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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 257 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 4, fracción IX; 11 , 

primer párrafo; 34, fracción 111 ; 35, fracciones 11, 111, IV y segundo 

párrafo; 36, fracciones 1, 11, 111, IV y segundo párrafo; 37, fracciones 11, 
111 , IV y segundo párrafo; 40, primer párrafo y su fracciones 1, 11, los 

incisos e) y f) de la fracción 111 y IV inciso c), así como el segundo 

párrafo de dicho artículo; 45, fracción XIV; 48, fracción IV; 51 primer, 

tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos; 54, párrafos primero y 

segundo; 56, segundo párrafo; 61, fracción V; 62, fracciones I y 11; 65, 

primer párrafo; 73, fracción I; y 97 cuarto párrafo; Se adicionan un 

segundo y un tercer párrafo al artículo 11 , recorriéndose el actual 

párrafo segundo; un segundo párrafo al artículo 34; las fracciones V, 

y VI al artículo 35; las fracciones V y VI del artículo 36; la fracción V 

del artículo 37; inciso g) a la fracción 111 del artículo 40; y el artículo 

45 Bis; y Se deroga el tercer párrafo del artículo 54; todos de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 4 . .. . 

l. a VIII . .. . 
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IX. Contraloria: Secretaría de Transparencia y Rendición de 

Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, y el órgano interno de 

control de los Ayuntamientos y el de las entidades, en el ámbito de 

sus atribuciones; 

X. a la XXVI. ... 

Artículo 11. La Secretaría será la responsable de llevar a cabo la 
contratación de la obra pública y los servicios relacionados con las 
mismas, de la administración pública centralizada del Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

En los Municipios, los responsables de la contratación de la obra 
pública y los servicios relacionados con las mismas serán las 

dependencias y entidades del Ayuntamiento facultadas para ello, en 

sus respectivos Reglamentos Interiores de Administración. 

En las entidades a que se refieren las fracciones 111, IV, V y VI del 
articulo 1 ° de la presente Ley, serán responsables de la contratación 
de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, los 

respectivos órganos de dirección que disponga la ley que les resulte 
aplicable, el decreto de su creación o el Reglamento interno de 

administración. 

l. a la 111 . ... 
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Articulo 34 . ... 

l. a la 11. ... 

111. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre 

la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse 

en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 61 
de esta Ley; 

IV. a la VIII . ... 

El dictamen previo no será exigible en los casos de emergencia o de 

urgente necesidad de obra para evitar daños mayores a la hacienda 

pública, la interrupción del libre tránsito en vías principales o la 

interrupción de los servicios públicos fundamentales en una zona 

determinada. 

Articulo 35 . ... 

l . ... 

11. Un Secretario Ejecutivo, que será el titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno Estado de Sinaloa; 

111. Vocal, que será el titular de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Gobierno Estado de Sinaloa; 
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IV. Un asesor, que será el titular de la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, quien 

contara con voz pero sin voto; 

V. Un asesor, que será el titular de la Subsecretaria de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, quien contara con voz pero sin voto; y, 

VI. Dos ciudadanos, que serán acreditados y designados en términos 

del Reglamento de la presente Ley, quienes contaran con voz, pero 

sin voto. 

Los integrantes del Comité a que se refiere las fracciones 1, 11, 111, IV 

y V de este articulo, podrán designar por escrito a sus respectivos 

suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior a 

director de área, a efecto de que los representen en las sesiones del 

Comité, quienes tendrán todas las facultades que a corresponden a 

sus respectivos propietarios. 

Articulo 36 . ... 

l. Un presidente, que será el titular de la dirección o dependencia de 

obras públicas del municipio; 

11. Un secretario ejecutivo, que será el titular de la Tesorerla Municipal 

o su equivalente; 

111. Un Vocal , que será el titular del área de contrataciones o su 

equivalente en el Municipio; 
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IV. Un asesor, que será el titular del Órgano de Control Interno del 

Ayuntamiento respectivo, quien contará con voz pero sin voto; 

V. Un asesor, que será el Sindico Procurador, quien contará con voz 
pero sin voto; y, 

VI. Dos ciudadanos, que serán acreditados y designados en términos 

del Reglamento de la presente Ley, quienes contaran con voz, pero 
sin voto. 

Los integrantes del Comité a que se refieren las fracciones 1, 11, 111, IV 
y V de este artículo podrán designar por escrito a sus respectivos 

suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior a 

director de área, a efecto de que estos los representen en las 
sesiones del Comité, quienes tendrán todas las facultades que 

corresponden a sus respectivos propietarios. 

Artículo 37 . ... 

l .. .. 

11. Un Secretario Ejecutivo, que será el titular del área de 

Administración y Finanzas o su equivalente; 

111. Un Vocal, que será el titular del área de contrataciones o su 

equivalente en la entidad; 

IV. Un asesor, que será el titular de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, o el titular 
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del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento respectivo, según 

corresponda; y, 

V. Dos ciudadanos, que serán acreditados y designados en términos 

del Reglamento de la presente Ley, quienes contarán con voz, pero 

sin voto. 

Los integrantes del Comité a que se refieren las fracciones 1, 11, 111 y 

IV de este artículo podrán designar por escrito a sus respectivos 

suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior a 

director de área, a efecto de que los representen en las sesiones del 
Comité, quienes tendrán todas las facultades que corresponden a 

sus respectivos propietarios. 

Artículo 40. En las licitaciones públ icas, cuyo presupuesto base 

rebase el equivalente a cuarenta mil veces el valor mensual de la 

Unidad de Medida y Actualización y en aquellos casos que determine 
la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, atendiendo 

al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de 

las dependencias o entidades, podrán participar las personas que se 

denominan testigos sociales. La participación de los testigos sociales 

en los procedimientos de licitación pública a los que se refiere esta 

Ley, se regirá de conformidad con lo siguiente: 

l. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas tendrá a 
su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán 

en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, con 

voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en 

su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página 
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electrónica oficial de la dependencia o entidad que lleve a cabo el 

proceso de licitación correspondiente, así como en la página 

electrónica del órgano interno de control municipal o su equivalente 

en las distintas entidades, según corresponda, así como en Compra 

Net-Sinaloa, y se integrará al expediente respectivo; 

11. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria 

pública, emitida por la Secretaría de Transparencia y Rendición de 

Cuentas; 

111. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 
acreditará como testigos sociales a personas físicas quienes para 

obtener su registro le deberán presentar solicitud escrita, 

presentando copia certificada de los documentos que acrediten los 

siguientes requisitos: 

a) a la d) . ... 

e) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad 

que se abstendrá de participar en contrataciones en las que 
pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes 

o los servidores públicos que intervienen en las mismas tienen 

vinculación académica, de negocios o familiar; 

f) Las demás contenidas en el Reglamento de la presente Ley; 

y, 

g) Manifestar bajo protesta de decir verdad no tener conflicto de 

intereses en los términos de la Ley aplicable. 
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El registro para ser testigo social lo otorgará la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, la cual difundirá en su página 

de Internet, quienes han obtenido el registro correspondiente para 

fungir como tales. 

IV. 

a) a la b) . ... 

e) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del 

cual entregarán un ejemplar a la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro 

de diez días naturales siguientes a su participación en la página de 

internet de la dependencia o entidad que corresponda. 

En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los 

procedimientos de contratación, deberá remitir de manera inmediata 

su testimonio al área de quejas de la Secretaria de Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

Articulo 45 . ... 

l. a la XIII .. .. 
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XIV. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o 

morales que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 

72 de esta Ley, así como aquéllas que hubieran sido sancionadas en 
los términos de los artículos 101 y 102 de esta Ley. 

Esta última circunstancia será aplicable durante todo el tiempo que 

se determine en el acuerdo o resolución de la sanción 

correspondiente. 

XV. a la XXXIII. ... 

Artículo 45 Bis. El plazo para la presentación y apertura de 

proposiciones de las licitaciones no podrá ser inferior a veinte días 

naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria en los medios dispuestos por la Ley. 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo 

porque existan razones justificadas debidamente acreditadas en el 

expediente por el área solicitante de los trabajos, siempre que ello no 

tenga por objeto limitar el número de participantes, el titular del área 

responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos 

de quince días naturales, contados a partir de la fecha de publicación 
de la convocatoria. 
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La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser 

acordes con la planeación y programación previamente establecida. 

Articulo 48 . ... 

l. a la 111 . ... 

IV. Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y 

hora para la celebración de posteriores juntas, considerando que 

entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de 

propuestas deberá existir un plazo de al menos siete días naturales. 
De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para 

realizar el acto de presentación y apertura de propuestas podrá 

diferirse; 

V. a la VI . .. . 

Articulo 51. El Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal 

estará integrado por los titulares de la Secretaría de Desarrollo de 

Obras Públicas, de la Secretaria de Administración y Finanzas, y de 
la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno 

del Estado, quienes tendrán derecho a voz y voto; así como por dos 

representantes ciudadanos acreditados en términos del Reglamento 

de la presente Ley, quienes sólo tendrán derecho a voz. 

Los Comités Técnicos Resolutivos de Obra Pública de los municipios 

se integrarán por los titulares del área encargada de obras públicas, 
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de la Tesorería y del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento 

respectivo, quienes tendrán derecho a voz y voto; así como por dos 

representantes ciudadanos acreditados en términos del Reglamento 

de la presente Ley, quienes sólo tendrán derecho a voz. 

Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto podrán designar 

por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un 

nivel jerárquico inferior a Subdirector de área. 

El Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública de los Organismos 
Paraestatales y Paramunicipales se integrará de la siguiente manera: 
Un Presidente, que será el Director, o su equivalente, del organismo 

paraestatal o paramunicipal; Un Secretario Ejecutivo, que será el 

Secretario de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 

del Gobierno del Estado, o el titular del Órgano de Control Interno del 

Ayuntamiento respectivo, por lo que corresponde a la competencia 

municipal; y un vocal, que será designado por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado o por la Tesorería 

Municipal, según corresponda, quienes tendrán derecho a voz y voto; 

así como dos representantes ciudadanos acreditados en términos 
del Reglamento de la presente Ley, quienes sólo tendrán derecho a 

voz. 

Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, podrán designar 

por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un 

nivel jerárquico inferior a Subdirector de área. 
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l. a la IV . ... 

Articulo 54. Para la evaluación de las propuestas económicas, el 

Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública primero verificará que las 
propuestas económicas presentadas por los licitantes cumplan 
satisfactoriamente con las condiciones y criterios establecidos por la 
convocante. 

Aquellas propuestas económicas que cumplan con lo establecido en 
el párrafo anterior, serán declaradas solventes siempre que estén 
comprendidas dentro del rango del presupuesto base de obra y el 
ochenta por ciento de dicho presupuesto. 

Se deroga. 

Articulo 56 . ... 

Una vez hecha la evaluación técnica y económica se adjudicará el 
contrato respectivo a la propuesta que sea declarada solvente porque 
satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la 

convocante y presenta la propuesta económica más baja con 
respecto al promedio determinado por las propuestas económicas 

declaradas solventes y el presupuesto base, siempre que no sea 

inferior al noventa por ciento de dicho promedio. 

Articulo 61 . ... 

l.alalV . ... 
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V. En los casos de atención de emergencias generadas por 

fenómenos y catástrofes naturales, accidentes causados por el 

hombre, agotamiento de la vida útil de equipos o instalaciones y en 

cualquier otro derivado de caso fortuito o fuerza mayor, en los que no 

sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de 

licitación pública en el tiempo requerido para atender la emergencia 

de que se trate. En estos casos deberán limitarse a lo estrictamente 

necesario para afrontar la emergencia o eventualidad. 

Se entenderá que se trata de casos de emergencia la atención de 

fugas mayores de agua, hundimientos de vías públicas de alta 
circulación, reposición de luminarias en vialidades principales y 

zonas de alta incidencia delictiva, y situaciones en las que de 

cualquier forma se perjudiquen el libre tránsito de vehículos y 

peatones o la prestación oportuna de servicios públicos 

fundamentales; 

VI. a la XIV . ... 

Artículo 62 . ... 

l. Tratándose del procedimiento de adjudicación directa hasta diez 

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, más 

el impuesto al valor agregado; y, 

11. Tratándose de invitación a tres personas, si el importe supera el 

monto máximo a que se refiere la fracción anterior, pero no excede 

de treinta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, más el impuesto al valor agregado. 
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Artículo 65. En los casos de atención de emergencias generadas por 

fenómenos y catástrofes naturales, accidentes causados por el 

hombre, agotamiento de la vida útil de equipos o instalaciones y en 

cualquier otro, derivado de casos fortuitos o de fuerza mayor y sólo 

en estos casos, para atender situaciones de emergencia o 

contingencia, se podrán celebrar contratos sobre la base de precios 

unitarios, sin conocer con precisión el alcance y cantidades de 

trabajo, la totalidad de sus especificaciones, y por consiguiente no 
fuere factible definir un catálogo de conceptos. De resultar 

estrictamente necesario se podrá ordenar el inicio en la ejecución de 
los trabajos de manera previa a la celebración del contrato, mismo 

que se formalizará tan pronto como se cuente con los elementos 

necesarios. 

Articulo 73 . .. . 
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l. El cumplimiento de.los contratos. Esta garantía deberá presentarse 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de celebración 

del contrato y deberá estar constituida por el importe correspondiente 
al diez por ciento del monto total del contrato; y, 

11 . ... 

Artículo 97 . ... 

l. a la VIII ... . 

Las propuestas desechadas durante la licitación pública o invitación 

a cuando menos tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes 

que lo soliciten, una vez transcurridos quince días hábiles contados 

a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo 
que exista alguna controversia legal en proceso, en cuyo caso las 

propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la 

instancia. Agotados dichos términos la convocante podrá proceder a 
su devolución o destrucción. 
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TRANSITORIOS 

Articulo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Articulo Segundo. Las políticas, bases y lineamientos para las 

acciones relativas a las obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, se expedirán por la Secretaría de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, dentro de los sesenta días hábiles 
posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 

Articulo Tercero. El Reglamento de la presente Ley deberá ser 
reformado y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
dentro de los treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 

presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de octubre 
del año dos mil diecisiete. 

C. VÍCTOR ANTONIO CO RALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENT 
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Por lo tanto mando se Imprima, publique, circule y se le dé el debido .cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Cutiacán 
Rosales, Slnaloa, a los doce dlH del mes de octubre del ano dos mil diecisiete. 

Él Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

Secretarla General de Gobierno El Secretario de Obras Públicas 

OSBALDO LOPEZ ANGULO 

LA PlaESENTE HOM DE FINMI COMHl'ONOE Al DECRETO POR EL QUE SE REFOR~. ADICIONAN Y OER~ 
D1YEMM Dlll'09ICIONU OE LA LEY DE OIMI fi'l)eltcAS Y SEIMCIOS REIACION-'OOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO 
OESIML°" 
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