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AYUNTAMIENTOS 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA I'I'IUt.lICUPAl 

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA Y DR. JUAN ALFONSO MEJíA LÓPEZ, Presidente Municipal C()llIslituci~nal)' 
Secretario del H. Ayuntamiento de M azatlán, Shnaloa, respectivamellte, en ej ercicio de las facultades que IlOS oC~nfierell 
105 articulos 115 Fracción II de la COllstitución Polltica de los Estados U llIidos Mexicanos; 45 Fracción IV, 11()O, 111, 12b 
Fracciones I y II de la Constitución Política del E:stado de Sinaloa; y articliloOs 29 fracción 11, 32 fraccionoesXVl1 ~ XViii Y 
44 fracciones II y V del Reglamento Interior del H Ayuntamiento del MUllicipio de Mazatlán, Sinaloa; ~, 

CoONSIDERANDOS: 

1.- Que la eficiencia que demanda el MunicilPio en materia de compras y contrataciones, exige cOlltar c~n Ulll 
instrumento juridico, que garantice los proce:s~s de selección, divefsiicando las formas de las garal1tfas de las 
contrataciones, bus cando la racionalizacióll '¡I transparencia en el ejercicio del presupuesto, con la finalidad de 
optimizar los recursos públicos. 

2.- Que la presente Administración Pública M IBnicipal, se encuentra enfocada en contar con una reglamentaciiJn 
adecuada, se hace indispensable dictar un Reglamento que reglBle, l10rme y recoja todos los pr<Tcedimiel1to:s de 
licitación pública, que co nstituya un marco legan reg lila dar sobre c~ntrata ciones públicas de bienes y s erricios. 

3.- Que es decidida la acción del Presidel1te Mlinicipal, incluir en su plan de trabajo la fomenta cio n, asl como 
instrumentar politicas integrales de mediano y largo plazo, con la única intención de mejorar ta oeticioelllcia en los 
Procedimientos Administrativos que implemente las diferentes Depoel1!dencias Municipales que forman parte de la 
Administración Pública Municipal, garantiz:andCll p¡rocedimientos de licitatión, diversificando las formas de las garanlías 
de las contrataciones. 

4.- Que es necesario que el municipio de Ma2atláln, Sinaloa cuente con la normatividad que conteml'le acciolJ¡es de 
transparencia en la adquisición de bienes. 

5.- Que de conformic.iad a lo previsto por los. artículos 27, Fracciones I'Y IV, 79 Y 81, Fracción XII, de la Ley¡ de 
Gobierno Municipal c.iel Estado Sinaioa, en rela.ciói1 ton los articulo s> 103.108, 109, 110 Y 112 del Regla:ri\ento Interior 
del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa,es facultad del H_ Ayuntamiento expedir, modificar o adi<;ioi1ar los 
reglamentos, confirié[ldose al Presidente MlJllIioeipal, a los Regidores '!l a las Comisiones de Cabildo, atri!J.uciCllnes par<l 
realizar lo anterior. 

6.- Con base en lo anterior, y por Acuerdo ~el H. Cabildo Mumici¡Jilil tomado en la Sesión Ordilllaria Númoero t5. 
celebrada el dia 20 de Julio del año 2011, el H_ A~untamie!lto COi1s>lilllci<onal del Municipio de Mazatláln, Sii1aloa, l1a 
tenido a bien expedir el REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, SINALOA, por lo que: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Se autoriz:a al H. Ayuntamiento COIlS;titucional del MlIllIicipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo la 
creación del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

SEGUNDO.- Como consecuencia de la aulori;::aoeión del pun10 resolutivo anterior, se expida el Decreto M Linicipal 
correspondiente para CJuedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 14 

REGLAMENTO DEADQUISICIONES, A~RENDAMIENTOS 
y SERVICIOS DELMUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA. 

CAPíTULO I 
DiSPOSICIONES GENE~ALE.S 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, tiene por objeto normar los procedimient()s; administrativos 
para las adquisiciones con personas físicas o morales. adCJuisiciolles de bienes muebles, servicio:s de <:-I!alquier 
naturaleza, arrendamientos para enajenacióra die bienes muebles que rel1uiera la Administración Pública del Munici¡JIiQ 
de Mazatlán, Sinaloa; así como regular el 1ullcionamiento interrao del Comité de Adquisiciones, busCélllldo la 
racionalización y transparencia en el ejerciciOl del presupUesl() con el fin de optimizar los recursOIs plÍlllicos de la 
hacienda municipal. 

Artículo 2. Cuando las adqUisiciones que se lengan que realizar ¡larcial o tóialmente con recur-sCllS federales o 
estatales, se aplicará 111 en lo conducente las loe.yes de adquisiciollles federal o la del estado y sus reglamentos, seglÍllI 
sea el caso. Cuando exista convenio celebrado entre los distintos órdenes de gobierno, para tal afect~ se obseNarára 
las especificaciones convenidas. 
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Cuando no haya disposición e)(JHesa contenida en el p'r-esente Reglamento, serán supletorias, en lo que corresponda, 
las leyes de adquisiciones federal o estatal. 

Artículo 3. Corresponde al Oiicial Mayor como presiden1e del Comité de Adquisiciones, la atribución de instrumentar 
operativamente las acciones necesarias para el cum p'lim iel110 de este Reglamento, a fin de regular el funcionamiento 
de la administraciórn, así como de cumplir las normas adm1nistrativas expedidas y optimizar los recursos destinados a 
las distintas operaciones que se deriven de las contrataoeiol1es que se realicen para tal efecto. 

Artículo 4. Estarál1 obligadas a cumplir las disposiciol1es del presente Reglamento, las dependencias de la 
. administración públicill municipal centralizada y paramul1 icipal, así como las personas físicas o morales que realicen 
con ellas las operaciones de las contrataciones. 

Artículo 5. Para los eFectos de este Reglamento se el11el1 derá por: 

1. Acta de Sesión: Acta de la Sesión de Comité de Adqu isiciones del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

/l. Administraciól1 Pública MlInicipal: A las Dependellcias y entidades precisadas en el Reglamento de la 
Administración PúblicilI MUllicipal de M azatlán. 

1/1. Adquisiciones: El hacer propios bienes o derec!los fl'ormedio de la transmisión de un título lucrativo u oneroso. 

IV. Adjudicación Dírecta: Es la asrgnación de contratos sil1 llevar a cabo el procedimiento de licitación por invitación a 
cuando menos tres proveedores o licitación por con"ocatOlria pública. 

V. Área solicitante: la dependencia pública municifl'al (Uue de acuerdo a sus necesidades solicite o requiera la 
adqu isición o arrendami ento de bi enes, de m lIebles o la presiación de servicios. 

VI. Arrendamiento: Ceder o adquirir median1e contrato, por un determinado precio, el goce o aprovechamiento 
temporal de bienes muebles e inmue bies. 

VII. Ayuntamiento: El honorable AY'untamiento Constitlfciol'llal de Mazatlán. 

VIII. Bases: El doclImento elaborado y aprobado por el Comité, en donde se establecen los términos y las condiciones 
a los que habrán de sujetarse la s lidt aciones. 

IX. Bienes: Son aquellos que pueden ser objetos de apropiación, conforme a su propia naturaleza o por disposición de 
la ley. 

X. Bienes Inmuebles: Son aquellos bienes que por su propia naturaleza no pueden trasladarse de un lugar a otro; o 
que por su destino, siendo muebl€!s poor naturaleza, accesorios de un inmueble at cual se encuentre unido o adherido; y 
por'el objeto al que se aplican, que sOl1los derechos reales constituidos por sobre los inmuebles. 

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

XII. Calendario: Calendario de Actividades del Comité doe Adquisiciones. 

XIII. Carta de no adeudo: Al documellto elCpedido por la Tesoreria Municipal, en la que hace constar que la persona 
interesada no tiene pel1diente el pago de créditos .fiscales a iavor del Ayuntamiento. 

XIV. Concurso por In\litación: Procedimiento de licita(iól1 en el que se invita a cuando menos tres proveedores a 
presentar sus ofertas o cotizaciones en sobre cerrado q lIe se abrirá ante la presencia de los invitados participantes y 
de miembros del Comité de Adquisiciol1es. 

XV. Con\locante: Comité de Adquisiciolles del Municipiode Mazatlán, o la Entidad que suscribe la convocatoria. 

XVI. Contraloría: A la Contralorla Municipal. 

XVII. Cotización: Al procedimiel110 mediante el cual UI1 (>ro'l'eedor asigna precio a un bien que se vaya a adquirir o 
arrendar, así como en el caso el1 que se pretenda contratar servicios en los términos del presente Reglamento. 

XVIII. Comité: El Comité de Adquisiciones, Enajenaci()ones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes 
Muebles. 

XIX. Ley: A la Ley de Adquisiciones, arrendamiel1tos, sel\licios y Administraciór, de Bienes Muebles del Estado de 
Sinaloa. 
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XX. Ley Fedleral: A la Ley de Adqllisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector pub>lico. 

XXI. LeY' de Responsabilidades: La leY' die Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sin aloa. 

X)(II. Licitaci ón: Proceellimiento lega I Y' tecl1ico que permite a la Administración P liblica contratar con quienes pueden, 
en mejores conelliciones de idoneidaod "j cOl1veniencia, la compra y/o arrendamiento de bienes o prestación de servicios. 

XXIII. Licitació 111 El ectrón ica: Pmces«) me eIIia nte el cual se publica vía Internet, la s. re (luisi<;iones para adquirir bienes o 
servicios '1 los proveedores re¡¡isiradOos dentro de las 24 horas síguientes presentelll su oferta por el mismo medio, 
otorgándose la orden de compra o seNici«)al mejor oferente. En todo caso, la oferta !!janadora deberá publicarse en el 
mismo medio electrónico para cal10cimienta de los demás ofertantes. 

XXIV. Lic itante: Toda persona iisica () moral que participe al tenor de las Bases respectivas, en cualquier 
pro cedi miento de Licitac ión. 

XXV. Municipio: Al MUl1icipio de Ma2atlán. 

XXVI. Padrón: El padrón de proveedores del Ayuntamiento. 

XXVii. Parti<ia: Articulo, ren!!jlón, ClOflcepto a desglose de los bienes o servicios, contenidos en un procedimiento de 
contratación o en un contrato Q pedidlo, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos. 

XXVIII. PromoV'ente: El licitallle que por no estar de acuerdo con algún aclo> derivado del proceso de licitación 
promueve el reCLUSO de inconformidad previslQ en el presente regtamento. 

XXIX. Proveedlm: La persona ql!le se elllcuentre inscrito en el padrón y que esié en capacidad de cumplir con la 
asignaci¿ll ele pedidos, y celebrar cOlliratos de adquisiciones, arrendamientos o servidos, 

XXX. Sindi co PrQ curador: Al Sin dlic (JI Procurador del Ayuntamiento de Mazatlá n, 

XXXI. Tes ored di: A la Tesoreria MiJ mire ipa I dlel H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

ArticlI lo ti. No se podran prese Ill;a r ¡p ro puestas o cotizaciones, ni cetebrar contralÜlS o pedi cio alguno, con personas 
fi s Icas o Illorales, clland o: 

l. Seirate de servidlores públicos de" propio Ayuntamiento o miembros del Comilé. 

11. los cónY'uges, <conciJbina o concubinario, parientes consanguíneos o por afinidad !lasta el tercer grado de los 
servidores pliblicos del propio AY'untamiento, <cuando lleven a cabo actos de comercio como personas físicas. 

111. Dentro de las empresas licitantes haya socios que sean servidores públicos del Ayufllamiento. 

IV. Las personas físicas 01 morales (lue por causas imputables a ellas se encuef1tren en siluación de mora respecto al 
cumplimienlo de Qtro contrato celelbradio con las dependencias de la Administracio:ífl Publica Municipal. 

V. De la inuesti¡¡ación que se ha¡¡a resullen datos en los que los proveedores cQntratantes se encuentren en situación 
de atraso en las entregas de los bielles o en la prestación de un servitio por >causas imputables a ellos mismos, 
respecto de otro u otros contratos ce leIJ radas con alguna de las dependencias del Mun icipio. 

VI. los licilantes hayan sido eIIeclarados en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de 
acre edores . 

VII. Se presenten propuestas ef1 Ulna misma partida de un bien o un servicio en un flrocedimiento de contratación en 
que se encuentren vinculadas e 1111 re sí por algún socio o asociado común. 

VIII. Se prelenda participar en UI1 procedimiento de adquisición y previamef1te hayan realizado o se encuentren 
rea lizando, por s í o a través d e empresas que formen parte del mismo grupo e m presa ríal, en virtud de otro contrato, 
trabajos de an álisi s '1 ca fltral d e ca lidad, de especificaciones, presupuesto a e laiJ.oración 'de cualquier documento 
vinculado con el procedimieflto en (lue se encuentren interesadas en participar. 

IX. A través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser conlratadas para elaboración 
de dictámenes, peritajes y avaluos, cruando estos hayan de ser utilizados para resol'lerdiscrepancias derivadas de los 
COl1lralOS en los que dichas persoflas o empresas sean parte. 
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X. Se pretendan cerebrar contratos regulados en el presente Reglamento, sin estar facultados para hacer uso de 
derechos de propi edad íntel ectual. 

XI. Por disposición de otras normas se encuentren impedidas para ello. 

XII. Aquellos proveecJores, prestadores de servicios y contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la 
dependencia o enMad Cqnvocante u otra dependencia o entidad les hubiera rescindido administrativamente un 
contrato, dentro de un lapso cJe dos años calendario. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o 
entidad Convocan1e dura nte dos años calendario contados a partir de la fecha de rescisión del contrato. 

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

XIV. Aquellos que tengara Juicios o procesos legales de cualquier índole, y se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución definitiva, en lo que se involucre al Municipio ya sea como demandante o demandado, l' 

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

Artículo 7. Para el cumplimien10 de los objetivos que se persiguen en este Reglamento, la Tesorería tendrá las 
siguientes atribuciones: 

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

11. Establecer los linearnientm; para contratar el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y la prestación de 
servicios que se requierall. 

111. Señalar los lineamiernt{)<s para la celebración de concursos destinados a la adquisición de mercancias, materias 
primas y demás bienes muebles y servicios. 

IV. Vigitar el cum plimie mt o {!le la s disposiciones contenidas en este Reglamento. 

V. Efectuar las adquisiciones, arrendamientos y servicios solicitados por las Dependencias, cuando éstas procedan, 
previo estudio corres!l()ndien1e. Así como colaborar con el Gobierno del Estado en aquellas adquisiciones o 
arrendamientos en la q lle solicite su intervención o en aquellos casos en que se vayan a utilizar recursos del Estado. 

VI. Mantener ac1ualiz:ado el padrón de proveedores activos del Gobierno Municipal, con la documentación 
correspondiente. 

VII. Intervenir en los cOllcursos que se celebren en relación con actos contenidos en este Reglamento. 

VIII. Apoyar a los proveed ()res para el adecuado trámite de los procedimientos que establece el presente Reglamento, 
en especial cuando se trate cJe lícitación por medios electrónicos. 

IX. Aprobar los modelos COIl fo rme a los cuales se documentarán los pedidos o contratos de adquisición de mercancias 
o servicios. 

X. Revisar los contratos q ue se celebren, en coordinación con la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos, con objeto 
de verificar que se ajusten a lo establecido ~n este Reglamento y las Leyes correspondientes. 

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

XII. Revisar los sistemas de acJquisición, arrendamiento, contratación de servicios y establecer las medidas pertinentes 
para mejorarlos, y 

XIII. Todas las delllás que fe señalen las leyes vigentes en el Estado. 

Artículo 8. El monto par.a determinar et procedimiento de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios, se sujetará a lo que establezca el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento con base en los siguientes 
montos: 
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MONTOS DE COMPRA OBSERVACIONES 

DE: HASTA 
COMPRA DIRECTA 

$ 1.00 $ 35,000.00 
Más IVA más IVA 

COMPRA DIRECTA CON AVAL DEL PRESIDENTE DEL 
$ 35,001.00 $150,000.00 COMITÉ 
mas IVA más IVA 

ADJUDICACION DIRECTA CON COTIZACIONES DE CUANDO 
$ 150,001.00 $ 350,000.00 MENOS TRES PROVEEDORES 
más IVA más IVA -

SE ADJUDICARA MEDIANTE INVITACION A CUANDO 
$ 350,001.00 $ 1'200,000.00 MENOS TRES PERSONAS, CON COTIZACION POR 
más IVA más IVA ESCRITO EN SOBRE CERRADO. 

SE ADJUDICARA MEDIANTE CONCURSO A TRAVES DE 
$ 1'200,001.00 más IVA EN ADELANTE CONVOCATORIA PÚBLICA. 

No se podrá realizar ninguna operacie:.n sobre Io>s coniratos que regula este Reglamento si no existe partida expresa 
del Presupuesto o saldo disponible el1 la parlida presu puesial correspondiente. 

CAPiwLO 11 
DE LAS,AUTOR1DADES COMPETENTES 

Artículo 9. Compete velar por que se cumpla la aplicación de las disposiciones contenidas en el presellte Reglamento, 
al Oficial Mayor, Tesorero Municipal, al Se~reiario del AYl.lfltamiento, al Contralor Municipal, al Sirldico ProcLlrador y 
tendrán las facultades que se contengan en ellPresente ordenamiento u otras leyes aplicables en la materia. 

Asimismo, tendrán facultad conforme a l;as. disposiciones fiscales y administrativas aplicables ell la materia, el 
Presidente Municipal, quien es tiiu!ar de 1m función ejecutiva del Ayuntamiento y responsable de conducir la 
Administración Pública Municipal, así como al CalJilelo, en aquellos aspectos o decisiones de carácter trascendental, 
que por sus caracteristicas asi se requ iera_ 

CAPÍTULO 111 
DE LCOMITÉ DE ADQUISICIONES 

Artículo 10. El Comité se constituye como e:.rgano cole!!jiado con personalidad jurídica para todos los efeclos legales a 
que haya lugar, integrado con servidores prú blicos del Ayuntamiento, el cual tiene por objeto llevar a cabo los 
procedimientos de adjudicación por medio ele licitaci()nes públicas y concursos simplificados para la adquisición, 
arrendamiento de bienes y contrata ción de soeorv ici os que sean requeridos por el Ayuntamiento. 

Artículo 11. El Comité será el responsal>le de conducir '{ aplicar los lineamientos que se fijen por el plerlo, conforme a 
este Reglamento en materia de adquisiciof1¡es, contraloJs de arrendamientos de bienes o servicios que sean requeridos 
por el Ayuntamiento. 

Artículo 12. El Comité se integrará de la &igu ieUl te forma: 

1. El Oficial Mayor, quien lo pres id irá 
11. El Secretario del Ayuntamiento, como primer vocal. 
111. El Tesorero Municipal, como segLlndo \local. 
IV. El Sindico Procurador, como tercer vocal 
V. El Director de Planeación del Desarr()llo Urbaflo Sustenlable, como cuarto vocal 
VI. El Director de Obras Públicas, como quinto !focal 
VII. El Regidor Coordinador de la Comisión de Hacienda, como sexto vocal. 
VIII. El Contralor Municipal, como testigo de calid ad. 

El titular de la dependencia soliciiante parlici¡.¡ara erllas sesiones del Comité con el carácter de irivitado, con \I~Z, pero 
sin voto. 

Un representante designado por el Sindico Pr()curad()r parlicipará en las sesiones para sanciorlar la legalidad de las 
mismas, el cual contará con voz'J sin derecil (lo a "010. 

Lo~ vocales podrán nombrar represe rltantes poara que los suplan en su ausencia, quienes tendráfl voz y voto. 

Artículo 13. Las facultades y obligaciofles den Comite serán: 
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1. Seleccionar al proveedor de bienes, servicios o arrendamiento' en los procedimientos que sean de su competencia. 

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

111. Establecer Subcomités que lo fIIUKilien en sus funciones, si lo estima conveniente. 

IV. Establecer los articulas y serv-!cios de uso constante y sostenido durante el año, de acuerdo a la naturaleza de las 
funciones de cada una de las depeflldencias, que para su contratación deberá realizarse cotización cada tres meses o 
licitación mediante convocatoria Ilwblica. 

V. Elaborar el Manual de Procedirmiefll!os del Comité. 

VI. Revisar los programas de <tdqlJisiciones, arrendamientos y servicios d.:: las Dependencias y hacer las 
observaciones pertinentes. 

VII. Ordenar oficiosamente la re poosic:ióll <de los procedimientos de licitación por convocatoria pública o de licitación por 
Invitación a cuando menos tres pmIVliledoíes, cuando el caso asi lo amerite, en cualquier momento antes de emitir el 
fallo. 

VIII. Resolver las inconformidades <de los licilantes o participantes, siempre y cuando no se hubiese asignado contrato 
o pedido alguno. 

IX. Verificar que exista elisponibilidad presupuestal tanto para la adquisición de bienes muebles y contratación de 
servicios, como para el pago de impuestos y derechos que se originen por los eliversos procedimientos que se lleven a 
cabo para tal fin. 

X. Evaluar el cumplimiento opOrtllnO ele los proveedores en cuanto a sus obligaciones contractuales, a efecto de estar 
en condiciones de informar a la Au~oridael correspondiente en caso de inculT,plimiento con el fin de que se inicien los 
procedimientos que estimen conve!1 ielflte s, y 

XI. Las demás de su competell cia o que le asi [lne el Cabildo. 

Articulo 14. El Comité tendrá por 100· memos elos sesiones ordinarias al mes, pudiendo tener las extraordinarias que los 
miembros consideren convenientes, alich as reuniones serán de carácter confidencial, salvo las excepciones que este 
ordenamiento estipule; y serári conlVoOcados con un minimo de veinticuatro horas de anticipación por el Oficial Mayor. 

No podrán llevarse a cabo las relmi,()nes elel Comité, en ausencia del Presidente o del Presidente suplente. 

Conforme al último párrafo del artículo 12, la persona que sea designada para suplir a algún miembro del Comité, 
deberá presentar el olicio de designación firmado por el Titular, en donde se le deleguen las facultades para el efecto, 
el cual se agregará al acla correspoo'l1Idi ente que se emita. 

Habrá quórum y serán validas las se:s ÍDIl es elel Comité cuando asistan por lo menos la mitad más uno de los miembros 
con derecho a voto. 

Cuando cualquiera de los integrantes doel Comité considere conveniente, podrán invitar a las reuniones a personas 
fisicas o representantes de persona so mo ra les para que los asesoren sobre bienes, servicios o arrendamientos que las 
Dependencias del Ayuntamiento req¡ui·eran. Éstos no contarán con voto dentro de las sesiones y podrán opinar en tanto 
sean compelidos para ello por quiell fos ha,-a invitado o cuando asi lo sugiera el Presidente del Comité. 

Articulo 15. El Presidente del Cormité1enalrá las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Presidir, conducir y dirigir las sesioO mes del Comité. 

11. Planear y dirigir los trabajos a desarrollar poOr el Comité. 

111. Coordinar el desarrollo de las ac1iV'idades del Comité para su ejecución, mediante los acuerdos correspondientes. 

IV. Cumplir y vigilar que los acuoer<d os del Comité se cumplan. 

V. Emitir voto de calidad. 
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VI. Expedir las con'V()catorias para las sesiones, remitiendo la información actual y certificando que los expedientes de 
cada adquisició Ili eniregados a los integrantes del Comité son copias fieles y exactas de su original, asi como 
responder de la el<aciitu<l <1 e los datos y cifras que se contengan en los cuadros de cotización. 

VII. Expedir las COllil'ocaiorias ylo invitaciones para los procesos de licitación, suscribir las Bases de estas y elaborar 
los contratos de compras con apego a los procedimientos establecidos en este Reglamento. 

VIII. Recibir y verificar que las solicitudes de adquisiciones contengan toda la información necesaria para tramitar la 
compra, y que la misma esté correctamente clasificada en los términos de la guía contabilizadora de la Tesorería, 
rechazando aquellas peticiones mal planteadas. 

IX. Reportar a I"dos los miembros del Comité toda incidencia que impida cumplir sus resoluciones, para decidir en 
consecuencia. 

X. Suscribir las acl!as de las sesiones a la que hubiese asistido y los listados de los casos dictaminados. 

XI. Comunicar al Presiden te Mu nicipallos acuerdos tomados por el Comité, y 

XIII. Llevar a callo el regisiro de los acuerdos tomados en el Comité, mediante actas circunstanciadas e implementar 
las medidas ne<:esa,ias j)ara el cumplimiento de dichos acuerdos, y rendir los informes correspondientes. 

XIV. Elaborar e leal enda rio de sesiones del Ejercicio, para someterlo a aprobación del Comité. 

XV. Diseñar o nlodincar, en su caso, los formatos necesarios para cubrir el proceso de las operaciones que regula este 
Reglamento. 

XVI. Analizar y opinar en torno a los programas y presupuestos anuales que las dependencias presenten en relación a 
las adquisiciones, arrenda mientos y servicios. 

XVII. Intervenir en la recepción de los bienes, asi como en la verificación de sus especificaciones, calidad y cantidad y, 
en su caso, hacer las reclamaciones pertinentes. 

XVIII. Tener bajo su responsabilidad el archivo y expediente del Comité, cuidando su conservación por el tiempo 
minimo que marca la ley. 

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

XX. Revisar las m¡ni s Iracion es de los bienes materiales y servicios que se adquieran o surtan, bajo los lineamientos de 
disciplina, raciorlal idad)" austeridad presupuesta!. 

XXI. Preparar, ela!l()rar ~ suscribir las Actas de las Sesiones a las que hubiese asistido y los expedientes de los casos 
dictaminados, así c()mo ele las Licitaciones que en sus diversas modalidades se prevén en este reglamento. 

XXII. Vigilar la correda elaboración del Orden del Día, correspondiente a cada Sesión e integrar la documentación o el 
Expediente que oC()nteng an la información de los casos a someter a la consideración del Comité. 

XXIII. Hacer llegara cada uno de los miembros del Comité la documentación o el Expediente que corresponda a cada 
Sesión a celebrar, COIl la anticipación señalada en el Artículo 14 de este Reglamento; 

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

XXV. Realiza r la s «f emás funciones y actividades que le encomiende el Comité en pleno o su Presidente. 

XXVI. Las demás que le asignen otras leyes u ordenamientos aplicables en la materia. 

Artículo 16. Los "o()cal es tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 

1. Enviar al Presielente, la documentación correspondiente de los casos que sean necesario someterlos a consideración 
del Comité. 

11. Conocer el orden del elia, asi como analizar los demás documentos de los distintos asuntos a tratar, para dictaminar 
sus consideraci ()nes al caso. 

111. Emitir su vot()}' ° ¡lill ión para cada uno de los aspectos que deban decidirse. 
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IV. Asislircon voz y voto a las sesiones. 

V. Su &cribir las actas de las sesiones a las que hubiesen asistido, así como los expedientes de los casos dictaminados. 

VI. Realizar las demás funciones y actividades inherentes al cargoo. 

CAPiTULO IV 
DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES 

Altí culo 17. La adquisición o contrataciones de bienes lO s ervicios se podrán realizar mediante los procedimientos o 
formas siguientes: 

1. Licitación mediante convocatoria pública. 

11. Illv'¡iación a cuando menos tres personas. 

111. Por adjudicación directa. 

IV. Licitación por Concurso a través de Medios Electrónicos 

Articwlo 18. En todos los actos relativos a los procedimie!1ios die convocatoria pública para la contratación, previa 
aprobación de las Bases que para el efecto se formulen pOI el prOlpiOl Comité, deberán obsen/arse los principios que 
correspOlndan para asegurar la mayor participación de empresas, a efecto de que presenten sus propuestas, y de entre 
ellas se podrá seleccionar a las que se consideren mejores <oiertas eC<Ofiómicas y que aseguren las más convenientes 
cOl1diiciones de mercado; salvo que se trate de aquellos casos ·en que el presente ordenamiento establezca la 
adjodicación a una persona o empresa en particular. 

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

En !1 ing (111 caso se fraccionará una operación en varias operacioo mes de monto menor, cuando dicho fraccionamiento 
persiga evitar substanciar alguno de los procedimient<os pre\Jisl'Ü's en el presente Reglamento. En cada operación 
deberá evitarse exceder el monto total presupuestado en el año p.ara ese tipo de operaciones, o bien en el establecido 
en la modificación a dicho presupuesto, según sea el caso, para ca(ja lIna de las dependencias del Ayuntamiento. 

SECCiÓN I 
DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUiSIC IONES POR LICITACiÓN 

Artículo 19. Para la adquisición de bienes, servicios o arren(jamient<os que se realicen mediante licitaciones públicas, 
se elCpedirá una convocatoria pública suscrita por el Presidente del Comité de Adquisiciones, misma que deberá ser 
publica(j a en algún diario de circulación local y/o medio electrónic() efl el Municipio, las veces que se estime necesario. 

Los procedimientos por licitación pública se realizarán mediante cOflvocatoria para que libremente se presenten 
proposiciones escritas a fin de asegurar las mejores cOfldici<Ofles disponibles en cuanto a precios, calidad, 
finallciamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece este Reglamento. 

Las licitaciones públicas deberán efectuarse con estricto apego a lo establecido en el artículo 155 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, en la Ley y en el presente ordenami ento. 

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

Las bases del concurso deberán estar a disposición de los inieresados por un plazo que comprenderá desde la fecha 
de la primera o única publicación de la convocatoria hasta cinco días hábiles antes de la fecha de apertura de 
propuestas técnicas, por lo que transcurrido ese plazo no se aceptarán participaciones adicionales. 

Igualmemte, desde la fecha de la convocatoria deberá transcurrir un J)lazlO no menor de diez días hábiles para la fecha 
de la apertura de propuestas, y una vez verificado este acto, se 1endrá un plazo no mayor de diez días naturales para 
asignar los contratos o pedidos correspondientes. Estos pla20s podráll ser ampliados por una sola vez, por causa 
justificada a juicio del Comité de Adquisiciones. 

ArtícwllJ ::2(), Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria, las bases y las especificaciones, tendrá 
derecl10 a presentar una sola propuesta por partida. 

Artículo :21. El periodo de inscripción, comprenderá desde el dia siguiente a la fecha de la primera o única publicación 
de la convocatoria, hasta tres días hábiles antes de la fecha de lajunta de aclaraciones, por lo que transcurrido ese 
plazo no se aceptarán participaciones adicionales. 
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Igualmente, desde la fecha de la junta de aclaraciones deberá transcurrir un plazo no menor de cinco días hábilas para 
la fecha de la apertura de propuestas, y una ue;z verificado este acto, se tendrá un plazo no mayor de diez días para 
formalizar los contratos correspondientes. Estos plaz:os podrán ser ampliados por una sola vez, por causas justi~ca.das 
a juicio del Comité. 

Artículo 22. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollara. el 
procedimiento y en las cuales se describirán los;requisitos de participación, deberá contener: 

1. El nombre, denominación o razón social de la dependencia solicitante o entidad convocan te; 

11. La descripción detallada de los bienes, a.rrendamientos o servicios, así como los aspectos que la convocamte 
considere necesarios para determinar el objeto '( alcance de la contratación; 

111. La fecha, hora y lugar de celebración de la. .primera junta de aclaración a la convocatoria a la licitación, del acto dE 
presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer el fallo, de la ~rma del contrato, ell 
su caso, la reducción del plazo, y si la licitación será presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la 
que se deberán presentar las proposiciones; 

IV. El carácter nacional o internacional de la. lic:itación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrái1l 
presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la convoca:nte; 

V. Los requisitos que deberán cumplir los in1eresados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limi~ar 
la libre participación, concurrencia y competel1~ia económica; 

VI. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que Io>s 
licitantes presenten un escrito en hoja membrelada, el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdae!, que 
cuenta con facultades suficientes para compr(}l1I1~terse por sí o por su representada. 

VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad juridica, para efectos de Ua 
suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante de bJerá 
proporcionar una dirección de correo electrónicc:J, en caso de contar con él; 

VIII. Precisar que será requisito el que los iicilantes entreguen junto con el sobre cerrado una declaración escrita, bajo 
protesta de decir verdad, de no encontrarse ~n alguno de los supuestos establecidos por los articulas 60 'j 8;3 
penúltimo párrafo de Ley; 

IX. Precisar que será requisito el que los lic:itan'les presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo 
protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conduclas 
para que los servidores públicos de la Secre1aría, de la dependencia solicitante o entidad induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resullado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás particip antes; 

X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se 
precisará el método para ejecutarlas y el reslIltado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre 
Metrologia y Normalización o, en caso de IlO contemplarse en la misma, con las normas internacionales aplicables; 

XI. La indicación respecto a si la contratación aDarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato abierto, y en su 
caso, la justificación para no aceptar proposici CInes conjuntas; 

XII. La indicación de si la totalidad de los biene¡s o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida o concepto 
de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de 
abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas. lo~ 
porcentajes que se asignarán a cada una y ell'orcentaje diferencial en precio que se considerará; 

XIII. Los criterios especificas que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contra lo s 
de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de esta Ley; 

XIV. El domicilio de las oficinas de la Contraloría en el caso de la Secretaría y del órgano interno de control tratálldos" 
de las entidades, o en su caso el medio electr6nico en que podrán presentarse inconformidades, de acuerd() a 1" 
dispuesto en el artículo 90 de la Ley; 

XV. Incluir en la convocatoria la salvedad de que tratándose de licitaciones públicas en las que participen de man era 
individual micro, pequeñas y medianas empresas estatales, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de 
descuento; 
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XVI. Señalamiento de las cal1sas expresas de desec:.hamiento, que afecten directamente la solvencia de las 
proposiciones, entre I as que se inclui rá la comprobación de qu e algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el 
costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga C()1I10 fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; y, 

XVII. Modelo de contrato al que, para la licitación de que se trate, se sujetarán las partes, el cual deberá contener los 
requisitos a que se refiere el articulo 55 de la Ley, 

Artículo 23. Las bases qlle 50e emi_an para las licitacione5O piJblicas tendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente 

1. Nombre de la dependencia o entidad convocante. 

11. Forma en que deberá acreditarse la personalidad jurídica del concursante. 

111. Fecha lugar y hora de la jUllta de aclaraciones a las; bases de la licitación, siendo optativa la asistencia de los 
concursantes inscritos a las reuniones que en su caso se realicen. 

IV. Fecha, hora y lugar de celellración del acto de presel1tación y apertura de proposiciones, comunicación de la 
asignación y firma del contrato. 

V. Señalamiento de que será! causa de descalificación el irncumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las 
bases de licitación, asi como la comprobación de que algúrnlicitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de 
los bienes, servicios o arrendamientos o cualquier otro> acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los 
dermis licitantes, 

VI. Serlalar que el pago se reali~ará ern moneda naciollal. 

VII. La indicación de que flingulla de las condiciones contenidas en la bases de la licitación, asi como en las 
proposiciones presentadas por los;9i<citantes, podrán ser ne!!)ociadas. 

VIII. Los criterios deberáfl serclaros para la evaluación \1 adjudicación de los contratos. 

IX. La descripción completa de lo~lbielles, servicios o arrefldamientos, o indicación de los sistemas empleados para su 
identificación, asi como la iníorma<ción específica que requieran respecto a mantenimiento, asistencia técnica, 
capacitación; la relació¡¡ de reíaoeciones que deberán lCoO-tiz:arse cuando sean parte integrante del contrato, dibujos, 
cantidades, muestras ':J pruebas que se realizaráfl 'i los metodos para ejecutarlas; y las normas técnicas para 
aplicarlas. 

X. Los plazos, lugar y condiciones ¡le entrega. 

XI. Los requisitos que deberán cUllIplir quienes deseen par!:icipar, los cuales no deberán limitar la libre participación de 
los interesados. 

XII. Las condiciones deprecio 'i pa[Jo. 

XIII. Los datos sobre las garantias, a&i como la indicaciól) de ¡;;i se otorgarán anticipos, en cuyo caso deberá señalarse 
el porcentaje respectivo '1 el momel1io er. que se entregará. 

XIV. En el caso de contratos ab'rertos, se establecerán can1idades mínimas y máximas, periodos de entrega y demás 
circunstancias pertinentes. 

XV. Las penas convenciol1ales por atraso en la entrega de los bienes o por incumplimiento en la prestación de los 
servicios o en la contratación de arrendam ientos, 

XVI. La indicación de que el licitante que 110 firme el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en 
los términos establecidos en este Reglamento. 

XVII. De ser determinada por el Comité está posibilidad, deberá establecer los términos y condiciones a que deberá 
ajustarse la participación de los lidantes cuando las proposiciones sean envíadas a través del servicio postal o 
mensajería, o por medios remotos de comunicación electról1 ica, estableciendo que el hecho de que los licitantes opten 
por utilizar alguno de estos medios ¡Jarrar enviar sus proplJeslas no limita en ningún caso que asistan a los diferentes 
actos derivados de una licitación. 

XVIII. La obligación del proveedor de comprobar que se el1cuenira al corriente de sus obligaciones fiscales, y 

XIX. Las demás que a juicio del Comité se consideren necesarias. 
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Artículo :24. El Comité de Adquisicicmes estará facultado para modificar cualquier aspecto de las convocatorias o de 
las bases de licitación, siempre que la modificación sea hecha a partir de la publicación de la convocatoria y hasta, 
inclusive, el séptimo día natural previo a la fecha de apertura de propuestas. 

1. Tratándose de la convocatoria, las rnodiiicaciones se harán del conocimiento de los interesados a través de los 
mismos medios utilizados para su pulblicaciéJn. 

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

Cualquier modificación a las bases, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte 
integrante de las mismas. 

No será dable hacer la publicacióll del aV'i:s() a que se refiere la fracción 11 de este articulo, siempre y cuando con las 
modificaciolles que se deriven de las juntas de aclaraciones se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los 
participantes que hubieren adqu irid D I as bases de la correspondiente licitación, en caso contrario se publicarán 
conforme a lo señalado en este Re~lamel'llto. 

Las modi1icaciones que consigna este artículo no podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los bienes 
o servicios convocados origiflalmente, c bien en et cambio de otros distintos. 

Articulo 25. En las licitaciones las prc!l'uesias se entregarán por escrito, en dos sobres cerrados que contendrán, por 
separado. la proruesta téCllica y ecollomica. incluyendo esta Llltima la garantia de seriedad de las ofertas. 

Articulo 26. Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos conforme a este ordenamiento, deberán 
garantizar: 

1. La seriedad 'J calidad de las Prol}Qsicicmes presentadas en los términos de la convocatoria respectiva, que será del 
5% sobre el monto de la propuesta economica. 

11 El cumpl imi ento de los contratos, qU€ será del 10% sobre el monto del contrato, la cual servirá también para 
responder por los vicios ocultos pOI el término de un año, a partir del finiquito total det contrato. 

111. Los anlicipos que, en su caso, recilJ¡an_ Esta garantía deberá constituirse por la totalidad del monto del anticipo, el 
cual podrá ser hasta de un 30%. 

La Tesorería conservará en custodia '{ dlepósito las garantías de que se trate hasta la fecha del fallo, en que serán 
devueltas a los licitantes, salvo la <fe aquél al que se hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el 
momento en que el proveedor cOllstitu)la la garantía del cumplimiento del contrato correspondiente, la cual incluye los 
vicios ocultos y será devuelta una -,¡er. concluido el término de su vigencia. 

Artículo 27. Las garantías que deberán otorgarse conforme a este Reglamento, se constituirán a favor de la Tesorería 
Municipal y podrán ser a Iravés de: 

t. Fianza o hipoteca. 

11. Cheque bancario certificado. 

111. Efectivo, y 

IV. Cualquier otra cuya naturaleza permita garantizar el monto de la operación y sus accesorios. 

Artículo :28. La Junta de Aclaraciones a que se refiere ta fracción ti del artícuto 24, será ta diligencia que tendrá 
veriflcativo para responder los cues;tionamientos que deseen hacer los interesados con respecto de los bases de la 
convocatoria, pudiendo participar cualquíer persona. 

En caso de que no se pudiere dar respuesta a los planteamientos de los presentes en la misma Junta, podrán 
celebrarse aquellas posteriores que sean necesarias, señalándose al finat de la primera la fecha y hora de realización 
de la segunda D ulteriores. Al concluir el e-,¡ento, se levantará el acta circunstanciada de la misma. 

Todo lo actuado en la Junta deberá noiificarse en oficio·circular a los licitantes que no asistieron. Esta notificación 
podrá realiz:arse personalmente, vía fax, correo electrónico recabándose el acuse de recibo, o por aviso publicado en 
los estrados de la Secretaria die! Ayuntamiento, para lo cual serán responsables los licitantes de enterarse del 
contenido del ac1a, dentro dellaps.o die ci flCO dias hábiles y obtener copias de la misma, en su caso. 
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Articulo 29. La erntrega de proposiciones se hará me<liaraledlos solJres cerrados que contendrán, por separado, la 
propuesta técnica y I a propuesta económica. Los fun cion arios ell carIJad()s <le la conpucción de la diligencia, recibirán 
en un sólo acto las propuestas de todos los participantes a partir <le la llora señalada, una vez que el último licitante 
presente haga lo propio, no se recibirá ninguna propuesia adiciooraal, ni se oiorgarán prórrogas. 

Acto seguido, los fu Ilcionarios comunicarán a los presell te;s <i lIe se pro(;oederá a la apertura de las propuestas en el 
mismo orden en que fueron presentados, por lo que en IP rim er IlIgar serán abiertas las propuestas técnicas, 
verificándose cuantitativamente el contenido de las propueslas;, p()r lo que se desecharán aquellas que no reúnan los 
requisitos formalmerate exigidos en las bases o en la coravocaimi a. 

A continuación se abrirán los sobres que contengan las propueslas ecollómicas, desechándose aquellas que no 
satisfagan los requistlos formalmente exigidos, dándose lectura en voc. alta a los importes de las propuestas que 
hubiesen sido aceptadas. 

Se levantará acta ci rcunstanciac;:la de la diligencia, asenlánd ose que las pro¡J uestas aceptadas serán sometidas a una 
evaluación detallada. así como las razones que motivaron el deosechamielllo de las propuestas no aceptadas; el acta 
será firmada al meno;s por uno de los participantes y p'or el funcionario a cuyo cargo se verifica el acto, firmándose 
además las proPLleslas económicas; la falta de firma <le los participallles no invalidará el acta y U,la copia de la 
constancia levantada se entregará a los participantes que la ¡J idveren. 

Acto seguido se comunicará a los asistentes el lugar, fecha '1 hora en que se dará a conocer la asignación del contrato 
o pedido, las propuestas desechadas quedarán en custodia de I (liS fu nci()rnarios hasta quince dias hábiles posteriores a 
la fecha de notifrcacilÓn de la asignación 

El acto de presentacilÓn y apertura de proposiciones será presidiclo ¡:JO" el Presidente del Comité. Las ofertas se 
entregarán en dos sobres cerrados que contendrán, por se¡:¡ar.aclo, la propuesta técnica y económica. El acto se llevará 
a cabo en la forma siIJuiente: 

Artículo 30. El Comité, con base en el análisis comparativo die las propo>s'lciones admitidas y con la opinión de la 
dependencia solicitante. emitirá un dictamen que servirá como fllndamernlo ¡Jara el fallo. 

Si una vez evaluadas las proposiciones resultare que dos o más ~atisface fI los requerimientos de las bases de la 
convocatoria, el cOlllrato se adjudicará a quien presente la ¡Jostllra más; con'Veniente en términos de precios, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias perti flentes. 

No serán objeto de el'alllación las condiciones establecidas por las; con\loQcatorias que tengan como propósito facilitar 
la presentación de las proposiciones y agilizar la condllcciim de Jos acl()s; de la licitación, asi como cualquier otro 
requisito cuyo cumplimiento por si mismo no afecte la solvellcia de las prolPLlestas. La inobservancia por parte de los 
licitantes respecto de dichas condiciones ° requisitos no será moti'll(} J)<lra desechar sus propuestas. 

El Comité pOdrá auxiliarse por dependencias u organism()s no particfpanie:s a efectos de recibir opiniones técnicas o 
especializadas en la materia a dictaminar. En la evaluacióll de las piOj}osiciolles no podrán utilizarse mecanismos de 
puntos o porcelltajes, e~cepto cuando se trate de servicios en los Clue se de m Llestre la conveniencia de aplicarlos para 
evaluar objetivameflto;¡. la solvencia de las propuestas. EIl todo caso dichos mecanismos se establecerán en las bases 
de licitación. 

Pentro de los criterio::; de adjudicación, podrá establecerse el relativo a casio beneficio, siempre y cuando sea medible 
y aplicable a todas las propuestas. 

Una vez hecha la e'llaluación de las proposiciones, el cOllirato se asignará dentro de los licitantes a aquél cuya 
propuesta resulte solllente porque reúne, confomle a los criteri()s; de adjudicación establecidos en las base de 
licitación, las condicion¡es legales, técnicas y económicas Ie<¡lIeridas por la oConvocante y garantiza satisfactoriamente 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos () más proposiciones son solventes p() re¡ lJe satisface ra la totalidad de los requerimientos solicitados 
por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presellie ¡as J)r()posiciones cuyo precio sea el más bajo. La 
convocante emitirá un diciamen que servirá como bqse para el fallo, en el e¡lle se hará constar una reseña cronológica 
de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciolles Y' las raz:ones()ara admitirlas o desecharlas. 

Artículo 31. El Comité dará a conocer el fallo del concurso de Clue se Ifaie en la fecha y hora señalados para tal 
efecto; acto al que seráll invitados todas las personas que hayall participado en la presentación y apertura de 
proposiciones, declarando cuál c~lIlcursante fue seleccionado pa ra ()rovee r los bienes o servicios y le adjudicar$ el 
contrato correspondiente. 

Para constancia del acto ele fallo, se levantará acta, la cual ffrmarán Dos asistentes, a quienes se les entregará copia de 
la fl1isma, teniendo además de la declaración anterior los daios de icieniiiicación del concurso de los bienes o servicios 
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objeto del mismo. La falta de firma de algC.m liciiallte no in"a li ciará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa 
fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. 
En el mismo acto de fallo, se hará saber a los; lilCitillntes que IlO fueron agraciados que si no estuvieren cOllformes COIl 

las formas o el resultado, podrán ejercer su deredl0de illieipoller en contra del mismo procedimiento de adjudicacióll 
y la resolución, el recurso de revisión establecido en el (Hes.ente Reglamento. 

Si a juicio del Comité, fuere más cOllveniente por ob\Jiedacl cle tiempo, en sustitución del acto del fallo, se podrá optar 
por notificar el fallo de la licitación por escrilo a cacla uno d~ los licitantes dentro de los cinco dias naturales sigui~ntes 
a su emisión. 

SECCiÓN 1I 
DEL PROCEmr.!IIENTO DE ADQUISICIONES 

POR 1t,J't[I1ACIÓNA TRES PERSONAS 

Artículo 32. El procedimiento de adquisicion~Si porconcursi) de invitación a cuando menos a tres personas, es aquél 
en el cual se presentan las propuestas técnica Y' economicas j>or escrito y en sobre cerrado, para que sean abiertas y 
sancionados por los integrantes del Comité de Aodiqu[s;iciolles. 

El importe de la operación no deberá e:xceder los montos (J ue para el caso fije anualmente el Comité, cuando el monto 
de cada operación que al efecto establezcan en el pr~sup1Jlesto de egresos de la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Mazatlán, para el ejercicio fiscal correspondiernt~. 

Articulo :n. El procedimiento de invitaciól'l aCl!i3nd'Ü'mernos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 

1. El acto de presentación y apertura de proposiciones:se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual la apertura de los 
sobres o recepción de propuestas podrá hacer~e ~il1la presencia de los correspondientes licitantes; 

11. Para lIevi3r a cabo la adjudicación corresp()ndienle, se clebera contar con un minimo de tres propuestas susceptibles 
de analizarse técnicamente; 

111. En las invitaciones se indicarán, como mirnil1O()!, la cantidi3d y descripción de los bienes, servicios ° arrendamientos 
requerid()s, plazo y lugar de entrega, a~i cerno COJ1clioeiolles die pago, y 

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones s-eiijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes, 
servicios ° arrendamientos requeridos, asi como a laoCompl-ejidad para elaborar la propuesta. 

SECCiÓN 111 
DEL PROCE Dir.l lENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA 

Artículo 34. Las adquisiciones, arrendamientos )j cOlllra1adón de servicios por adjudicación directa sin necesidad de 
cotización, podrán efectuarse, de acuerdo a IO(Jue se señala ell el siguiente articulo. 

Artículo :15. El procedimiento de Adjudicación Directa, podrá efectuarse en los siguientes casos: 

l. Resulte imposible la celebración los procedimi>entos señalados en los Incisos 1, 11 Y IV del artículo 17 del presente 
Reglamento, debido a que no se presenten tre.s o más personas, o se requiera de un bien con caracteristicas o patente 
propia, previa justificación por parte de quielllo s;ol icite ~ allálisis del Comité. 

11. Se traie de adquisiciones de urgencia, l11otiva(!as p()r .c;:aso fortuito o fuerza mayor, previo acuerdo esenio del 
Presidente Municipal o del Cabildo, en el que se l1ará cOllstar tal circunstancia. 

111. Se trate de servicios profesionales especializ:adoOsy Iloex:istall oiros con características similares. 

IV. En el caso de servicios de agua Y' suminis.tro de ellergla eléctrica, sin perjuicio de que el Comité re"ise los 
consumos y gastos que por dichos servicios se erogue 11. 

V. El contrato sólo pueda celebrarse con una delermillada persona por tratarse de obras de arte; titularidEi(! de 
patelltes, derechos de autor u otros derechos e><c!usillos. 

VI. Peligre o se altere el orden social, la economl a, los sel\liciós públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de 
alguna zona de la ciudad, como consecuencii3 de desastres. Jlmducidos por fenómE1~os naturales. 

VII. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o I:Ost05 adicionales importantes, debidamentejustificad()s. 
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VIII. Que por caso fortuito o fuerz:a ma}'or no sea posible obtener bienes, servicios o arrendamientos mediante el 
procedimiento de licitación pública eil el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate. En este 
supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla. 

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

X. Se realicen dos licitaciones públicas GlIe hayan sido declaradas desiertas. 

XI. Se trate de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesaclos, semovientes y bienes 
usados. Tratándose de estos últimos, el precio de adquisición no podrá ser mayor al que se haya determinado por la 
Dependencia competente. 

XII. Cuando por el objeto de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones, su difusión pudiera 
afectar al interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para el Gobierno Municipal. 

XIII. Las adquisiciones, arrendam'lernl<Jos o servicios se realicen a través de contrataciones con campesinos o grupos 
urbanos marginados y que la dependencia o entidad contrate directamente con los mismos, como personas fisicas o 
morales. 

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

XV. Se trate de servicios de mantenimi<l!nto de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer las 
cantidades de trabajo o determinar las es pecificaciones correspondientes. 

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

XVII. Se trate de equipos especializad<Jos y/o para el sistema de seguridad pública del Municipio, sustancias y 
materiales de origen quimico, fisico-quimico o bioquimico, siempre que dichas adquisiciones se encuentren 
autorizadas por el Comité. 

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

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

XX. Cuando a juicio del Comité, e)(islarn razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marcas 
determinadas o la contratación de servicios de proveedor determinado. 

XXI. Las demás que determine el pr()pi () Comité. 

Las asignaciones a que se refieren las iracciones 11, IV, VI Y XIX del artículo anterior podrán ser decididas sin 
someterse al Comité de Adquisiciones, en estos casos el Presidente Municipal y el Presidente del Comité de 
Adquisiciones, únicamente revisarán la eJ<istencia del dictamen que actualice el supuesto dé excepción y el estado de 
la partida presupuestal correspondiente para proceder a la firma del contrato respectivo; mensualmente este 
funcionario informará al Comité deAdquisici()nes de los contratos celebrados en estos términos. 

SECCiÓN IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN PÚBLICA 

POR MEDIOS ELECTRICOS 

Artículo 36. El proceso de adquisición de bienes o servicios iniciará con la requisición que las dependencias elaboren 
en el sistema electrónico y concluye COIl el pago correspondiente realizado por la Tesorería. 

Artículo 37. Para que un expediente de adjudicación por esta modalidad, pueda ser discutido y aprobado por el 
Comité debe contener los siguientes requisitos: 
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1. La requisición en e I sistema electrónico del bien o servicio a contratar. 

11. El número de expediente y fecha de presentación de la requisición, emitido pOI el sistema electrónico. 

111. Las cotizaciones presentadas. 

IV. El acta de apertura de las propuestas. 

V. La existencia de s Llficiencia presupuestal; y 

VI. Los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas por los proveedores; participantes. 

Artículo 38. La solicitud por medio electrónico, deberá contener los requisitos siguientes: 

1. La denominación, de conformidad con la reglamentación aplicable, de la dependencia solicitante. 

11. La descripción detallada, cantidad y unidad de medida de cada uno de los bienes o servicios solicitad os, indicando 
en su caso, de manera particular la marca y los requerimientos de carácter técnico y demás especificaciones 
pertinentes. 

111. Los tiempos de entrega requeridos del bien o servicio. 

IV. La firma y nombre de i titular de la dependencia solicitante, y 

V. La referencia de <¡lIe la solicitud se ajusta al Programa Anual de Adquisiciorues o en caso contrario, los motivos y 
circunstancias que justifiquen y soporten su variación. 

Cuando por cualquier causa falle o no pueda utilizarse el sistema electrónico a que se refiere esta sección, la 
presentación de la solicitlld se realizará a través de los medios que previamente haya establecido el Comité. 

Las dependencias deDen observar todos los requisitos que establece el presente Reglamento, así como asegurar que 
sus solicitudes se apeguen a los principios de austeridad, disciplina presu¡:llIestal, racionalidad, proporcionalidad, 
equidad, certeza y motivación. 

Articulo 39. La convocatoria se publicará en la página de internet del Ayuntamiento, con anticipación de hasta quince 
dias naturales a la fecha que se fije para la entrega de las propuestas por los ofertantes. 

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

Artículo 40. En el caso de que previo a la entrega de propuestas falle el sistema electrónico, se seguirán los pasos 
siguientes: 

1. Los proveedores deben presentar sus cotizaciones al Comité en sobre cerrado; 

11. El Sindico Procurador, a través de la Contraloria, debe verificar con sello de la dependencia '1 firma de su 
representante la inviolabilidad de los sobres; 

111. El acto de apertura oficial, se efectuará de acuerdo al calendario preestablecido en la convocatoria, ante la 
presencia de personal de la Tesoreria, asi como de los proveedores participante!>, que para tal efecto asistan, quienes 
firman las propuestas, '1 

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

Articulo 41. Cuando se utilice este procedimiento para las licitaciones públicas, se seguirán las es¡>ecificaciones 
siguientes: 

1. La dependencia solicitante formula la requlslclon en el sistema eleclrcillico establecido, especificando las 
caracteristicas requeridas en los términos de este Reglamento. 

11. Los proveedores enviarán sus ofertas por el mismo medio electrónico, y con base en aquélla!>, el subcomité 
correspondiente presentará, en su caso, al Comité, el cuadro comparativo de las propuestas. En lo conducente, se 
procederá conforme a la licitación por convocatoria pública, para la evaluación '1 adjudicación a la mejor de las 
propuestas. 
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111. La Tesorería conjuntamente con la Díreccíón de l/1formá1ica, operará y se encargará del sistema de certificación de 
los medios de identificación electrónica que utilice/1 10$ pr()\leedores participantes y san responsables de ejercer el 
c()ntrol de estos medios, salvaguardando la confide/1ciali<fad de la información que se remita por esta vía, en los 
1él1l1linos de la normatividad aplicable. 

IV. De todo lo actuado vía electrónica, debe generarse el expediente documental correspo/1diente. 

V. Cuando en el transcurso del procedimiento elec1rónico, por cualquier causa falle o ya no pueda utilizarse dicho 
sistema, el subcomité correspondiente, proseguirá en la fa&e Clue sigue o reiniciará el prcDcedimiento, en ambos casos 
siguiendo las bases para la Convocatoria por lici1a(;ión pClblica, ase/1tándose en el acta circunstanciada 
correspondiente tal falla. 

Artículo 42. Las cuestiones no previstas en este caplMo, deberán ser resueltas por el comité, siempre apegándose a 
derech o y para mejor proveer, a efecto de culminar I()s procedimienlos de las licitaciones por medios electrónicos, a las 
bases Clue se especifican para los otros procedimientos, '1 en especffico en la licita ció 11 por convocatoria pública. Lo 
anterior sin perjuicio de lo establecido en los artículos anleriores de esta sección. 

SECCiÓN V 
DE LAS CAUSAS PARA SUSPENDER, CANCELAR 

Y DECLARAR DESIERTAS LAS LICITACIONES 

ArticUllo 43. Los procedimientos de licitación podrán ser dedarados desiertos, o cancelados por el Comité y se 
procederá a realizar una segunda convocatoria, en los si~uierntes casos: 

l. Cual1do todas las propuestas no cumplan con los reqUlisiloSi die la licilación o SUlS precios unitarios no fueren reales o 
a ceptabl es. 

11. No se hubieren recibido cuando menos dos ofertas de proveedores idóneos. 

111. Las ofertas no resulten ciertas o solventes; y 

IV. Cuarndo a juicio del Comité se hayan realizado actQls de asociación entre los lidlantes o acuerdos para elevar los 
precios ele los bienes o servicios. 

Artículo 44. Tratándose de licitaciones en las que una o varias panielas se declaren desiertas, el Comité procederá, 
sólo en esas partidas, a celebrar una nueva licitación, o bren un procedimiento de ¡n",ilación a cuando menos tres 
proveedores o de adjudicación directa, según se considere máls con'lleniente para los intereses del Ayuntamiento. 

Articulo 45. Sólo en casos fortuitos o de fuerza mayor, de i9lua1manera, se podrá cancelar el procedimiento cuando 
existan circunstancias debidamente justificadas que provoqLlen la eiCIinción de la nece$idad para adquirir o arrendar los 
biellles o contratar la prestación de los servicios, y qLle ele con1irauarse CO/1 el procedimien10 de contratación se pudiera 
ocasionar un daño o perjuicio patrimonial al Ayuntamiento. 

ArtlcUllo 46. Se podrá suspender temporalmente la contillluadón del procedimiento de licitación, cuando por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito u opinión del Comité, sea ne~esario para resolver el imprevisto. El procedimiento 
continuará una vez que haya cesado la causa que motivó la:Sl.lspensióll. 

CAPiTULO VI 
DE LOS CONTRATOS 

Articulo 47. Los contratos de adquisiciones, arrendamien10s 'JI servicios contendrán, como mínimo, lo siguiente: 

1. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del con1rato; 

11. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjLldicación del cGntrato; 

111. El precio unitario y el importe total a pagar por los biene:s, servicio$ o arrendamientos; 

IV. La fecha, lugar y condiciones de entrega; 

V. Porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los an1icipos que se otorguen; 

VI. Forma y lérminos para garantizar los anticipos y el cumplimi ento del contrato; 
.,. 

VII. Plazo y condiciones de pago del precio de los bie/1es, .servicios o arrendamientos; 
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VIII. Precisión de sí el precio es fijo o sujeto a ajlU shes:y, en este úliimOl caso, la formula o condición en que se hará y 
calculará el ajuste; 

IX. Penas convencionales por atraso en la erntrE 91a ele los bienes, servicios o arrendamientos, por causas imputables a 
los proveedores; 

X. La descripción pormenorizada de los bienes, servicios o arrendamiernttOos objeto del contrato, incluyendo en su caso 
la marca y modelo de los bienes, y 

XI. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derecl10s Ide autor u otros derechos exclusivos que se 
deriven de los servicios de consultori as, estudioOos e investigaciones cOIntratados, invariablemente se constituirán a favor 
del Municipio. 

El licitante a quien se le haya adjudicado algúlIl contrato no podrá subcontratar total o parcialmente el suministro de 
bienes o la prestación de servicios. 

Artículo 48. Los contratos derivados de los procedimientos de licitacióra <leberán ajustarse a las reglas contenidas para 
los contratos en el Código Civil del Esta<lo de Silllaloa, lo especificadOl en este ordenamiento y demás normatividad 
aplicable. 

En los contratos se pactarán penas cOfl\Hen~iOlHlIles a cargo del licitante o proveedor por incumplimiento de su~ 
obligaciones. Asimismo, se estipularán las liiversas consecuencias de la cancelación, terminación anticipada lO 

rescisión por causas imputables allicitarale, \J dellerá !Jactarse la coriidic:iaJl'i ele precio fijo. 

Artículo 49. En las adquisiciones, arrendamientos 'f servicios deberá pac:tarse preferentemente la condición de preci(p 
fijo. No obstante, en casos justificados se po<l:rán pactar en los contratos decrementos o incrementos a los precios de 
acuerdo con la fórmula o mecanismo de aiuste que determine la convocante, previamente a la presentación de las; 
propuestas. 

Cuando con posterioridad a la adjudicacifÓl'i de u 111 contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general 
como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilillad de las partes que provoquen directamente 
un aumento o reducción en los precios de 105 bienes o servicios aúra lila entregados o prestados, o aún no pagados, 'f/ 
que por tal razón no pudieron haber sielo ()bj€:lo de c:onsideraciém ell! la propuesta que sirvió de base para Ga 
adjudicación del contrato correspondiente, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o reqLlerir 
reducciones conforme a los lineamientos que e:x ¡)ill a la Tesorerla. 

Tratándose de bienes o servicios sujetos a preci()s OIficiales, se recofllocrerán los incrementos autorizados. 

Artículo 50. Los contratos que deban formalizarse como resultado dE Llna adjudicación, deberán suscribirse en. Lln 
plazo no mayor de diez días naturales cOllliados a partir de la fecha en que se haya notificado el fallo al licitante 
ganador. 

El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resullado de una licitación, perderá a favor de la 
convocante la garantía que hubiere otorgacJOI si Jlor c'ausas impu1ables. El él, la operación no se formaliza dentro lIel 
plazo a que se refiere este artículo, pudiendo el Comité adjudicar el contrato a quien haya presentado la segufllda 
oferta más conveniente para el Municipio, Ide{;;()nformidad con el dic1amefl que para el efecto emita el propio Comité, :y 
asi sucesivamente, siempre que la diferencia refll precio flO e:xceda el 20% con respecto a la postura que inicialmelllte 
hubiere resultado ganadora. En caso de que el último de los licitallltes. a quien se le quiera adjudicar el contrato nlO 
celebre el contrato por causas imputables al mismo, se procederá a eleborar de nueva cuenta otra convocatoria. 

Artículo 51. Los contratos de adquisiciones, arrendamien10s 'i seNiciOlS contendrán, como mínimo, lo siguiente: 

1. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado <lel contrato. 

11. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adju dicación del contrato. 

111. El precio unitario y el importe total a pagar por I()s bienes y servicios. 

IV. La fecha, lugar y condiciones de ellltre!!j a. 

V. Porcentaje, número y fechas de las exhibiciofles '1 amortización de los aflticipos que se otorguen. 

VI. Forma y términos para garantizar los anticipos, el cumplimiento del contrato y los vicios ocultos. Para efect()s de 
resarcir los daños y perjuicios que se produzcan al Ayuntamiento, éste ejecutará indistintamente de las penalizac:iornes 
qué se impongan en el contrato, el cODro <le la garantla desde el momento en que s~ incumpla con el mismo. 
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VII .. Condiciones para la restitución o reposición de los bienes y servicios, cuando éstos no sean de la calidad, 
especificaciones o caracterlsticas contratadas. 

VIJI. Plazo y oondiciones de pag() liel precio de los bienes. ~ seruicios. 

IX. Precisión de si el precio es tija o sujeto a ajustes y, en .este último caso, la fórmula o condición en que se hará y 
calculará el ajuste. 

X. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes y servicios, por causas imputables a los proveedores. 

XI. Las causas de rescisión, cancelación o terminación anticillada de los contratos. 

XII. La descripción pormenorizada de los bienes y seNici()s objeto del contrato, incluyendo en su caso la marca y 
modelo de los bienes, y 

XIII. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos de autor u otros derechos exclusivos que se 
deriven de los servicios de COI1Sultoffas, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor 
del Municipio, y 

XIV. Señalamiento del domicilio de las partes. 

El Comité de Adquisiciones tiene la iacultad de recomendar la in serción de cláusulas en los contratos que tengan como 
fin Impedir que se violen las disposiciol1es del presente Regla.mento y, en su caso, las penalizaciones que se estimen 
apropiadas. 

Articulo 52. El retraso en la formalización de los contratÜls respectivos o en la entrega de anticipos imputables al 
Municipio, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes. Los 
derechos u obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de 
cualquier otra persona, con e:xcepc::ión de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento 
de la dependencia o entidad que s()olícitó el servicio o iJ,ie fl¡, "j en todo caso se entenderá que quien adquiere es el 
Ayuntamiento. 

Artículo 53. La fecha de pago al proveedor no podrá e:<ceder de cuarenta y cinco dias naturales posteriores a la 
presentación de la o las lacturas respectivas, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos 
del contrato. 

En los casos de incumplimiento del pago, de pagos efl¡ e><ceso, o en el incumplimiento de entrega de bienes o 
prestación de servicios pactados, se atenderál1, preferentemente, las reglas siguientes: 

1. En el caso de los pagos a proIJeedor, se pagarán los intereses moratorias convenidos; los intereses se calcularán 
sobre las cantidades no llagadas,! se computarán por dia.s 11 aturales, desde que se venció el plazo pactado, hasta la 
fecha en que se pongan efectivamen1e las cantidades a di.s Plosición del proveedor. 

11. Tratándose de pagos el1 e:xceso que haya recibido el proveedor, este deberá reintegrar dichos excedentes, más los 
intereses correspondientes. Los cargos se computarán a parliI de la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia ()entidad. 

1If. En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes () la prestación de los servicios, el proveedor deberá 
reintegrar los anticipos que ha~a recibido, más los intereses correspondientes; los cargos se calcularán sobre el monto 
del anticipo no amortizado 'Y se c()lJIputarán por los días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las carJtidades a disposición de la dependencia o entidad. 

Articulo 54. Las penas cor¡venciol1ales que se establezcarJ para los proveedores por atraso en el cumplimiento de las 
fechas pactadas de entre~a o de la prestación del servicio, 11()O elCcederán el monto de la garantía de cumplimiento del 
contrato, y serán determil1adas en función de 105 bierJes o servicios que no sean entregados o prestados 
oportunamente. En las ()peraciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio 
ajustado. 

Los proveedores deberán respol1der tanto de los defectos y vicios ocultos de 105 bienes como de la calidad de los 
servicios; así también, responderán respecto de cualquier {)lIra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los 
términos señalados en el contrato respectivo y en la legislaciól1 aplicable. 

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a las que, conforme a la Ley, pudiere estar sujeta la importación 
de bienes objeto de un contrato, y el1 estos casos no procoe,lferán incrementos a los precios pactados, ni a cualquier 
otra modificación al contrato. 
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En la aplicación de las penasconvenchomales, el Comité podrá negociar su monto si I().¡¡,stima conveniente. 

Artí~ulo 55, El A}lullltamiento pDdrá rescindir administrativamente los contratos em caso' de incumplimiento de las 
obligaciolles a car~o del proveedor. Si preIJiamente a la determinación de dar por rescimdido el contrato se hiciera 
entrega de los bienes (JI se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, independientemente 
de las penas aplicables. 

Artí ~ul o 56. El por"cedim iell to d e rE só:; iÓIIl se pactará expresamente en el contratlO, y se Ile\lará a cabo conforme a lo 
sigLliente: 

1. Se iniciará a partir de que al pro\Jeedor le sea comunicado por escrito el incum¡Jlinnielllio en que haya incurrido, para 
que en un térm in() de diez días há boiles manifieste lo que a su derecho conveng a. 

11. Transcurrid()El t<érmimo a que sellace reFerencia la fracción anterior, se res(JIlverá c()nsiderando los reglamentos que 
se hubieren hecrno v-aler, y 

111. La deiermilllacibn de dar o n(JI por roe-scinalido el contrato deberá ser comunicada al prlOveedor dentro de los quince 
dlas 11 ilbl les siguientes a la conclusllÓmdel plazo señalado en la fracción I de este artlcLllo. 

Asimismo, podrálll dar por ternninado alliicípadamente los contratos cuando conCi\JrJan raz::ones de interés general, o 
bie [l, cua I1!do po r caIJ sas jlJstificas se -e-x:ling a la necesidad de requerir los bienes ()o:s ervlcios orIgInalmente contratados 
y se delill1!estre q¡ue cal.ls.aria algúl1l dlaño o perjuicio al Ayuntamiento. En estos sl.l¡:nuesios se reembolsará al proveedor 
los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean raz:onables, estén debIdamente 
compro>bados 'f s e relacione l1l dlredamem le co l1l el contrato correspondiente. 

ArtiIC l1!1'Ú' 57, lo>s conve [lios, pedld(JIs, ca rnlraios }I demás actos juridicos que se realicel1 ern contravención a lo dispuesto 
poresle Reglamento 'yIlas disposIcionEs. <q l1!e de ella se deriven, serán nulos. 

Artí¡:;l.I!l'Ú' 58. La s depende recIas estarám obl igadas a mantener los bienes ad q¡ui ridos o arrendados en condiciones 
apropiadas de opEra ció rl, manlel1!imienlo. cOrlservación y buen uso, observando que se destinen al cumplimiento 
fines de los !Jr<OfjrillmillS y acciones pre'liamellte determinados. 

Para los efectos. >del p¿rrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, arrendamientos 
o servicios, deberám estipular las cOrldlic::iorles que garanticen su correcta operacicim y funcionamiento; en su caso, la 
oblerlción de una ¡Jóliz:a de seguro por ¡:narte del proveedor, que garantice la integrri-diad de los bienes hasta el momento 
de Sll E Ildrega 'r, de se r necesario, lacapacitación del personal que operará los equ Ipos. 

En cualquiera de l()Is casos previstos elll esle articulo se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término 
podrá inicIarse la lerminación anticipoada del conirato. 

cAPírULOVII 
DEL PADRÓN DEL PROVEEDORES DEL AYUNTAI\iIIEN"TO 

Artículo 59. El Comiié, a través de SUl Presidente, integrará y mantendrá actualizado un padrón de proveedores. Lo 
clasificará de acuerdo a las personas inscritas en él conforme a su actividad, capacidad técnica y demás 
ca racterí sticas q L1e los i deniiii que. 

Las poersonas inscritas en el padrlÓm deberán comunicar al Comité de Adquisiciolles las m<Jodiiicaciones relativas a su 
naturaleza juriodlca, represe mlación le 9Ial, do mici lio, actividad, capacidad técnica y ce conónn ica y representación cuando 
tenga m lugar. 

La clasificación que e sta Dlece este artículo delle ser considerada por el Comité erl la conlfocátoria y en la formalización 
de las I>peraciones (Jue establece)' regula el presente Reglamento. 

Para los efectos de es1e Reglamen10, el carácter de proveedor se adquiere con la inscripción a (Jue'alude este artículo; 
en comsecllenda, el Comité se abstenrJriá de exigir a los proveedores inscribirse cel1! cualquier otro que les otorgue el 
mismo carácter. 

Artículo !SO, El padrón se formará ClOm las personas físicas y morales que desoe-en enajenar mercancias, materias 
primas '{ bienes muebles, o bien arremdar o prestar servicios a la Administración Pública Municipal. Las personas 
físicas y morale.s imteresadas en ill.scribirse en el padrón deberán llenar un F()rnnato especifico de solicitud 
proporcionado pIJr el Comité de Adquisloeiones, anexando a este la documentacibn que se le solicita y cumplir con los 
siguientes re(Jui sitos: 

1. Cuando se irate de persor.as morales deDerán entregar adjunto a su solicitud copia certificada de la escritura o acta 
constituiiva actuali;zada. <1 ejando acroe-diia<l a la personalidad jurídica del representante. 
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11. Acreditar legalmente que se ha dedicado a la actividad que ostenta por lo menos un año anterior a la fecha de 
solicitud de registro, elCceJjto en los casos de empresas de interés social <¡ Lae incentiven el desarrollo económico del 
Municipio. 

111. Demostrar solvencia económica, seriedad y capacidad para la poroO·d!ucción () suministro de mercancias, materias 
primas, bienes muebles, y en su caso para el arrendamiento de éstos, lO iJien el1 la prestación de servicios. 

IV. Acreditar haber cumplido con las inscripciones y registros <¡lIe ex:ijan las disposiciones de orden fiscal o 
administrativo. 

V. Pagar los derechos que estaiJlezca la tarifa fijada por el Comité en 511.1 primera sesión ordinaria; y 

VI. Proporcionar la información c()mplementaria que demande el Comilé l/las. m ormas jurídícas aplicables. 

Artículo 61. No podrá inscríbirse en el padrón ningún servidor público del ordel1 <le gobierno municipal; su cónyuge o 
parientes consang 111 neos hasta el tercer grado por afinidad o civ il es; I erceros con los que tengan relaciones 
profesionales, laborales, ode l1egocios o con interés particular, incluyemdlo los socios o sociedades en aquellas en que el 
servidor público o las personas amtes referidas formen o hayan forma<lo poarle. 

Artículo 62. El registro en el padrón tendrá una vigencia indefinida y poodrá ser modificado cuando las circunstancias lo 
exijan. El Comité, dentr~ de los treinta días hábiles siguiel1les al <le la ¡presentación de la solicitud, resolverá si se 
otorga o no el registro en el padrón. 

Transcurrido esle plaz()J s'ln qwe hubiere respuesta, se tendrá por registmdo al solicitante y el documento en el que se 
haya hecho la solicitlJd, sellad()J de recibido por el Comité, hará las veces de ,egistro. Toda resolución será fundada y 
motivada. 

Si la solicitud fuese cOl1fusa o incompleta, el Secretario del Comite podJa solicitar, dentro del plazo de veinte dias 
hábiles posteriores a su receJjción, que se aclare o complemellte. Si el proveedor no exhibe la información requerida 
dentro del plazo de die;:: dfas ha bifes siguientes al de la notificación de! r€ lJueri 1111 ie!1to , se tendrá por no presentada la 
solicitud. 

Artículo 63. El Comité pold ra suspender el registro del proveedor, elllDs casos siguientes: 

1. Cuando se declare en es1ado de suspensión de pagos o bajo un proceiCIimiento de quiebra o, en su caso, sujeto a 
concurso de acreedores, de conf()rmidad con el Código Civil para el Esiad o> iCle Sirmaloa, y 

11. Cuando el prol/eedorse niegue a sustituir las mercancias que no cllmpl.an con I<os requisitos convenidos. 

111. Cuando no presente carla de no adeudo al municipio a mas tardare I 31 de marzo de cada año; y 

IV. No se haga entrega al Comité, a más tardar al día 31 de marzOl de cada ailo, la constancia expedida por la 
Tesorería en la que se establez:ca que se encuentra al corriente del pag{)a:le las contribuciones rnunicipales a que esté 
sujeto. 

Artículo 64. El Comité p<o¡jrá cancelar el registro del proveedor cuando: 

1. La información que 'Hlbi ere proporcionado para la inscripciól1 resultare Fals a, () haya rnediado dolo o mala fe en la 
adjudicación del pedido o comtrato, en su celebración o en su cumplimientCl. 

11. No cumpla en sus términos con algún pedido o contrato por causal> impulaDles a él, y perjudique con ello los 
intereses del Ayuntamiento. 

111. Incurra en actos, prácticas u omisiones que lesionen el interés general o la economía del Municipio. 

IV. Se declare en quiebra conforme al procedimiento que se siga para el oefecl(). 

V. Haya aceptado pedido$.Cl firmado contratos en contravellciól1 a ID establ.ecido por este Reglamento. 

VI. Se le declare il1hábil legalmente para celebrar actos o contratos de los remulados por este Reglamento. 

VII. Cuando el proveedor no ectualice la información que le requiera la Di reoeció n de Egresos y Presupuesto, y 

VIII. Cuando habiendo esiado inscrito en el referido Registro el proveedor se encuentre en alguno de los supuestos del 
articulo 6 de este Reglamento. 
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En locio caso la cancelación procede ante la falta de persolllalidadyJo personería del proveedor y/o representante, . 

Artículo >&5. Contra la resolución que niegue la s{»lfcilud «Je inscripción, o determine la suspensión o cancelació>n del 
reg istro- e Il el Padrón, el interesado podrá interponer el recu rs() esta blecido en los términos de este Reglamento, 

CAPliULO VIII 
DE LA INFORMACIÓI\lYVERIFiCACIÓN DE LA INFORMACiÓN 

QUE ESTAN OBLIGADAS A LAS DEPENDENCIAS 

Artículo I!l&, Las Dependencias, en atención a lo estallJecido el1 el artículo 7 del Reglamento de la AdministracilÓll 
Pública del Municipio de Mazatián, deberán remitir al Sil1dic() PrClcurador, la información que éste les solicite relali-va el 

los peáidos y contratos de adquisiciones, arrenciam'l.enICls '¡/ servicios, así como a los actos de administración de 
bienes, 

La forma en que las Dependencias coordinen los SE f'IIiciClS compartidos o se remitan la información, quedará suje1a al 
acuercio que entre ellas se realice en aras de que $e Ile'll.e a cabo de la mejor manera posible, conforme al ámbilo 
respe clevo de sus atribuciones, 

Las DepEllIdencias tendrán la obligación de conSEN'U ordenada 'f sistemáticamente la documentación que se gel1.ere 
con la ¡¡¡plicación de este ordenamiento, cuando. menos un lapso de cinco años, para com~'robar y justi1icar las 
opera ciolll es realizadas conforme al mismo, 

El Si ¡¡di co Procurador, a través de la Contraloría, IP Oldrá realizar visitas e inspecciones, y solicitar tanto a servido res 
púo liws como a proveedores el apoyo para realiza r I as di li 91encias de investigaciones relacionadas con adqui sidone s 
de bienes, servicios ylo arrendamientos y servicios" asi como de actos de administración de bienes que !e!191an en 
posesióll y bajo custodia las Dependencias, 

La de¡rendencia a que se refiere el párrafo anterior, indeepeno1ielltemente de las atribuciones que correspondan a las 
otras aulC:Hidades facultadas para fiscalizar y conlml ar los recursos, al llevar a cabo sus atribuciones, podrá verifÍ>Ca.r en 
toda llIlÜ'rnento que los actos y actividades derivadas de la a;¡}licación de este ordenamiento, se realicen conforme a lo 
esta.blecklo en el mismo y a las normas y programas presulPUlestales autorizados, 

e AIP'ITU LO IX 
DE LA.S SAN ClONES 

ArtíC\flI~ q¡ r. A los infractores del presente Reglamento, s e les i m ¡:¡ondrán las sanciones siguientes: 

1. Si se traia de servidores públicos, les será aplicabole la Ley de Responsabilidad de los Servidores Público~ <lel 
Estado. 

11. EI1 el ~aso de particular, este se hará acreedor a: 

111. Multa. <de hasta 100 veces el Salario Mínimo GeneralVi~ente en el Estado de Sinaloa. 

IV. Call1celación de la compra, 

V, Callcelación de su registro del Padrón de Proveedoro&s, 

Independientemente de lo anierior, el Ayuntamiento pod rá ejercer las acciones correspondientes por daños y perjui c:io~ 
ocasio raados por el proveedor. 

En el caso de proveedores, la sanción la determinará el Comité de Adquisiciones, tomando en consideración la CErteza 
de loma raifesiado y el daño o perjuicio ocasionado, ' 

Artículo 611. Para la aplicación de las sanciones pre'V.istas en el artículo 74 del presente Reglamento, el Comité se ¡Juirá 
un proce<limiento en el que se cumplan, cuando menos, la& sigllieflies formalidades: 

l. Se flotiFicara al probable responsable de la infraccJól1, de los hechos que se consideran la constituyen, a efeclo de 
que, el1 un término que no podrá ser menor al de diel:! días Ilábiles siguientes al de la notificación, concurra al una 
aud ienda en la que exponga los argumentos y aport.e-Ias pnuebas que en su defensa considere pertinentes. 

11, En la audiencia se admitirán, desahogarán las pruebas ';1 se recibirán los alegatos del probable responsable de la 
infracción, pudiendo señalarse nueva fecha para el «Jesahogo de las pruebas que, por su naturaleza, no hayan po«Jido 
desahogarso& en la audíencia, o deban diligenciarse el1 ufllugar distinto. 
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111. Una vez concluida la audiencia a que se hace referencia en la fracción que precede, se procederá a la emisión de la 
resolución que corresponda, 

Si la complejidad del caso a resolver I() <lme rila, a juicio del Comité, la resolución se podrá emitir en fecha posterior a la 
de la celebración de la audiencia, silH1Lle el plazo para tal efecto exceda de cinco dias hábiles, 

IV, La resolución en la qLle se deternnine qlU~ se aclualiza una infracción o no al presente Reglamento y se imponga la 
sanción correspondiente, deberá esiar debidamente fundada y motivada, y deberá notificarse por escrito a los 
interesados. 

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

Artículo 69. Los servidores ¡:.úblicl().s de la Administración Municipal que en el ejercIcIo de su función tengan 
conocimiento de infracciones a esie Regl<lll1eralo, deberán comunicarlo a las autoridades que de acuerdo en lo previsto 
por éste, resulten las comp ele rates;, 

La omisión a lo dispuesto era el párraFo aralerior s.erá sancionada administrativamente, en los términos de lo consagrado 
en la Ley de Responsabilidades de 10& Serl'ildores Públicos del Estado. 

Articulo 70. Para la imposiciÓln de 1<l1.sanciÓln a que se refiere el articulo 67 del presente Reglamento, se deberán de 
tomar en cuenta los sig lIie ruhe s e lemelflio:s: 

La gravedad de la "i<Jclación 'f la <c()nvelfliencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 
disposiciones de este Reglamenio '1 las dem3s que se dicten con base en él. 

11. Las condiciones económicas del pr¡()V'eedtor lici1al11e. 

111. El carácter intencional o no de la aoCciól1 u omisión constitutiva de la infracción, asi como el hecho de que se trate de 
un caso de reincidencia. 

IV. Los antecedentes que el proveedor a salflciollar tenga en el Ayuntamiento, con respecto a su participación en los 
procedimientos establecidos en el pre:Silonte Reglamento, y 

V. El monto del beneficio, daii o o p erjurcio eCoOoraómicos derivado del incumplimiento de obligaciones. 

Artículo 71. No se impondrán sanciones; oC Llam:! o se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, o cuando se obsel\JE en forma espoB1iáDlea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. 

No se considerará que el CLlmplimielt[¡o e.s e.sflonláneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie 
requerimiento, visita, excitatiV'a o cual qui er oira g¡estión efectuada por las mismas. 

CAPíTULO X 
DEL RECURSO DE REVISiÓN 

Artículo 72. En contra de las resoluciones qLle se dicten en los procedimientos regulados en el presente Reglamento 
y que tengan relación con las hipó1esis que se enlUmeran en seguida, procederá la interposición del recurso de revisión 
por conducto de la Contraloría. 

1. Cuando los actos sean de riV'ad<l s () e la cOlll"ocatoria, las bases de licitación ° la junta de aclaraciones, siempre que 
se haya adquirido por el recurrente las base.s, iI manifestado su inconformidad en la junta de aclaraciones. En este 
caso el recurso deberá interponerse era el pi azo de diez días hábiles siguientes al de la última junta de aclaraciones. 

11. Por los actos durante la p re.sentací Óln 'f apertllra de propuestas dictados. En esta hipótesis el escrito del recurso se 
interpondrá dentro de los die:z días haIJ.iles siguieDltes a aquél en que se hubiere notificado el acto respectivo. 

111. Por los actos y omisiones por parte de la COlllfDCal1te que impidan la formalización del contrato, conforme a este 
Reglamento. En este supuesto, ~I reC::lUr:s() se interpondrá por el licitante ganador dentro de los diez días hábiles 
posteriores al vencimiento del pfazo para fOlrmaliz:arel contrato. 

IV. El fallo que decida la adjudicaciófHlel con1rat(), 
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Artículo T3. El trámil~lfel recurso se llevará a cabo sujetándose a los lineamientos síguientes: 

1. Se interponlfra ¡J>or el reCllrrente mediante escrito dirigido al titular de la Contraloría, en el que se expresarán los 
agravios que le callsa el aclo o resolución impugnada, para lo cual adjuntará en el mismo escrito las pruebas que 
considere pertinerl1es. Acompañará para los efectos conducentes la resolución que impugna y, en su caso, la 
constancia de noliií caci on. 

11. No se admiliráll las pruel>as de confesión de las autoridades. Si dentro del trámite que haya dado origen al acto o la 
resolución re.: u rri cia, el recu rrente tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas sólo se admitirán aquellas que se allegaron 
con oportunidad y sii\lieron de base a la Dependencia para que emitiera el acto o la resolución de que se trate. 

111. La COTltraloria desechara el recurso que se presente en contra de actos distintos a los establecidos en las 
fracciones 1, 11, 111 Y IV del a rti culo anterior. 

IV. La Contraloría deseoehará las inconformidades a que se refiere la fracción I del artículo anterior, si de las 
constancias qu e I enga a su v ista se desprende que el recurrente no acudió a la junta de aclaraciones o cuando, 
habiendo asistido>, no IlLIbiere manifestado su objeción y los argumentos o razones jurldicas que la funden respecto de 
aquellos actos que ¡J>resuntamente contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de este Reglamento. 

V. Transcurrido el plaz:o establecido en el articulo anterior, se tendrá por perdido el derecho a inconformarse. 

VI. Las pruebas deberá n tener relación con todos y cada uno de los hechos que el recurrente exponga en su escrito de 
inconfo rmi ciad. 

VII. Se tendrán j)or no oirecida las pruebas documen1ales que no vayan aparejadas en el escrito de inconformidad, 
salvo que se ilfilcue Ibtren en el e)(pediente de la resolución recurrida. 

VIII. La prueba pericial se clesahogará con la presentación del dictamen a cargo del perito designado por el recurrente. 
De no presentarse el dictamen dentro del plazo que para el efecto se establezca, las pruebas será declarada desierta. 
La COfltraloria, acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que el recurrente hubiere 
ofrecido, que delb eriÍln ser pertin entes e idóneas para dilucidar las cuestiones controvertidas. Se ordenará el desahogo 
de las mismas dernlro del plazo de ocho días hábiles, el que será improrrogable. 

IX. Cuando el escri10 ·cle presentación del recurso no sea claro, le falte algún requisito y no se acompañe algún 
documento, el1itular de la Contraloría prevendrá al recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles, aclare, 
corrija o completeslI €oscrilo, apercibido que de no cumplir con la prevención el recurso le será desechado. 

X. Vencido el plazo para Da rendición de las pruebas la Contraloría díctará resolución en el término que no excederá de 
treinta días háb il es. 

TRANSITORIOS 

ARTícu lO PR IME RO. El ¡J>resente Decreto Municipal surtirá sus efectos legales y entrará en vigor a pa rti r del día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial El estado de Sínaloa. 

ARTíCULO SEGUNDO. Se clerogan todas las disposiciones legales expedidas por el H. Ayuntamiento, contrarias a lo 
establecido en es1e Reglamento. 

ARTícu lD TERCE RO. LO s ca ntratos celebrados con anteríoridad a la vigencia de este Reglamento seguirán 
surtiendo sus efectos hasta en tanto se actualice alguna de las causas de rescisión establecidas en el mismo, o que se 
cumplan las hipólesis de terminación de la obligación. 

ARTíCULO CUARTO. los procedimientos de Iicitaci6n que al momento de entrar en vigor este Reglamento se estén 
realizando, deberan ajllstarse a lo estipulado en él, salvo que con ello se restrinjan los derechos de particulares o se 
hayan contraido ()bligaciofiles mediante la suscripción del contrato respectivo. 

ARTíCULO QUINTO. El Ayun1amiento, por conducto de las áreas técnicas competentes, deberá proveer lo necesario 
para que los sistema s y ¡:¡ rO¡Jramas para la implementación de las licitaciones públicas por medíos electrónicos prevista 
en el presente Re¡Jla mento, a más tardar en noventa posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán. Sinaloa, a los veinte 
días del mes de julio del año dos mil once. 
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DR • ..J~ ALFONSO M, íA LÓPEZ , 
SEcrETARIO DEL H. A UNTAMIENTO DE MAZAn::: N 

Lunes 08 de Agosto de 2011 

DEL ~\~, J,:' 

¡Y~{\ll\'! i.!! 

Parlo lanta, mando se i prima, publique y circule para s debida tl~ervancia, 
Es daCto-eR-@!.Ealae' del Ejecutivo Municipal a :os veiniici ca días ~\ mes de julio del año dos mil once, 

UC.ALEJA 
PRESI~ 

. ----~) 
-'<--~ 

DR. JUAN ALFO SO MEJíA LÓPEZ. --
SECRETARIO D L H. AYUNTAMIEN'fo DE MAZATLÁN 


