReglamentD 

Las modificaciones que consigna esle articulo no podren consistir en la suslitucion 0 variacion sustancial de los 
blenes 0 servicios canvocados originalmente, a bien en el carnbia de olros distintos 

Articulo 31. En las licilaciones las propuestns se entregaran por escrita. en dos sabres cerrados que contend ran, par 
separado. la propuesta tecmea y economica, incJuyendo e51a ultima la garantla de seriedad de las ofertas. 

Articulo 32. Quienes partielpen en las licitaclones 0 celebren los contratos conforme a este ordenamiento, deberan 
garantizar 

La sefledad y calidad de las proposiclones presentadas en los terminos de la convocatoria respectiva, 
que sera del 5% sabre el monto de la propues1a economica. 
EI cumplimiento de los conlralos, que sera del 10% sabre el monto del contralo, la cual servira tam bien 
para responder par los vicios ocultos par el term ina de un ano, a partir del finiquit? total del contrato. 

III. Los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantla debera consti\uirse por la lotalidad del manto del 
anticipo, el cual podra ser hasta de un 30% 

La Tesoreria conservara en custodia y deposito las garanUas de que se Irate hasta la fecha del falla, en que seran 
devueltas a los licitantes, salvo la de aquel al que se hubiere adjudicado el contralo, la que se retendra hasta el 
momenta en que el proveedor constiluya la garantfa del cumplimiento del contrato eorrespondiente, la cual incJuye 105 
vieios ocultos y sera devuelta una vez concluido el term ina de su vigencia. 

Articulo 33. Las garantias que deberan otorgarse conforme a esle Reglamento, se constituiran a favor de ia 
T esoreria y pOdran ser a traves de: 

Fianza a hipoteea. 

II. Cheque bancario certificado. 

III. Efectivo, y 

IV. Cualquier otra cuya naturaleza permita garantiz:ar el manto de la operaci6n y sus accesorios. 

Articulo 34. La Junta de Ac!araciones a que se refiere la fracci6n II del articulo 30, sera la diligencia que tendra 
verificativo para responder los cuestionamientos que deseen hacer 105 interesados con respecto de los bases de la 
convocatoria, pudiendo participar cualquier persona. 
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En caso de que no 58 pudiere (jar respuesla a los planteamientos de los presentes en la misma Junta, podran 
celebrarse aquellas posteriores que sean necesarias, sei'ialandose al final de la primera la fecha y hara de realizaci6n 
de la segunda 0 ulteriores. AI cancluir 81 evento, S8 levantara el acta circunstanciada de la misma. 

Todo 10 actuado en la Junta deber!! IlDtificarse en afieia-circular a los licilantes que no asistieron. Esla notificaci6n 
pedrt! realizarse personalmente, \lie la::<, correa electr6nico recabimdose el acuse de reeibo, 0 POf aviso publicado en 
los estrados de la Direcci6n de Egresos., para 10 cual seran responsables los licitantes de enterarse del contenido del 
acta, dentro del lapso de cinco dlas habiles y obtener capias de la misma, en su caso. 

Articulo 35. EI acto de presenlack~n y apertura de propasicianes sera presidida par el Presidente del Comit€!o Las 
ofertas se entregaran en dos sabres cerrados que cantendran, par separado, la propuesta tecnica y econ6mica. EI 
aclo se lIevara a cabo en la forma siguiente: 

Se iniciara en la fecha, lugar y hara senalada V solamente se permitira la participaci6n de los 
concursantes. 

II. Se procedera a pascH lista de asistencia, acredilando su personalidad los concursanles 0 sus 
represenlantes, al ser Ilombrados entregaran sus propasiciones y demas docurnentaci6n requerida. 

Ill. Recabada loda la documenlaci6n, se procedera a la apertura de los sabres en el orden en que se 
recibieron, se venficaril que hayan sido enlregados todos los documentos saticitados V que estos 
satisfagan los requisilOs establecidos para el concurso de que se Irate. 

IV. Aquellas proposiciones que no cantengan todos los documentos que hayan sido fijados como 
esenciales en el pliego de requisitos, la canvocaloria, las bases y, en su caso, sus anexos seran 
rechazadas sin darles lectura, por 10 tanto no podran continuer participanda en el procedimiento de 
licitaci6n. 

V. EI representante de I a convocante que presida el acto, leera en voz alta, cuando menos, los mantas 
totales de cada una de las proposiciones admitidas 

VI. Los participantes en EI aclo rubricarim los documenlos de tad as las proposiciones en que se consignen 
los precios a eJ impcrre tolal de las adquisiciones, motive del concurso. En case de que atguno de los 
participanles se negalE a flrmar, ast se hara constar en el acta, en et enlendido que to anterior no 
invalidara el procesD 

VII. Se entregara a lodos los concursanles un recibo por la garantia que havan otorgado para responder de 
la seriedad de su proposic::ion. EI monto de la garantla no sera menor de un 5% del valor aproximado de 
la propuesta. 

VIII. Se levantara e! acla correspondiente, en la que se haran constar las proposiciones recibidas, sus 
mantas lolales, asl como las que hubieren sido rechazadas y las causas par las que no se aceptaron. 
Se informaran a los presenles la techa lugar y hora en que se celebrara la junla publica donde se dara a 
conacer el fallo. Esta faclla debera quedar comprendida dentro de un plaza que no excedera de diez 
dlas Mobiles con\ad()s a partir de la fecha de apertura de proposiciones. 

IX. EI acta sera firmada par lodos los participantes y se entregara a cada uno de ellos una copia de la 
misma. En caso de queatguno de los participantes se negare a firmar, tal circunstancia se hara conslar 
en el acta, sin que elio sea causa para invalidar la actuaci6n, y 

X. Si no se recibe proposicion alguna a todas las presentadas fueran desechadas, se declarara desierto el 
concurso, levantandose el acta correspondiente, V en su caso se procedera a expedir nueva 
convocatoria de estimarse pertinente. Oespues de la primera convocatoria declarada desierta podra 
hacerse por adjudic:aci bn directa. 

Articulo 36. La Tesorerla. con base en el am!ilisis comparativo de las proposiciones admitidas y can la opini6n del 
Comite, emitira un dictamen que ser:ir~ como fundamento para eJ fallo. 

5i una vez evaluadas las proposicitJfles resultare que dos a mas satisfacen las requerimientos de las bases de la 
convocatoria, el contrato se adjudicara a quien presente la postura mas conveniente en te~minos de precios, caUdad, 
financiamiento, oportunidad y dem~s circunstancias pertinentes. 

No seran objeto de evaluaci6n las colldiciones eslablecidas par las convocatorias que tengan como prop6slto facintar 
la presentaci6n de las proposiciones y agiHzar la conducci6n de los actos de la Iicilaci6n, as! como cualquier olro 
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requisito cuyo cumplimiento par si mismo no afecte la solvencia de las propuesta<;. La inobservancia par parte de los 
licitantes respeclo de dichas condiciones a requisitos no sera motivo para desechar sus propues!as 

EI Comi!e podra auxiliarse paf dependencias U organismos no participanles a efectos de recibir opiniones tecnicas 0 
especializadas en la materia a dictaminar. En la evaluaci6n de las proposiciones no podran ulilizarse mecanismos de 
puntas 0 porcenlajes, excepto cuando S8 Irate de servicios en los que 58 demuestre la conveniencia de ap\icarlos 
para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas. En todo case dichos mecanismos S8 estableceran en las 
bases de licilacion. 

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

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contralo se asignara denlro de los licilantes a aquel cuya 
propuesta resulte solvenle parque reune, confarme a los crilerios de adjudicacion establecidos en las base de 
licitacion, las condiciones legales, tecnicas y econ6micas requeridas par la convocante y garantiza satislactoriamente 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resullare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque salisfacen la lotatidad de los requerimlenlos 
solicitados par la convocante, el contralo se adjudicara a quien presente las proposiciones cuyo precio sea el mas 
bajo. La convocante emitira un Dictamen que servira como base para el lailo, en el que se hara constar una resena 
cronol6gica de los actos del procedimiento, el analisis de las proposiciones y las razones para admltirlas a 
desecharlas 

Articulo 37, EI Camite dara a conocer el lalla del concurso de que se Irate en la fecha y hora senalados para tal 
ef8cto; aclo al que seran invitados todas las personas que hayan parlicipado en la presentaclon y apertura de 
proposiCiones, declarando eual eoncursante fue selecclonado para proveer los bienes 0 serVICIOS y Ie adJudlcara el 
contralo correspondienle 

Para constancia del acto de iallo, se levantara acta, la cual firmaran los asislentes, a quienes se les entregara cop IS 

de la mlsma, teniendo adem as de la declaracion anterior los datos de identificacion del concurso de los bienes 0 
servicios objelo del mismo. La falta de iirma de algun licilante no invalidara su contenido y efeclos, ponlendose a 
partir de esa fecha a dis posicion de los que no hayan asislido, para efeclos de su notificacion. 

En el mismo aclo de falla, se hara saber a los IIcitantes que no fueron agraciados que SI no estuvieren conformes con 
las farmas a el result ado, pod ran ejercer su derecho de interponer en contra del mismo procedimiento de 
adjudicaci6n y la resoluci6n, el recurso de revisi6n establecido en el presente Reglamenlo 

Si a juicio del Comite, fuere mas convenienle par obviedad de liempo, en susliluci6n del acto del fallo. se podra op!ar 
par notilicar el fallo de la Iicitaci6n par escrito a cada uno de los licilantes denlro de los cinco dlas naturales slgUientes 
a su emisi6n. 

Secci6n Cuarta 
Del procedimiento de IicitacJon pUblica 

por medios electr6nicos 
Articulo 38, EI proceso de adquisicion de bienes 0 servicios inlciara can la requisici6n que las dependenclas 
elabaren en el sistema electr6nico y cancluye can el pago correspondlente realizado par ta Tesorerla 

Articulo 39, Para que un expediente de adjudicacion par esta modalidad, pueda ser discutido y aprobada par el 
Camite debe cantener los siguientes requisitos: 

La requisici6n en el sistema electr6nico del bien ° servicio a contratar. 

II. EI numero de expediente y fecha de presentacion de la requisicion, emitido por el sistema electr6nico. 

III. Las co\izaciones presentadas. 

IV. EI acta de apertura de las propuestas. 

V. La existencia de suficiencia presupuestal: y 

Vi. Los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas par los proveedares participantes. 

Articulo 40, La solicitud par media electronico, debera conlener los requisitos siguientes: 



34 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 09 de Marzo de 2011 

J. La denominaci6n, de conformidad con la reglamentaci6n aplicable, de la dependencia solicitanie. 

II. La descripcion detal1ada, canlidad y unidad de medida de cada uno de los bienes a servicios solicilados, 
indicando en su casc, de manera particular la marea y los requerimienlos de caracter tecnico y demas 
especificaciones pertinentes. 

III. Los tiempos de enlrega requeridos del bien oservicio. 

IV. La firma y nombre dellilular de la dependencia solicitanle, y 

V La referencia de que la solicitud se ajusta al Programa Anual de Adquisiciones 0 en caso contra rio, los 
motivDs y circunstancias que justiflquen y soporten su variaci6n. 

Cuanda par cualquier causa falle 0 no pueda utilizarse el sistema electr6nico a que se refiere esta seccion, la 
presentaci6n de la solicitud se realizara a Iraves de los medias que previamente haya establecido el Comite. 

Las dependencias deben observar lodos los requisitos que eslablece el presen(e Reglamento, asr como asegurar 
que sus solicitudes 5e apeguen a los principios de ausleridad, disciplina presupueslal, racionalidad, proporcionalidad. 
equidad, certeza y motivacion. 

Articulo 41, La convocatoria se publicara en la pagina de internet del Ayuntamiento, can anticipacion de hasta quince 
dras naturales a la fecha que se fije para la entrega de las propueslas por los ofertantes 

En todo caso esta debera seguir los lineamientos que para la licitacion por convocatoria publica se requieren en todo 
10 que sea conducente. 

Articulo 42. En el caso de que prevlo 3 13 entrega de propuestas falle el sistema eleclr6nlco. se segulran los pasos 
siguientes 

I. Los proveedores deben presentar sus cotizaciones al ComilE~ en sabre cerrado, 

II. EI Sindico Procurador a su representante, debe verificar con sello de la dependencia y firma de su 
representante la inviolabllidad de los sabres, 

III EI acto de apertura oficia!. se efecluara de acuerdo al calendario preestablecldo en la con'Jocatoria, ante 
la presencia de personal de la Tesoreria, asi coma de los proveedores partlcipantes, que para tal efeelo 
asistan, quienes firman las propuestas, Y 

IV Las demas que establezea el Camite de Adquisieiones conforme a la especificaci6n de entrega de 
propuestas para Ja convocatoria de licitaci6n publica 

Articulo 43. Cuando se utilice este procedimiento para las licitaciones publicas, se seguiran las especificaciones 
siguientes: 

La dependencia solicitante formula la requisicion en el sistema electr6nico establecido, especificando 
las caraclerlsUcas requeridas en los lerminos de este Reglamenlo. 

II. Los proveedores enviaran sus ofertas por el mismo medio electronico, y can base en aquelias, el 
subcamile correspondiente presentara, en su casa, al Comitl!:, el cuadra comparativo de las propuestas. 
En 10 conducente, se proeedera conforme a la licitaci6n por convocatoria publica, para fa evaluaci6n y 
adjudicaci6n a la mejor de las propuestas. 

Ill. La Tesorerla conjuntamenle con el area encargada de la Pagina de Internet, operara y se encargara del 
sistema de certificaci6n de los medios de identificacion electronica que utilicen los proveedores 
participantes y son responsables de ejereer el control de estos medias, salvaguardando la 
confidencialidad de la informacion que se remita por esla via, en los lerminos de la normatividad 
aplicable. 

IV. De todo 10 actuado via electronica, debe generarse ei expedienle documental correspandienle; y 

V. Cuando en el transeurso del procedimiento electronico, por cualquier causa falle 0 ya no pueda utilizarse 
dicho sistema, la dependencia correspondiente, proseguira en la fase que sigue 0 reiniciara el 
procedimiento, en ambos casas siguiendo las bases para la convocatoria par Ilcitaci6n publica, 
aseniandose en el acta circunslanciada correspondienle tal falla. 
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Articulo 44. Las cuestiones no previstas en esle capitulo, deberan ser resuellas par el comite, siempre apegandose 
a derecho y para mejor proveer, a ereela de culminar los procedimientos de las licitaciones par medias electronicos, a 
las bases que S8 especifican para los aires procedimientos, y en especlfico en \a licilaci6n por convocaloria publica. 
La anterior sin perjuicio de 10 eslablecido en 105 artlculos anteriores de esla seccien. 

Secclen Quinta 
De la causas para suspender, cancelar 

y declarar deslertas las Hcitaciones 

Articulo 45. Los procedimienlos de Iicitaci6n podran ser declarados desiertos, 0 cancel ados par el Comite y S8 
procedera a realizar una segunda convDcaloria. en los siguientes casas: 

Cuanda todas las propuestas no cumplan con los requisitos de la licitaci6n 0 sus precios unitarios no 
fueren reales a aceptables. 

II. No se hubieren recibido cuando menos dos ofertas de proveedores idoneos. 

III Las ofertas no resullen clertas a solventes: y 

IV Cuando a juicio del Camite se hayan realizado actos de asociaci6n entre los licitantes 0 acuerdas para 
elevar los preclos de los bienes 0 sel'ilicios. 

Articulo 46. Tratandose de licitaciones en las que una a varias partidas se declaren desiertas, el Comite procedera, 
solo en esas partidas, a celebrar una nueva licltacion. a bien un procedimiento de invitacion a cuando menDs Ires 
proveedares a de adjudlcacion dlrecta, segun S8 considere mas conveniente para los intereses del Ayuntamiento 

Articulo 47, S610 en casas fortUitos 0 de iuerza mayor, de igual manera, 5e podra c8ncelar el procedlmiento cuando 
eXlstan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinClon de la necesidad para adqulflf 0 arrendar 
los blenes 0 contratar la prestaci6n de los sel'iliclos. y que de continuarse can et procedimiento de contrataci6n se 
pudiera acasionar un dana 0 perJuiclo patri,·lonial at Ayuntamiento 

Articulo 48. Se podra suspender temporal mente la continuaclon del procedlmiento de hcitaci6n, cuando par causa de 
fuerza mayor 0 caso fortuito u opinion del Comlte. sea necesario para resolver el imprevisto. EI procedimienlo 
con!inuara una vez que haya cesado la causa que motlvola suspension 

Capitulo V 
Do los Contratos 

Articulo 49. EI licitante a quien se Ie haya adjudicado algun conlralo no podra subconlratar·lotal a parcialmente el 
suministro de bienes a la prestaci6n de sel'ilicios, salvo que cuente can la autorizaci6n previa y expresa de la 
Contratanle, en cuyo cas a e! licitante sera el unico responsab\e del cumplimiento de las abligadones a su cargo. 

Artfculo 50. Los cantratos derivados de los procedimientos de licitacion deberan ajustarse a las reglas contenidas 
para 105 contratos en el COdigo Civil del Estado de Sinaloa, 10 especlficado en este ordenamiento y demas 
normatividad aplicable. 

En los con\ratos se paclaran pen as convencionales a cargo del licitante a proveedor por incumplimiento de sus 
obligaciones. Asimismo, se eslipularan las diversas consecuencias de la cancelaci6n, terminacion anticipada a 
rescision par causas impulables al licilante, y debera pactarse la condici6n de precio fijo. 

Articulo 51. En las adquisiciones, arrendamientos y servicios debera pactarse preferentemente la condici6n de 
precio fijo. No obstante, en casos justificados se pOd ran pactar en los contratos decrementos 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. 

8i a juicio del Comite se presentaran circunstancias justificadas, a con la finalidad de prateger los intereses del 
Ayuntamiento, cualquier contralo producto de un proceso de licilad6n padra ser aumentado 0 disminuido en un 
porcentaje no mayor at 20% de su monto original. 

Cuando (..In posterioridad a la adjudicacion de un contrato se presenten circunstancias econ6micas de \ipo general 
como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes que provaquen directamente 
un aumento 0 reducci6n en los precios de los bienes 0 servicios aun no entregados 0 prestados, 0 aun no pagados, y 
que por tal raz6n no pudieron haber sida objeta de consideraci6n en la propuesta que sirvi6 de base para la 
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adjudicaci6n del contralo correspondiente, [as dependencias y enlidades deberan reconoeer incremenlos 0 requerir 
reducciones conforme a los lineamiento5 que e;.(pida la Tesorerla. 

Tratandose de bienes 0 servicios sujetos a precios oficiales, se reconoceran los incrementos autorizados. 

Articulo 52. Los conlratos que deban formaJizarse como result ado de una adjudicacion, deberan suscribirS8 en un 
plazD no mayor de diez dlas naturales contados a partir de la feche en que 58 haya notificado el fallo al licitante 
ganador. 

EI proveedor a quien se hubiere adjudicado eJ centralo como resullado de una licitacion, perdera a favor de la 
convocante la garantra que hubiere olorgado si par causas imputables a el, la operacian no se formaliza dentro del 
plazo a que se refiere este articulo, pudiendo el Comite adjudicar el contralo a quien haya presenlado la segunda 
oferta mas conveniente para el Municipio, de conformidad con el dictamen que para el efeelo emita la Tesarerla, yasi 
sucesivamenle, 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 ultimo de los licitantes a quien se Ie quiera adjudicar el com rata no 
celebre el contrato par causas imputables al mismo, se procedera a elaborar de nueva cuenta otra convocatoria. 

Articulo 53, Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios contendran, como minimo, 10 siguienle: 

La autorizacion del presupuesto para cubrir el compromise derivado del contralo. 

II. La indicaci6n del procedimienlo conforme a! cual se lIeva a cabo la adjudicaci6n del contralo 

II! EI precio unitano y el importe lotal a pagar por los bienes y servicios. 

IV La fecha, lugar y condiciones de entrega 

V Porcentaje, numero y fechas de las exhibiciones y amortlzacion de los anticlpos que se otorguen 

VI Forma y terminos para garanlizar los anlicipos, el cumplimiento del contrato y los vicios ocultos Para 
efeclos de resarcir los daflos y perjuicios que se produzcan al Ayuntamiento. esle ejecutara 
indistintamente de las penalizaciones que se impongan en el contrato. el cobra de la garantia desde el 
momento en que se incumpla eon el mismo 

VII Condiciones para la restltuci6n 0 reposieian de los bienes y servicios, cuando estos no sean de la 
ealidad, especificaciones 0 caracterlstieas contratadas. 

VIII. Plaza y condiciones de pago del precio de los bienes y servicios. 

IX. Precisi6n de si el precio es fijo 0 sUje10 a ajustes y, en este ultimo caso, la f6rmula 0 condician en que 
se hara y calculara el ajuste. 

X. Penas convendonales por atraso en la entrega de 105 bienes y servicios, par causes imputables a los 
proveedores. 

XI. Las causas de rescisi6n, cancela cion a terminaci6n anticipada de los contratos. 

XII. La descripci6n pormenorizada de los bienes y serviclos objeto del contralo, incluyendo en su caso la 
marca y modelo de los bienes, y 

XIII. Salvo que e)(ists impedimenta, la estipulaci6n de que los derechos de autor u olres derechos exclusivos 
que se deriven de los servicios de consultorlas, estudios e investigaciones contratados, invariablemente 
se constituiran a favar del Municipio, y 

XIV. Seflalamienlo del domicilio de las partes. 

EI Sindico Pracurador tiene la facultad'de recomendar la insercion de clausuJas en los contratos que lengan como fin 
impedir que se violen las disposiciones del presente Reglamento y, en su caso, las penalizaciones que se estimen 
aprepiadas. 

Articulo 54. EI retraso en la formalizacion de los cantratos respeelivos 0 en la entfega de anticipos imputables al 
Municipio, prorrogara en igual plaza la fecha de cumpifmienlo de las obligaciones asumidas par ambas partes. Los 
derechos u obligaciones que se deriven de los contratos no pod ran cederse en forma parcial ni tolal a favor de 
cuaJquier olra persona, con e)(cepcion de los derechos de cobra, en cuyo caso se debera contar con el 
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consentimienlo de la dependencia 0 entidad que solicit6 el servicle a bien, y en todo caSD S8 enlendera que quien 
adquiere es 81 Ayuntamiento. 

Articulo 55. La fecha de page 81 proveedor no podra exceder de cuarenta Y cinco dlas naturales posteriores a la 
presentacion de la a las facturas respeclivas, previa enlfega de los bienes 0 preslacidn de los servicios en 105 
lerminos del contrale. 

En los cases de incumplimiento del pago, de pagos en exceSa, 0 en el incumplimiento de enlfega de bienes 0 
prestacion de servicios paclados, S8 atenderan, preferenlemente, las reglas siguientes: 

l. En el caso de los pagos a proveedor, S8 pagaran los intereses moratorios convenidos: los intereses S8 
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran par dlas naturales, desde que se vencia el 
plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del 
proveedor. 

I!. Tratimdose de pagos en exceso que haya recibido el proveedar, esle debera reintegrar dichos 
excedentes, mas los intereses correspondientes. Los cargos se computaran a partir de la fecha de pago 
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia 0 
entidad. 

III. En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes 0 la prestacian de los servicios, el proveedor 
debera reintegrar los anticipos que haya recibido, mas los intereses correspondientes; los cargos se 
calcularan sabre el manto del anticipo no amortizado y se computaran por los dias naturales desde la 
fecha de su enlrega hasta la fecha en que se pong an efectivamente las cantidades a disposicion de la 
dependencia 0 entidad 

Articulo 56. Las penas convenclonales que se establez'can para los proveedores por atrasD en el cumplimiento de 
las fechas pacladas de entrega a de la prestaci6n del servicio, no excederan el monto de la garantia de cumplimiento 
del contralo, y seran determinadas en funci6n de los bienes 0 servicios que no sean entregados 0 prestados 
oportunamenle En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalizaci6n se caleulara sobre el precio 
aJustado. 

Los proveedores deberan responder tanto de los defeclos y vieios ocultos de los bienes como de la calidad de los 
servicios: asi tambiem, responderan respecto de cualquier olra responsabilidad en que hubieren incurndo, en los 
terminos senalados en el contralo respectiv~ y en la iegislaci6n aplicable. 

Los proveedores cubriran las cuolas compensatorias a las que, eonforme a la Ley, pudiere estar sujela la importacion 
de bienes objelo de un contralo, y en estos casos no procederan incremenlos a los precios pactados, ni a cualquier 
olra modificaci6n al contralo. 

En la aplicack',n de las penas convencionales, el Comite podra negociar su manto si 10 eslima conveniente 

Articulo 57. EI Ayuntamiento podra rescindir administrativamenle los contralos en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del proveedor. Si previamente a la delerminacion de dar par rescindido el contralo se hiciera 
enlrega de los bienes 0 se preslaren los servicios, el procedimiento iniciado quedara sin efeclo, independienlemente 
de las penas aplicables. 

Articulo 58, EI procedimienta de rescisi6n se pactara expresamente en el contralo, Y se Uevara a cabo conforme a \0 
siguiente: 

I. Se iniciara a partir de que al proveedor Ie sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en un termine de diez dlas habiles manifieste 10 que a su derecho convenga. 

II. Transcurrido el termine a que 5e hace referencia la fracci6n anterior, se resolvera considerando los 
reglamenlos que se hubieren hecho valer, y 

III. La determinaci6n de dar a no par rescindida el contrato debera ser comunicada al proveedor dentro de 
los quince dies habiles siguientes e la conclusion del plazo senalado en la fracci6n I de este articulo. 

Asimismo, pod ran dar por lerminado anticipadamente los contralos cuando concurran razones de interes general, a 
bien, cuanda par causas justificas se extinga la necesidad de requerir los bienes 0 serviclos original mente 
contratados y se demueslre que causarle algun dar'io a perjuicio al Ayuntamiento. En estos supueslos se 
reembolsara al proveedor los gaslos no recuperables en que haya incurrido, slempre que estos sean razonables, 
esten debidamente comprobados y se relacionen directamente can el contralo correspondiente, 
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Articulo 59. Los convenios, pedidos, contratos y demas actas jurldicos que 58 realicen en contravencion a 10 
dispuesto par esle Reglamento y las disposiciones que de ella se deriven, seran nulos 

Articulo 60. Las dependencias estaran obligadas a man!ener los bienes adquiridos 0 arrendados en condiciones 
apropiadas de operacion, mantenimiento, conservacion y buen usa, observando que se destinen al cumplimiento a 
fines de los programas y acciones previamenle determinados. 

Para los ereclos del piHfafo anterior, las dependencias y entidades en los contralos de adquisiciones, arrendamienlos 
o servicios, deberim estipul3f las condiciones que garanticen su correcta operaci6n y funcionamiento; en su caso, la 
obtenclan de una panz:a de seguro par 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 operara los equipos. 

En cualquiera de los casaS previstos en esle artIculo se pactara par las partes el plaza de suspensi6n, a cuy::> termino 
padra iniciarse la termlnacion anticipada del conlralo. 

Capitulo VI 
Del Padron de Proveedores del Ayuntamiento 

Articulo 61. EJ Comite, a !reves del Director de Egresos, inlegrara y mantendra aclualizado un padron de 
proveedores, Lo claslfIC:H<3 de acuerdo a las personas inscrilas en ei conforme a su aclividad, capacidad lecnica y 
demas caracterlstlcas que I()s identiflque. 

Las personas inscritas en el padron deberEIn comunicar al Departamento de abastecimienlo las modlficaciones 
relatives a su naturaleza IlJridlca, representacion legal, domicillo, actividad. capacidad tecnica y economiea y 
representacion cuando [engan luger 

La clesificaclon que establece este articulo debe ser considerada par el Comlte en Ie convocatorla y en la 
farmallzacion de las operaciones que establece y regula el presente Reglamento 

Para 105 efeetos de esle Reglamenlo, el caracler de proveedor se adquiere can la Inscripcion a que alude este 
articulo. en consecuencia, el Comi!e se abslendra de exigir a los proveedores inscribirse en cualquier olro que les 
otorgue el mlsmo caracter 

Articulo 62. EI padron 58 formara con las personas iisicas y morales que deseen enajenar mercanclas, ma!erlas 
prlmas y bienes muebles, 0 bien arrendar 0 preslar servicios a la Administracion Publica Municipal. Las personas 
fislcas y marales inleresadas en inscribirse en el padron deberan lIenar un formato especiflco de solicitud 
proporclonado por el Departamento de abaslecimienlo, anexanda a esle la documenlaci6n que se Ie sollcda y cumplir 
con los slguientes requisitos 

Cuando se irate de personas morales debe ran entregar ad/unto a su solicitud capia certificada de la 
escritura 0 acia constitutiva actualizada, dejando acredilada fa personalidad jurldica del represenlante. 

II Acreditar legalrnenle que se ha dedicado a la actividad que ostenta par 10 menos un alio anterior a la 
fecha de sollcitud de registro, exceplo en los casas de empresas de interes social que incenliven el 
desarrollo economico del Municipio 

III. Demostrar solvencia econ6mica, seriedad y capacidad para la producci6n a suminislro de mercanclas, 
materias primas, bienes muebles, y en su caso para el arrendamiento de eslos, a bien en la prestaci6n 
de servicios 

IV. Acreditar haber cumplido can las inscripciones y registros que exijan las disposiciones de orden fiscal a 
administrativo. 

V. Pagar los derectlOs qu!'! eslablezca la tarifa fijada par el ComUs en su primera sesi6n ordinaria; y 

VI. Proporcianar la informaci6n compJemen!aria que demande el ComUs y las normas jurldicas aplicables. 

Articulo 63, No podra inscribilse en el padron ningun servider publico del orden de gobierno munIcipal; su c6nyuge a 
parientes consangulneos haste el cuarto grada par afinidad a civiles; lerceros can los que !engan relaciones 
profesionales, laborales, de negocios 0 can inlerss particular, incluyendo las soclos a sociedades en aquelJas en que 
el servidor publico 0 las personas antes referidas formen a hayan farmado parte. 
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Articulo 64. EI regis Ira en el padron tendra una vigencia indefinida y podra ser modificado cuando las circuns\ancias 
10 exijan. EI Comile, dentro de los Ireinta dlas habiles siguientes al de la presentaci6n de la solicitud, resolvera si 5e 
otorga 0 no el registro en el padr6n 

Transcurrido esle plaza sin que hubiere respuesta, 5e tendra por registrado al solidtanle y el documento en el que 58 
haya heche la solicilud, sellade de recibido par el Comite, hara las veces de registro. Toda resoluci6n sera fundada y 
motivada. 

5i la solicitud fuese confusa 0 incompleta, e! Secrelario del Comite podrs solicitar, denlro del plaza de veinle dlas 
habiles posteriores a su recepcion, que 5e aelare 0 complemente. Si el proveedor no exhibe la informaci6n requerida 
dentro del plazo de diez dlas h8biles siguientes al de la notiflcacion del requerimiento, se lendra por no presenlada la 
solicilud. 

Articulo 65. EI Comite podra suspender el registro del proveedor, en 105 casos siguientes: 

Cuando se declare en estado de suspension de pagos 0 bajo un procedimiento de quiebra 0, en su caso, 
sujeto a concurso de acreedores, de conformidad can el Codigo Civil para el Eslado de Sinaloa, Y 

Cuando el proveedor se niegue a sustituir las mercancfas que no cumplan con los requisitos convenidos 

ilL Cuando no presente can a de no adeudo al municipio a mas lardar el 31 de marzo de cada ano; y 

IV No se hag a entrega al COniite, a mas lardar al dla 31 de marzo de cada ana, la constancia expedida por 
la Tesoreria en la que se establez:ca que se encuentra a\ corriente del pago de las contribuciones 
municipales a que este sujeto. 

Articulo 66, EI Comite podra cancelar el registro del proveedor cuando: 

La informacion que hubiere proporcionado para la inscripcion resullare falsa, 0 haya mediado dolo 0 

mala fe en la adjudicaclon del pedido a contra 1o, en su celebraci6n a en su cumplimiento, 

No cum pia en sus tEnminos con algun pedido 0 centra to por causas impulables a el. y perjudique con ella 
los intereses del Ayuntamiento 

II! Incurfa en actos, practicas u omisiones que lesion en ellnteres general 0 la economia del Municipio 

IV. Se declare en quiebra conforme al procedimlsnto que se siga para el efecto. 

V Haya aceptado pedidos 0 firmado contratos en contravencion a 10 establecido par este Reglamenlo. 

VI. Se Ie declare inhabillegalmenle para ce\ebrar actos 0 conlralos de los regulados por este Reg\amenlo. 

VII. Cuando el proveedor no actualice la informacion que Ie requiera la Direcci6n de Egresos y, 

VIII. Cuando habiendo eslado inscrilo en e\ referido Regislro e\ proveedor se encuentre en alguno de los 
supueslos del articulo 6 de este Reglamento 

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

Articulo 67. Contra la resoluci6n que niegue la solicitud de inscripci6n, a determine la suspensi6n 0 cancelaci6n del 
registro en el Padron, el interesado podra interponer el recurso establecido en los lerminos de esle Reglamento. 

Capitulo VII 
De la informacion y verlficacl6n a que estfm 

Obllgadas las Dependencias 

Articulo 68, La Tesorerla y las Dependencias, en alenci6n a 10 eslablecido en los articulo 6 y 7 del Reglamento 
Interior de Administracion del Municipio, deberan remilir al Titular de la Sindicatura de Procuracion, la informacion 
que este les solicite relativa a los pedidos y contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asl como a los 
actos de administraci6n de bienes. 

La forma en que las Dependencias coordinen 105 servicios compartidos 0 5e remitan la informacion, quedara sujeta al 
acuerdo que entre elias se realice en aras de que se lIeve a cabo de la mejor manera posible, conforme al ambito 
respectiv~ de sus atribuciones, 
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las Dependencias lendran la obligad6n de conservar ordenada y sistemajicamente la documen\aci6n que se genere 
con fa aplicaci6n de esle ordenamiento, cuando menas un lapsD de cinco anos, para comprobar y justifiear las 
operaciones realizadas conforme al mismo. 

La Sindicatura de Procuraci6n, a traves de la Contralorla Interna, podrs. realizar visilas e inspecciones, y solicitar 
tanto a serviclores publicos como a proveedores el apayo para realiz:ar las diiigencias de investigaciones relacionadas 
con adquisiciones de bienes, servici05 ylc arrendamientos y servicios, asi como de aclas de administraci6n de bienes 
que tengan en posesi6n y bajo custodia fas Dependencias 

La dependencia a que se refiere el parrafo anterior, independientemenle de las alribuciones que correspondan a las 
olras auloridades facu!tadas para fiscalizar y controlar los recursos, al Ilevar a cabo sus atribuciones, podra verificar 
en todo momento que los actos y actividades derivadas de la aplicacion de esle ordenamienlo, se realieen conforme 
a fo establecido en el mismo y a las normas y prograrnas presupuestales aulorizados 

Capitulo VIII 
De la Admin[strac[on 
De Blenes Muebles 

Articulo £9. La Tesorerla, a traves del departamento de Bienes Municipales, es la cll!idad facullada para ejercer la 
administracion, conservacion y vigilaneia de los bienes muebles de dominio publico ael Ayuntamiento, asi como para 
dictar fas disposiciones que regulen su buen usa y aprovecham ienlo. 

Articulo 70. Las Entidades Paramunicipales eSGn obl:gadas a mantener, administrar y usar los bienes arrendados, 
asl como los propios de la Hacienda Municipal que les Esten asignados para el desarrollo de sus funclones oficiales 0 
formen parte de sus activos fijos, segun corresponda, en condiciones apropiadas de operacron, manlenimienlo Y 
conservaclon. asi como vigilar que S8 dest!nen al cumpllmiento de los programa.s y acciones previamente 
determlnados 

La Conlralorla vigilara que las Dependencias y Entidades Paramunicipales cump!an con 10 eslablecido en este 
anfculo. Para su debida observancia, de manera canjunta con el Sindico Procurador. emltlra las circulares y acuerdos 
internos que sean necesarios, a los que dara seguimiento a traves de los mecanismos de conlrol que correspondan 

Articulo 71. Corresponde al Tesorerol par conduclo del departamento de Bienes Munic:pales, realizar los tramltes e 
integrar los expedientes necesarios para someter al Plena del HONORABLE Ayuntamiento, las solicitudes de baja 
cantable y de enajenaciones de los bienes muebles propios de la Hacienda Municipal. que par su usa. 
aprovechamiento 0 estado de conservaci6n no sean ya adecuados para el servlcio a resulte incanveniente seguirlas 
utilizando para 10 que fueron adquiridos 

Las Dependencias estaran abligadas a salicilar oportunamente [3 baja de los bienes muebles a la Tesoreria 
Municipal, poniendolos 3 dis posicion de esta, la que en su caso, autorizara la baja respectiva y procedera en los 
terminos del parrafo anterior. 

La enajenacion de los bienes muebles, previamente autorizada por el Plena del HONORABLE Ayuntamiento, se 
lIevara a cabo a traves de licJtacion mediante convocatoria publica, a elecla de que librernente se presenten posturas 
salventes en sabre cerrado, que sera abierto publicamente a fin de asegurar las majores condiciones al Gobierno 
Municipal 

Se exceptuan de 10 previslo en el parrafo anterior 

Las enajenaciones que deban realizarse en circunslancias eX1raardinarias 0 imprevisibles; 

II. Cuando no existan par 10 menos tres. post ores id6neos 0 legalmente capacitados para presentar aferta; y 

III. Que el manto de los bienes sea inferior al equivalente a un mil quinientos dlas de salafio mInima general 
en la Entidad. 

EI manto de la enajenaci6n, en tado caso, no pod~ ser inferior a los precios mlnimos de los bienes que para tales 
fines determine la Tesorerla a el que se hubiese iiJado mediante avalOo que practicararl las insliluciones de banea de 
credile u olros terceros capacitados para ella, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

ArtIculo 72, EI Honorable Ayuntamiento podra autonzar la donacJ6n de bienes muebles propios de la Hacienda 
Municipal a otros Municipios, Instituciones de Asistel1cia Privada, beneficiarios de alglln servicio asistencial publico, y 
a Entidades Paramunicipales que 10 requieran para el cumplimiento de sus fines. 
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Articulo 73.. Las enajenaciones a que se refiere este capitulo no podriln realizarse en favor de los servidores 
publicos que en cualquier forma inlervengan en los aetos relativDs, ni de sus conyuges a parientes consanguineos y 
par afin!dad hasta el cuarto grado, 0 de terceros con los que diehOs servidores tengan vlnculos privados 0 de 
negocios las enajenaciones que se realieen en contravencion a 10 estabtecido en esle Reglamento seran causa de 
responsabilidad y nulas de pleno derecho. 

Capitulo IX 
De las sanciones derlvadas de las infracclones al presente Reglamento 

Articulo Til. Los licitantes y proveedores Que pJr aceion u omisi6n Incurran en violaciones a las dlSposiclones del 
presente Reglamento, seran sancionados por el Comite can mulla de cien a Cinco mil salarias mlnimos general dlarlo 
vigente en el Estado de Sinaloa, sin perjuicio de Ie suspension par un plaza de uno a Ires anos como proveedar del 
Ayuntamiento 

Articulo 75. Los Sef\lidares Publicas que incurran en mfracciones respecto de 10 dispuesta en este Reglamenta se 
sujetaran al regimen de respansabilidades eslablecidas en la Ley de Responsabilidades de los Sef\lidores Publlcos 
del Estado de Sinaloa, 

Articulo 76. Para la aphcacion de la sancion prevista en el articulo 74 del presente Reglamenta, el Comite seguir<~1 un 
procedmento en el que se cumplan, cuando menas, las sigulentes formalidades 

1. Se notificara al probable responsable de la mlraccibn, de los r,echos que se consideran la constltuyen, a 
electo de que, en un termino que no podra ser menor al de diez dias habiles slguientes al de la 
notificaci6n, concurra a una audlenCia en la que expanga 105 argumentos y aporte las pruebas que en 
su defensa considere pertlnent€s 

II En Ie audiencia S2 admlliran, desahogaran las pruebas Ij S2 reClblran los ale gatos del prooable 
responsable de la miracclon, pud,endo senalarse nueva fecha para 121 desahogo de las pruebas que, por 
su natural2za, no hayan padido desahogarse en la audlencl3, a deban dlilgenCiarse en un lugar Oistlnto 

III Una vez conclulda la audiencia a qUE se haee referenCla en la fracCion que precede, se procedera a 13 
12misi6n de la rasoluci6n que corresponda, 

5i la complejidad del caso a resolver 10 amerlta, a juicio del' Comlte, la reso!uclon se podra emltir en feeM posterior a 
\a de ta celebraci6n de la audlencla, sin que 121 plaza para tal efeeta exceda de cinco dias hablles 

IV La resoluci6n en la que se delermtne que se actualiZ8 una infracci6n a no al presente Reglamento y se 
imponga la sanclOn correspandiente, deber.!.!. estar debidamente fUndada y motivada, y debera 
nolificarse par escrito a los Interesados 

EI pro'Veedor que se encuentre sujelo al procedlmienlo es\ab!ecido en el presente articulo no padra partlclpar en 
concurso, ni celebrer operaciones patrimoniales de las reguladas en esie Reglamento, durante el tlempo de su 
sustanciaclon, y en el que, en su caso, se tramlle el recurso de revision, 

ArtlcLllo 77. Los servidores publicos de la Admlnis\racion Municipal que en el eJercicio de su funci6n tengan 
conocimiento de infracciones a esle Reglamento, deberan comunicarlo a las autoridades que de acuerdo en 10 
previsto par este, resulten las competentes, 

La omisi6n a 10 dispuesto en el parrafo anterior sera sancionada admmistralivamente, en los terminos de 10 
consagrado en la ley de Responsabilidades de los Sef\lidores Publicos del Estado, 

Articulo 78. Para la imposici6n de la sanci6n a que se refiere el articulo 74 del presente Reglamento, se deberan de 
tamar en cuenta los siguientes elementos: 

La graved ad de la violaci6n y la conveniencia de 5upnmir practicas que infrinjan, en cualquier forma, las 
disposiciones de este Reglamento y las demas que se dlcten con base en el 

II Las condiciones econ6micas del proveedor hcitante 

til, El caracter intencional a no de la acci6n u omision constitutiva de la infracci6n, asl como el hecho de que 
se trate de un caso de reincidencia, 

tV Los antecedentes que el proveedor a sancionar tenga en el Ayuntamiento, can respeclc a su 
participaci6n en 105 procedimientos establecidos en el presente Reglamenlo, y 
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V. EI manto del beneficia, dana 0 perjuicio econ6micos derivado del incumplimienlo de obligaciones. 

Articulo 79. No 56 impondrtm sanciones cuando se haya incurrido en la infracci6n por causa de fuerza mayor Q caso 
fortuite, 0 cuando 56 observe en forma espontanea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. 

No se considerara que el cumplimiento es espontaneo cuando la omisi6n sea descubierta par las auloridades 0 
medie requerimiento, visita, excitativa 0 cuaJquier olra gesli6n efecluada por las mismas 

Capitulo X 
Del recurso de revision 

Articulo 80. En contra de las resoluciones que se dicten en los procedimientos regulados en el presente Reglamento 
y que tengan relacion con las hipotesis que se enumeran en seguida, procedera la interposici6n del recurso de 
revision ante el Sfndico Procurador par conducto de la Contralorla. 

Cuanda los actas sean derivados de la convocatoria, las bases de Iicitaci6n a la junta de aclaraciones, 
siempre que se haya adquirido por el recurrente las bases, y manilestado su inconformidad en la junta 
de aclaraciones. En este caso el recurso debera interponerse en el plaza de diez dlas habiles siguientes 
al de la ultima junta de aclaraciones. 

II Por 105 aetas duranle la presentaci6n y apertura de propuestas dictados En esta hip6tesis el escrito del 
recurso se inlerpondra denlro de los diez dias habiles siguientes a aqUt31 en que se hubiere notilicado el 
acto respectivo 

Ifl. Par los actas y omisiones por parte de la convocanle que Impidan la formallzaci6n del contralo, 
conforme a este Reglamento, En este supueslo, el rEcurso se intErpondra por e) licilante ganador denlro 
de los dlez dias habiles postEriores al vencimienlo del plaza para formaltzar el contralo, Y 

IV. EI fallo que decida la adjudicacion del contralo. 

Articulo 81. Eltraroite del recurso se Iievara a cabo sujetandose a los lineamlenlos slgulentes 

Se interpondra par eJ recurrente mediante escnto dirigldo al titular de la Contralaria, en eJ que se 
expresaran los agravios que Ie causa el acto 0 resoluci6n Impugnada. para 10 cual adjuntara en el 
mismo escrtto las pruebas que conSldere pertinentes. Acompanara para los efectos conducentes la 
resolucion que Impugna y, en su caso, fa conslancia de notificacion 

II No se admiliran las pruebas de confeslon de las autoridades. 81 denlro del tramite que haya dado ongen 
al acto 0 la resoluci6n recurrida, el recurrente luvo la oportunidad de ofrecer pruebas solo se admltiran 
aquellas que se aliegaron con oportunidad y sirvieron de base a la Dependencia para que emiliera el 
acto a la resalucion de que se Irate. 

III. La Contraloria desechara el recurso que se presente en contra de actas distintos a los establecidos en 
las fracciones I, II, III Y IV del artIculo anterior. 

IV. La Contraloria desechara las inconformidades a que se refiere la fracci6n I del articulo anterior, si de las 
canstancias que lenga a su vista se desprende que eJ recurrente na acudi6 a la junta de aclaraciones a 
cuando, habiendo asistido, no hubiere manifeslado su objeci6n y los argumenlos a razones jurldicas 
que la funden respecto de aquellos aclos que presuntamente conlravengan las disposiciones que rigen 
las malerias objelo de esle Reglamenlo. 

V. Transcurrido el plaza establecido en el articulo anterior, se tendra par perdido el derecho a 
incanformarse. 

VI. Las pruebas deberan relacionarse can todos y cada uno de los hechos que el recurrenle exponga en su 
escrito de inconforrriidad. 

VII. Se tendrilr1 par no oFrecida las pruebas documenlales que nO vayan aparejadas en el escrito de 
inconformidad, salvo que se encuenlren en el expediente de la resolucion recurrida. 

VIII. La prueba pericial se desahogara can la presentaci6n del dictamen a cargo del perito designado par el 
recurrenie. De no presentarse el dictamen dentro del plaza que para el electo se establezca, las 
pruebas sera declarada desierta. 
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La Contralorla, acordara 10 que preceda sabre la admisi6n del recurso y de las pruebas que el recurrenle hubiere 
ofrecido, que deberan seT pertinentes e idoneas para dilucidar las cuestiones controvertidas. 5e ordenara el 
desahogo de las mismas denlro del plaza de acho dies habiles, el que sera improrrogable. 

IX. Cuanda el escrito de presenlacion del recurSD no sea claro, Ie falte alglin requisito y no S8 acornpaiie 
algun documento, ellitular de la Contralorla prevendra al recurrente para que en un plaza de cinco dlas 
habiles, aelare, conija 0 complete su escrito, apercibido que de no cumplir con la prevencion el reCUfSO 
Ie sera desechado. y 

x. Vencido el plazo para la rendici6n de las pruebas la Contralorla dictare resoluci6n en el termino que no 
excedere de treinta dias habiles. 

Articulo 82. En contra de la resoluci6n que se emita resolvlendo el recurso, procedera el Juicio de nulidad ante el 
Tribunal de 10 Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Transltorlos 

Articulo Primero. EI presen1e Reglamenlo entrara en vigor al dla siguiente al de su publicaci6n en et Peri6dico 
Ofieial "EI Eslado de Sinaloa"; y a partir de su vlgencia la Tesorerla debera eonvoear e inslalar el Comite 

Articulo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales expedldas par el Honorable Ayuntamiento, contrarias 
ala establecido en esle Reglamento. 

Articulo Tercero. Los conlralos celebrados con anterioridad a la vigencia de esle Reglamento seguiran surtiendo 
sus efectos hasla en tanto se actualice alguna de las causas de rescisi6n establecidas en el mlsmo, 0 que se 
cum plan las hip6\esis de lermmaci6n de la obligacion 

Articulo Cuarto. Los procedimienlos de licitacion que al momenta de en\rar en vigor es\e Reglamento se eslen 
realizando, deberan ajustarse a 10 estlpulado en el, salvo que can ella se restrinjan los derechos de particulares a se 
hayan contraldo obligaciones mediante la suscflpcion del contralo respectivo. 

Articulo Quinto. EI Ayuntamiento, par conducto de las areas tecnicas competentes, debera proveer 10 necesario 
para que los sistemas y prcgrarnas para la implementaclon de las licitaciones publicas par medias electr6nicos 
prevista en e! presente Regtamento, a mas tardar en nueve meses posteriores a la entrada en vigor del presente 
Reglamento 

Es dado en la Sesi6n de Cabildo del Honorable Ayu 
febrero del ano dos mil once. // 

~/ 
~iento de Guasave, Sinaloa, a los veint~,9inco dlas del mes de 

/{ 

c. MIGUE. ANGEL ROBLES SANTILLANES 
SECRETARIO DELJlONORABLE AYUNTAMIENTO 

Por 10 tanto manda, se imprima, pubtique y eircule para su debida observancia. 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal en la 
mes de Febrero del aria dos mil once. 

C. MON BARAJAS LQ 
PRE ENTE UNICIPA 

ad de Guasave, Sinaloa, Mexico, a lo!i veinticinco d!as del 
I 
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c. MIGUEU ANGEL ROBLES SANTILLANES 
SECRETARIO DEL.HONORABLE AYUNTAMIENTO 


