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El C. IIRQ. ARTURO YAÑEZ CABANILLAS. Presidente Municipal do Elola. a sus habitanles 

hace saber: 

Que el Honorable Ayunlamlento do Eloto. por conduelO de su Secrelarla. se ha servido 
comunicarme para los efectos correspondiontes lo siguiente: 
Que en SeslOn ordinaria numoro 44 celobrado .1 dio veinli"es de "goslo del a~o dos mil doce . 
• 1 Honorable Ayunlamlenlo de Elol •. en oJorclclo :dO los facullodos conferidos por los arllculo. 
115. fracción 11. de la Conslltuclón Polltlca do los rSlodos Unidos Mexicanos: 125 fracción 11 de 
lo ConsllluciOn Polltlco del Estado do Slnoloo: artlculos 3. segundo párrafo. 27 Fracción 1 y IV. 
47. 49. 79. 80 fracción 1. 81 fracclOn XII y 82 de 110 Ley de Gobierno Municipal del ESlado de 
Slnaloa. tuvo a bien aprobor el Reglamenlo de Adquisiciones. ConlralaclOn de Arrondamlenlos 

I 
Sorviclos y Enajenación de Bienes Muebles del r uniclPlo de Elola. Slnalo •. con baso en la 
~Iguiente : 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Quo os focullad del Honorable ~YUnlamienlo. dOlarse de Reglamenlos y 
dlsposlclonos normativos do oboarv;:mclo geneml poro solvaguardar el Interés público. como lo 
dispone el articulo 11 S fracción 11. párrafo segungo de la Consliluclón Polilica de los ESlOdos 
Unid05 Mexicanos y arllculo 125. fracción 11 de la ConsliluclOn Pollllca del Eslado de Slnoloo. 

SEGUNDO: Que las Comisiones Unidas de I Gobornaclón y Haclondo dol Honoroblo 
AyunlOmienlo ConSlllucional dol Municipio de Elola presenlaron al pleno del Honorablo Cabildo 

I 
el dla 23 de agoolo del ano quo co tronscurra. dlctamon proponlondo lo aprobaclOn dol , 
Roglamento do Adquisiciones, Controtoci6n do Arrendilmlentos, Servicios y EnilJonilclón de 
Bienes Muebles del MuniCipio de Elola. Sin8100. I 

TERCERO: Que con fecha 15 de marzo del ano 2010 se pUblico en 01 Periódico Oficial de el 

ESlado de Slnoloo le Ley De AdquiSiciones ArrJndamlenlos. Servicios y Admlnlslraclón de , 
Bienes Muobles poro 01 Estodo do Sino loo, entr::lndo on vigor 90 dios hÓbllo:;o despu6s do su 
publicoci6n . I 
CUARTO: Qua lo cllodo Loy on los artlculos 29 y 30 obligo o los Ayunlamlonlos omitir 

I 
disposiciones rcglomonlmlils que normen los occlonos rolntlvLls o lo ploneocl6n. progromacl6n, 
presupuestaci6n, Contratación, gasto y control de 'os adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muoblas y prost¡¡.cl6n do sorvlclos do CUDlqulor naturaloza que realicen con cargo a recursos 
munlcipalen. . I 
Poro esto, 01 articulo novo no tronsltorlo ostobloco que los Ayuntamlontos deben expedir 103 
roglamentos a que se rofiere 01 Articulo :30 de la ~ey cltodo y o su vel: establecer el plo;::o on 
que se daba establecer 01 Comlt6 do AdqUISIClor es, Arrendamientos y ServiCIOS, u 6rgano 
cologlodo oqulvolonto, asl como el plazo corrosponCllento 8 las entidades municipales. 

P01ril 01 cumplimiento do lo expuesto, el HOnOr.:lb!O Ayuntomlento do Elola, ha ton ido a bion 
expedir el siguiente: 

i2,..r-.¡o· 1011110" 

. - I ___ -: ,.c..: •. ~f _ 
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DECRi O No. 07 

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS, 
SERVICIOS Y ENAJENACiÓN DÉ BIENES MUEBLES OEL MUNICIPIO OE ELOTA, 

SIN ALOA. 

Capitulo I 

DlnpO.leIO~O' Goner.lo •• 
Artleulo 1. El presento Reglamento es de orden públleo y observancia obligatoria. Tiono por 
obJoto regular los procodimlentos admlnls 'rotlvos para la contratación do adquisiciones. 
servicios. arrendamientos y enaJonaclón de bienes muebles que requ iero la Admlnlstroción 
Pública del Municipio de Elota. asl como normar el funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones. a fin de racionalizar. optimlZBr !y transporentar el eJorcicio del presupuesto. 
Articulo 2. Cuando las contrataciones se tengan que roaUznr parcial o totalmente con rocursos 
foderales o estatales. so aplicaré n en lo conducente las loyes de adquisiciones federal o lo del 
estado y sus roglamentos, según soo el cdso. Cuando exista convenio celebrado entre los 
distintos órdenes de gobierno. para 101 ofecto so observaran las especificaciones convenidas. 
Cuando no haya dlsposlelón expreso conten!d. on el presente Reglamento. sorón supletorias. 
en lo que eorresponda. las loyes de adquisiciones federal o ostatal. 

1. 

Articulo 3. Corresponde a la Tosorerlo Municipal la otribueión do Instrumentar opcrotlvamonto 
las oedones necosarlos para 01 cumplimiento do este Reglamonto. a fin do regular el 
funcionamiento de lo odmlnlstraelón. osi co".!o do eumplir las normos administrativos expodldas 
y optlmlzor los recursos destinados a lob distintas operociones que se derlvon de los 
contrntac.ionos quo se realicen para till efect6, 
Artleulo 4, E.tar~n obligadas a cumplir las dlspoolciones dol presente Reglamento. las 
dopendencias de lo admlnlstraelón PÚbllC9 municipal cantrall<odo. osi como los personos 
lIslc05 o morales que realicon con ellas las o erOldones do 103 contrataciones. 

Articulo 5. Para los efr!lctos de asto Reglamento so ontendera por; 

Acto do Soel6n: Acta do lo Sesión de Comllé de Adquisicionos del HONORABLE 
Ayuntamiento de Elata. I 

11 . Admlnlotroel6n Públle~ Munlclp.l: A la. Dependencias y entldados precisadas on el 
Reglamento Intorior de Administración elel Municip io de Eloto. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

I 
AdqulolelonoB: El haeer propios bienes o dereehos por medio do lo transmisión de un 
titulo lucrativo u oneroso. ! 
AdJudle~et6n Dlroet.: Es lo aSl9naelór dO contratos sin llevar a cabo el procodlmlento do 
IicltsolOn por Invltaclon il cuando me os tros proveedores O licitado n por convocatorio 
público. 
Áro. Gollett.nto: La dependenel. pública municipal que do acuerdo a sus neeosldodes 
solicite o r.qulero la adquisición o arroAdomlento do bienes. do muebles o la prestaelón de 
servicios. I 
Arrondomlonto: Cedor o adquirir medlonto controto. por un dotermlnado precio. el goce o 
aprovecha....!!!~ento temporal de blenos muebleo o Inmuebles 



Lunes 03 de Septiembre de 2012 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

VII. 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 
XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Ayuntamionto: El Honorable Ayunlamlento Constitucional de Elota. 
B'Go.: El documento elaborado por el Ayunta']'lento y aprobado por el Comité. en donde 
se establecen los términos y las oondlclones a IFs que habré n de sujetarse las licuaciones 
BlonoG: Son aquellos que pueden ser objetos de aproplacl6n. conforme a su propia 
naturaleza o por dlsposici6n de la ley. I 
Blonos Inmuoblo.: Son aquellos bienes que por su propia naturaleza no pueden 
trasladarse de un lugar a otro; o que por sJ destino. siendo muebles por naturaleza. 
accesorios de un inmueble al cual se encuentre unido o adherido; y por el objeto al que se 
aplican. que son tos derechos reales constltuldÓs por sobre los Inmuebles. 
810nos Muoblos: Son aquellos bienes susceptlbtes de ser trasladados de un lugar otro. ya 
sea por si mismos o con el auxilio de una fuerza exterior. 
C.lond.rlo: Calendario de Actividades del Comité de Adquisiciones. 
c.rt. do no .doudo: Al documenlo expedido Ipor lo Tesorerla Municipal. en la que hace 
constor que la persono Interesada no tiene pendlento el pago de cr6dltos a favor dol 
Ayuntamiento. I 
Concu",o por Invlt.cI6n: Procedimiento de licitación en el que se Invito a cuando menoS 
tres proveedores a presentar sus ofertas o c61izaclones en sobre cerrado que se abrira 
ante lo presencio de los Invitados partiolpantes y de miembros del Comité de 
Adquisiciones. : I 
Convoc.nt .. : Comité de Adquisiciones del MunicipiO de Elata. o lo Entidad que suscribe la 
convocatoria, ( 
Contr.lorl.: A la Dirección de la Contralorla Interna dependiente de la Sindico 
Procurador. 

XVII. Cotlucl6n: Al procedimiento medionte el cual un proveedor eslgna precio a un bien que 
so vayo a adquirir o Ofrendor. osi como en el coso en que se pretenda contratar servicios 
en los términos del presente Reglamento. 

XVIII . Comltó: El Comité de Adquisiciones. EnaJenaciones. Arrendamientos y Contratacl6n de 
Servicios. de Blones muebles e Inmuebles. I 

XIX. Loy: A lo Loy de Adqulslclonos Arrendamientos. Sorvlclos y Admlnlstrocl6n de Bienes 
Muebles poro el Estado de Slnaloa. 

XX. Loy do Ro.ponG.bllld.do.: Lo Ley de Responsabilidades de los Servidores P~bl lcos 

del Estado de Slnoloo. I 
XXI. Llcltacl6n: Procedimiento legal y tecnlco que permite a la Admlnistraci6n Público contratar 

con quienes pueden. en mejores condiciones de Idonoldod y conveniencia. lo compra y/o 
arrendamiento de bienes o presteci6n de servicios. 

XXII. Llcltacl6n Eloctr6nlc.: Proceso mediante el cual se publica vio Internet. los requiSiCiones 
para adquirir bienes O servicios e los proveedores reg istrados poro que dentro de los ~4 
horas siguientes presenten su oferto por el mismo medio. otorgandose la orden de compre 
O servicio al mejor oferente. En todo caso. la oferte ganadora deborá publicarse en el 
mismo medio electrónico para conocimiento de los demas ofertantes. 

XXIII. Llclt.nto: Todo persona IIslca o moral: que participe al tenor de las Bases rospecUvas. en 
cualquier procedimiento de Licitación. I 

XXIV. Municipio: Al MunicipiO de Elata. 
XXV. Podr6n: El padrón de proveedores dol Ayuntamiento. 
XXVI. Portldo: Articulo. rengl6n, concepto o deSglOSelde los bienes o servicios. contenidos en un 

procedimiento de eontr4ltocl6n o en un contrato o podido. poro dlforonc:iorloo unOG do 
otros. clasificarlos o egruperlo •. 
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XXVII,Promovonto: Elllcltanto que por no ostar de acuerdo con algun octo d~rlllodo dol proco~o 

XXVIII ~r~~~:~~~t~~~~~~~n~ ~euc~~: :~~S~~~~;;:'~~~~ P~~V!~t~a~~6e~ ~r~~:n~es;:~~~~~~ldad 
de cumplir con ta a,lgnoclón de I pedidos, y celebrar controtos de odquislciones, 
arrendamientos o servlcloD. 

XXIX, Sindico Procurodor: Al titular do la Sindica Procuradurlo del Ayuntamiento do Elota, 
XXX, Tooororla: A la Dependencia encotgada de la administración de los recursos de la 

haciendo publica municipal. 

Anlculo No. 6. No so podrán presentan propue3to3 o cotizaciones. ni celebrar contratos o 
podido alguno. con porsons::; flslcos o morales, cuando: 

1, Se trate de servidores pÚblicos del P,lPlo Ayuntamiento o miembros del ComltO, 
11. 

111. 

1 
Los cónyuges, concubina o concublnarlo, parientes consangulneos o por afinidad hasta 01 

cuarto grado de los servidores públiCos del propio Ayuntamiento, cuando lleven a cabo 
oetos de comorclo como personas flslcas o morales. 

Dentro de las empresaa IIclt"l 'tos haya socios que sean servidores públicos del 
Ayuntamiento, 

IV. Las porsonas flsicas o morales ~uo por causas Imputables a ollas se oncuontron on 
situación da mora respecto al ct mPllmlento de otro contrato celebrodo con las 
dependencias do la Administración Ppbllca MuniCipal, 

V, 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX, 

X. 

XI. 

XII , 

De la Investigación que se ~aga resulten datos on los que lOS proveedores 
contratantes se encuentren en situación de alraso en las entrogos de los blenos o on lo 
prestación de un servIcio por causas Imputo bies ti ellos mIsmos, respecto do otro u olros 
contratos celebrados con alguno de las dependencias del Municipio. 

Los Iicltantes hayon sido declalados en suspensión de pagos, estado de quiebra o 
sujetas a concurso de acreedores. 

Personas flslcas y morales que presenten propuestas on une mismo partida do un 
bien o un sorvlclo en un procedimiento de contratación on que se encuentron vinculados 
entre si por algún socio o asociado comun, 

Pernonas flslcas y morolos que pretenda participar en un procedimiento de 

~~n:!~~~~/ :::v:~r::~tep:~~a~o~e~III:~O g~u~: :n~~~;:~~~;,e:~Z~I~~~ ~~r o~~: coo~~:: 
trobajos de ana lisis y control de cal idad, de eapeeJrlcaclonos, presupuesto o elaboración 
de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentren Inleresodas 
on participar, I 

Personas flslcas y moralos que a travé!!. de empresas que formen parte dol mismo 
grupo empresarial pretendo n ser co~tratadas pora elaboración de dlctémenos, peritajes y 
Dvaluos, cuando éstos hayan de ser utilizados para rosolvor discrepancias derivadas de 
los controtos on los que dichas personas o ompresas sean parlo. 

1 Personas flslcas y morales que protondon celebrar contratos rogulados en 01 proGento 
R.glamento, sin estar facultados po,? hacer uso de derechos de propiedad Int910ctuol. 

Porsonas flslcas y moralos que por disposiCión do otros normas se oncuentren 
Impodldos para ello, I 

Per.¡onas flslcas y moral.s YI aquellos proveedores, prestadores de sorvlclos y 
contratistas que, por causas impútableu a ellos mismos. la dependencia o ontldad 
Convocante u otro dependencia o entidad les hubiere rescindido administrativamente un 
contrato, dentro de un lapso de dos anos calendario, Dicho Impedimento provalecera onto 
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la propia dependencia o entidad Convocante duranle dos anos calendario contados a 
pat Ilr do la facha de rescisión del contrato. I 

XIII. Personas flslcas y morales que hubieran proporcionado Información falsa o hubieren 
aCluado con dolo o malo fe. on algún proceso

l 

para lo adjudicación de un contrato. en su 
celebración. duranle su vigencia o bien. en la prestacl6n o desahogo de una 
inconformidad. 

XIV. 

XV. 

Personas flsicas y moralos quo longan Juicios o procesos legalos de cualquier Indole, 
y se encuentren en tr3mlte o pendientes de resolucl6n definitiva, en lo que se Involucre al 
Municipio ya sea como demandante o demandado y 

Personas flsicas y morales que no se encuentren al corriente en el pago de sus 
obligaciones fiscales o que tengan adeudos pendlenles por multas con el Municipio. 

Articulo NO.7. Para el cumplimiento de 105 ObjetlJ s que se persiguen en esle Reglamento, la 
Tesorerla lendrá las siguientes atrlbuclQnes; I 

1. Fij", 105 lineamientos conformo o los cuales so deborán adquirir las mercanclas. 

11 . 

111. 

IV. 
V. 

malerlas primas. Servicios y domós blenos. I 
Establocer los lineamientos para contratar el arrendamiento do bienes muebles e 

Inmuebles y la prestación de servicios que se requieran, 
Senalar los IInoamientos p:lro lo colebraci6n de concursos destinados a la adqulslcl6n 

I 
do mercanclas, matorlos primos y demés bienes muebles y servicios. 

I 
Vigilar el cumpllmlenlo de 130 dlopoolclones contonldos en osto Reglamento. 
Efecluar 13. adquislclonos, arrondoml6ntos y servidos sol lcllados por los 

I 
Dependencias, cuando éstas procedan. previo estudio corrospondlente. Asl como 
colaborar con el Gobierno dol Estado en aquellas adquisiciones o arrendamientos en la 

, 

qua solicite su intervención o en aquellos caf;CS on que so vayan a utilizar recursos del 
Estado. I 

VI . Manlener aCluallzado el podr6n de proveodores activos del Gobierno Municipal, con 

VII. 

VIII . 

la documentaci6n correspondiente. 
Intorvonlr en 10G concu(~os que 50 celebren on rolaclón con actos contenidos en oste 

Reglomenlo. 
Apoyar a los proveedores para el adecuado tramito de los procedlmienlos que 

establece el presenlo Regl.monto, on ospodal cuando se Imlo de licitación por modloo 
electrónicos. I 

IX. Aprobar tos modelos conforme o 103 cuoles so documentarén 105 pedIdos o controtes 
do adquisición de marcenelos o sorvlclos. I 

X. 

XI. 

XII. 

Revisar loo conlrolos quo so colobren , on 100rdlnoclón con la Olrocclón Jurldlca. con 
objolo do verificar que se ajuslen o lo esloblocldo en esle Reglomenlo y 135 Loyes 
corro9pondientes. 

Inlorvenlr en 13 recepción do los bienes y ~ervlc los, con l. finalidad de proceder a 13 
vorlficacl6n de sus especificacIones; calidad, procio y cantidad y, en su caso, oponerse o 
Su recepción, poro los ofoctos logales a que hayo lugar. 

Revisor los slstomas do adquisición, orrendamlento, contrntaclón do sorvlclos y 
ostablecor loo. modidos pertlnen10s poro moloro90!:,' y, 

XIII . Todas las domas que le sena len las layes vlganles on el Eslndo. 

Articulo NO.B. El monto para dolorminor 01 I procedimiento do l.. odqulolclones. 
arrondnmlontos y cantmtacl6n do :oorvielos. 00 Qujetaré B lo que e5toble:tca el ProGupuoGto do 
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Egresos del Ayuntamiento y a lo que detormlne anualmente el Comité. No 6. podré realizar 
ninguna operacl6n sobre lo. contratos que :regUla este Reglamento .1 no existe partida expresa 
del Presupuesto o saldo disponible en la P1"lda pre.upuestal correspondiente. 

Capitulo 11 
Do loe Auto/ld.doD Compotontoe 

Articulo NO.9. Compete velar por que se dumPla la aplicacl6n de la. dlsposlcione. contenidas 
en el pre.ente Reglamento, .1 Honorable 'Ayuntamiento, al Pre.ldente Municipal; al Tesorero 
Municipal, al Secretario del Ayuntamlento,1 el Oficial Mayor, al Director de Egresos, y tendran 
las facultades que se contengan en el presente ordenamiento u otras leyes aplicables en la 
moteria. 1 

Asimismo, tendriln facultad conforme a las disposiciones fiscales y administrativas aplicables 
on la materia, el Presidente Municipal. qUldn es titular de la función ejecutiva dal Ayuntamiento 
y responsable de conducir la Admlnlstr~clón Pública Municipal, asl como al Cabildo, en 
aquollos aspectos o decisiones de canlcter trascendental, que por sus caract.rlstlcas osi se 
requier;)o 

~, '~F:;:'·"·"" 
Articulo 1 O. El Comité se constituye c0cr.0 órgano colegiado con personalidad jurldlca para 
todos 105 efectos legales a que haya lugar, Ilntegrado con servidores pÚblicos del Ayuntamiento, 
el cual tiene por Objeto llevar a cabo los procedimientos de licitaciones pÚblicas y concurso. 
Simplificados para la adqulslcl6n, orrend~mlento de bienes y contrataci6n de servicios que 
sean requeridos por el Ayuntamiento. I 
Artlcuto 11. El Comité serO el responsab o de conducir y aplicar los lineaml""to. que se fijen 
por la Tesorerla conforme a este Regl~mento en materlo de adquisiciones, contrOlos de 
arrendamlontos do blones o .ervlclos que sean requeridos por el Ayuntamiento. 

I 
Artlcuto 12. El Comité se Integrará do la siguiente formo; 

1. Poro la Administración Pública Muf lelP'1 Centrall.ada: 

a) El Presidente Municipal, quien lo presldlra y funglra como Presidente, 

b) El Tesorero Municipal, como vocal ldOI comlte. 

cl Los Regidores de la comisión de hacienda, como vocales, y 

d) El contralor Municipal. 

El Jofo del Departamento de Abastoclml.nto actuara Como Secretario Técnico dantro dol 
Comité. 



Lunes 03 de Septiembre de 20 J2 «EL ESTADO DE SJNALOA¡¡ 27 

El IItular de la dependencia sollcllante podrá part icipar en las sesiones del Comité con el 
carncter de invllado, con voz, pero sin voto, I 
El Sindico Procurador o 01 representante que designe participara 8n las soslones para 
sancionar lo legalidad de las mismas, el cual cdntará con voz y sin darecho a voto. 

Los Integrantes del Comité, podrán autorizar J alguno de sus subordinados para que los 
represente en alguna sesión cuando por c<lus~ de fuerza mayor no pueda asistir. En caso 
de ausoncia de algunos de ellos por causa. de fuerza mayor o caso fortu ito, el Presidente 
del Comité designará a quien lo supla. 

Articulo 13. Las facultades y obllgaclonos del Com té sarán: 

l. Seleccionor al proveedor do bienes, servlclosl O arrendamiento en los 
que sean de su competencia, 

11. 

111. 

procedimientos 

Emitir las bases o requisitos sobre os cualos deberán adquirirse los bienes, 
servicios o arrendomientos, en los procedimientos de licitación por Convocotorla publica o 
por Invlteclón o cuando menos tres proveodords quo prevén 01 presento reglamento. 

Establecer Subcomités que lo auxilien len sus funciones, si se estime convenlento, 
aJustándoso o lo dispuesto por este reglamento y la Ley de la matarla. 

IV. Establecor los artlculos y sorvlcios do uso constante y sostenido duronte el ano, de 
acuerdo a la Nnturalozo da las funciones de dada uno de las dependonclas, quo para su 
contratación deberá reellzaroe cot lzoción Icado tres meses o licitaciÓn mediante 
convocatoria pública. 

V. Elaborar el Monual do Procedimientos Idel Comité. 

VI. Revisar los programas do adquisiciones, arrendamientos y servicios de las 
Dopendenclas y hacer las observaciones pertinentes, 

I 
VII. Ordenar onclosamente lo ropoolclOn do los procedlmlontos de (licitaciÓn por 

convocatoria pUblica o de licitación por Invitación a cuando menos tres proveedores, 
cuondo el caso <1sllo amorJte. en cualqUIer motnenta antas de omitir el rallo. 

VIII. Resolver las Inconformldades do los IIbitantes o portlclpantos, slsme. y cuantlo no 
se hublose asignado contrato o pedido alguno, 

IX. Verillcar que oxlsto disponibilidad presupuestal tanto paro la adquisición do biones 
muebles y contratación de servicios, como pdra el pago de Impuesto. y derochos que so 
originen por los dlvorsos procedimientos que Jo lIevon o cabo paro tal fin. 

X. Evaluar el cumplimiento oportuno do loS proveedores en cuanto a sus Obligaciones 
controctualos, a efecto de estar on condiciones de Informar a la Autoridad correspondiente 
en caso de Incumplimiento con el fin de que se Inicien los procedimientos que estimen 
convenientes, y I 

XI. Loo domo. de nu competenclo o que le oslgne el Cabildo. 

Articulo 14. Las Reuniones de oste Comlla '0 cOlhbrar6n do lo olguionto manoro: 
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a) En lo primero sesl6n del ejercicio fiscal quo efectúo el Comitó. doberil presontarse 01 
cnlendarlo do reunll"ll"lcs vi~¡n".rlaI3. 

b) Para las sesiones ordinarias. el ¡comité. deberil seslonar por lo monos uno ve< 01 
mes; salvo que no existan asuntos a tratar. 5610 en casos Justificados se podr~n 
celebrar sesiones extraordlnarlaS

1 
e) Para tos reuniones oxtra.;rrjlnarias. se roquiore que los miembros 300n CUOd05 por 

escrito, cU3ndo menos con velnt lbuatro toras de anticfpacl6n y para las ordinarias con 
cuarenta y ocho. por 01 Presidenle del Comité. Junio con el escrito de convocatoria so 
adjuntara ta documentocl6n adi¿lonal o el expediento do cada sesl6n a todos too 

miembros. I 
d) Las reuniones se llevaren El cobo cuando asistan cuando men05 lo mltod mós uno 

de sus Integrantes. En caso dI;. ~o qxistlr quorum a la hora senoloda en la 
convocatoria para el desarrollol de la ~oslón. so cancelara la reun l6n dejando 
constancia en el acta que para tal efecto se levante. en la quo dobor6 describirse la 
circunstancia quo motlv6 la cancelaci6n y flrmorse por los asistentes. 

o) Las rounlones por se(Junda donvocator,a so llevaré n Q cabo con los integrantes 
que a~i~ton, quienes deberán se.~ cilados cuando menos para después de 24 horos 
de la primero convocator¡~ . 

f) Los acuerdos del Comité. so tomorón do manoro cologiado por la mayorla do lo. 
miembros ~uo o.s1510n, y on coso t~ empato 01 Pr~sldento tendru volo de colldad. 

g) De céldo reunl6n se levantara ocio circunstandLlda, que dcber.a sor firmada por 
todos los asistentes o los soslones. En dichas Clctas S~ d=b"r.!,. ~':l(\olar 01 sontido de 

. ' I los acuerdos tomados por los mlombros y los comentar o~ de c .. a~1 caso. 

Lo~ asesores o Invitados firmaran único mente 01 acta como conlltancia de su osistoncla y 
portlcipaci6n . El Contralor municipal debo!á remitir uno copla a cada acta 01 Presidente do lo 
Comisión de Haciendo. 1 

h) No podrón 1I0va",0 o cabo las rounlones del Comité. en ausencia del Prosidonto O dol 
Presidente suplonte. y 1 

i) Los integrontes del Comlt6 tondrén dorecho a voz y voto 

Conformo .1 último párrafo del articulo 121 la persono que soo doslgnad. poro suplir a algún 
miembro del ComltÓ. deber'" presentar el 911CIO de deslgnaci6n firmado por el Tltulor. en don do 
so le deleguen las facultades para el efect9' 01 cual se .gregaré al acta corrospondlente que se 
omita. I 
Habra qu6rum y sorOn volldos tos sesiones dol Comlt6 cuando oslstan por lo menos LA mitad 
máG uno de los miembros con derocho ti voto. y por segundo conVOc:ltOrlíl con los que ílslstíln. 

) 
Artlcute 15. El Presidente dol Comité tonr' las siguientes focultados y obllgoclonos: 

1. Presidir. conducir y dirigir las seslone 1 del Comité. 

11. Planear y dirigir lo. trabajos a desarrollar por el Comité. 
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111. Coordinar el desarrollo de las actividades del Comité para su eJecución, mediante los 
acuerdos correspondientes, 1 

IV. Cumplir y vigilar que los acuerdos del Comité se cumplan. 

Emitir voto de calidad en caso de empate. I v. 
VI. Expedir las convocatorias para las soslones, remUiendo la informacl6n actual y certificando 

que tos expedientes do cada adquisición e1tregados a los Integrantes del Comltó son 
copias floles y exactas do su original, osi corpo responder de lo exactitud de los elatos y 
cifras que so contengan en los cuadros de COtlri:aCiÓn, 

Expedir las Convocatorias y/o Invitaciones pr ro los procesos de IIcltacl6n, suscribir las 
Bases de estos y elaborar los contratos de compras con apego a los procedimientos 

VII. 

establecidos on asto Reglamonto. 

VIII. Raciblr y verificar que lao solicitudes de adquisiciones contengan toda la Información 
necesaria para tramitar In compra, y que la rl,lsma esté correctomente clilsificnda on los 
términos de la gula conlabllil adora de lo TeJorerlo, rechazando aquellos peticiones mal 
planteadon. I 

IX. Reportar a todos los miembros dal Comité todo incidencia que Impida cumplir sus 
ro:¡oluclones, por;) decidir en consecuencia. I 

X. Suscribir las actas de las soslenos El la quo huble~e aslstldo y los listados de los cnsos 
dictaminados. I 

XI. Comunicar al Presldonle Municipal lo" acuerdos lomados por 01 Comité, y, 
. l . 

XII. Las domás quo lo ¡;¡SIgnen otr¡]!: leyos u ordenamientos aplicables en la materlo. 

Articulo 16. El Contralor Munlclpollendr~ las facullOdos y obligaciones slgulentos: 

1, Llevar a cabo 01 rogistro de los acuordosl lomados on 01 Comité, mediante actas 
c[rcunstnnclndns e Implementar los medidos recesarbs pnro 01 cumplimiento de dichos 
acuordo~, y rondlr los Informos corrospondientos" 

I 
11, Elaborar, provlo acuordo con 01 Presidente del Comit6, el calendario de sesiones del 

Ejorciclo. pora sometarlo o aprobación dol Corril to. 

111. Diser"lar o modificar, en su C050, los formntob necesarios poro cubrir el procoso de l.os 
operaclonos que regulo este Reglamento. I 

IV. Analizar y opinor en torno a los programas y prosupuestos anuales quo las dopendonclas 
pro son ton on relación::. los adquisiciones, arreMdamienlos y servicios 

V. Intorvenir en la rocepci6n do lo. bienes] asl como en la voriflcacl6n do sus 
espoclflcaclonos, colldad y cantidad y, en su caso, hacer las reclamaciones pertinentes. 

VI, Intorvonir en las licitaciones y concursos que Jo celebren en relación con los materios de 
esta Reglamento. I 

VII. Tener copiO del archivo y expediente del Comité, cuidando su conservacl6n por el tiempo 
mlnlmo que marca la ley. I 

VIII. ProporcionLlr a los distintos miembros del Comité, lo Informacl6n que requieran on el 
tormlno quo el Presldont. dol Comité eotabl.:cb. 
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IX. Reall~ar las demas funciones y acllvldades que le encomiende el Comité en pleno o su 
Presidente, 1 

x. Revisar las mlnlstraclones de los bienes materiales y servicios que se adquieran o surtan. 
bajo los lineamientos de disciplina. racionalidad y austeridad pre.upuestal. 

I 
XI. Preparar. elaborar y suscribir las Act.s de las Sesiones a las que hubiese aslslldo y los 

expedientes de los casos dlctamlnad~s. osi como de los Licitaciones que en sus diversas 
modalidades se prevén en este regla"lento. 

XII. Vigilar la correcta elaboración del Orden del Ola. correspondiente a cada Sesión e 
I 

integrar la documentación o el ExpeC¡lente que contengan la InformaclOn de los casos o 
someter a la consideración del Comltli. 

XIII. Hacer llegar a cada uno de los mle~bros del Comité la documentación o el Exoedlente 
que corresponda a cada Sesión o celebrar. COn la anticipación sena lada en el Articulo 14 
de este Reglamento; I 

Articulo 17. La comisión de hacienda tendré las facultados y Obligaciones slgulent.s: 

1. Enviar al Presidente y controlar munl¿IPal. lo documentoción correspondiente de los casos 
que .eon necesario someterlos a conálderaclón del Comité. 

11 . Conocer el orden del dla. asl com~ anall~ar los do más documentos de los distintos 
asuntos a tratar, para dictaminar sus ~onslderociones nI cnso. 

111 . Emitir su voto y opinión para cada und de los ospectos que d.bon decidirse. 

IV. Asistir con vOZ y voto a las sesiones. 1 

V. Suscribir los actas de los sesiones n las que hubiesen asistido. asl como los expedientes 
do los caso. dictaminados. I 

VI. Reall~ar las demé. funciones y octlvlr dCS inhorentes al cargo. 

CapitulO IV 
Do laG dlatlntos pro&odlmlonto. do .dquislclonoo 

Articulo 1 B. La adqulslclOn do bienes JI las contracciones se podrán roallzor mediante los 
procedimientos o formas siguientes: 

1. Compras menoros de bienes y servicios. que serén facultad exproso del Departamento do 
tesorerlil de cuyos montos seran d

1
etcrmlnOd05 anualmente si asl se roqulore por el 

Comité. o los ya expresados en el comité de compras. 

11. Por AdjUdicación Directa. I 
111. Por Invltocl6n a cuando menos tres Ploveedores. 
IV. LlcltaclOn mediante convocot~rlo publica. 
V. Licitación por Concurso a través de Medios oloclrOnlcos. 

Articulo 19. En todo. los actos rel.tlvos l. los procodlmlentos de convocatorio publl~a poro lo 
contratación, prevl. oprobaclÓn de las b,ases quo para 01 of.cto se forrrulen por 01 propio 
Comité. d.berán observorse los principios que correspondan para asegurar lo moyor 
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partlclpacl6n de empresas, a ofocto de que present9n sus propuestas, y do entre 01l3S se podró 
.alecclonar a las que se consideren mejores ofertas econ6mlcas y que aseguren los mils 
convenientes condiciones de mercado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 
y demOs circunstancias pertinentes: salvo que se trate de aquellos casos en que el presente 

I 
ordenamiento establezca la adjudlcacl6n a una persona O empresa en portlcular, 

Indistintamente del procedimiento de que se trate, st mpre so levantaré acta circunstanciado. 

En ningún caso se fraccionaré una operacl6n en J rlas oporaclones de monto menor, cuando 
dicho fraccionamiento persiga evitar substanciar alguno do los procedimientos previstos en el 
presente Reglemento, En cada operacl6n deberá evitorse exceder el monto total 
presupuestado en el ano para ese tipo de operaciones, o bien en el establecido en la 
modificación" dicho presupuesto, según sea el ca'¡o, para cada una de las dependencias del 

Ayuntamiento. I 
SocclÓn PrimOr> 

001 P,ocodlmionlo do Adjudicación DI,ocb. 

Articulo 20. La adjudicación directa se realiza,," . llraves de la Tesorerla, previo acuerdo con 
el Comité, que quede asentado en aclos, lo que deberá hocer del conocimiento o el contralor 
municipal dentro del plazo de veinte dios hilbllos, contados a partir de la fecha en que se 
hubiere autorizado la operación, remitiéndole los documentos que la Justifiquen, a fin de 
adquirir los bienes y servicios con un proveedor Idóneo. 

Articulo 21 , El procedimiento de Adjudicación D,lrocta, podril efecluorse en los siguientes 
cosos: 

1. 

11 , 

, 
Resulte Imposible la celobraclón de los procedimiento •• eMlados en los Incisos 111 . IV Y V 
del articulo 18 del presente Reglamento. debido a que no se presenten tres ama. 
proveedores, o se requiera de un bien co" caractorlsti~s o patente propio, previa 
Justificación por parte de quien lo solicite y anallsls del Comité, 

I 
Se trato de adquisiciones de urgoncla, motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, previo 
acuerdo escrito del Presidente Municipal o dol Cabildo, en el que se horn constar tal 
clrcunstanclo. 

111. Se trote de servicios profesionales especializadOS y no exlslan otros can caracterlstlc.s 
similares, o bien quo on el merClldo solo exl~to un posible orertanle o so trille de una 
persono que posee la IItularldad o el licenciamiento exclusivo de potentes. 

IV. En el caso de servicios de agua y suministro ~e en ergio eléctrica, sin perjuicio de que el 
Comité revise los consumos y gastos que por dichos servicios se eroguen, 

V. El contrato SÓlo puedo celebrarse con uno determinada persona por tratarse de obras de 
arto, titularidad de patentes, derechos de autor ~ otros dar.chos exclusivos. 

VI. Peligre o so altere el orden social, la economla. los servicios publ icas, la salubridad, la 
seguridad o el ambiente dé alguno zona de la ciudad, como consecuencia de dosastros 
producidos por fenómenos naturales, I 

VII. Existan circunstancias que puedan provocar pérdida. o casios adicionales Importantes, 
debidamente justificodos. 
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VIII. Que por caso fortuito o fuorza l ayor no 000 posible obtener bienes. servicios o 
arrendamientos modlante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido 
para atender la eventualidad do que bo trate. En este supuesto los cantidades o concepto. 
deboriln limitarse a lo e.trlctamente Aecesorlo para afrontarla. 

I 
IX. Se hubiere rescindido el centmto respectivo por causas Imputables al proveedor que , 

hubiere r.sullndo ganador en una licitación. En estos casos se podré adjudicar el contrato 
allicllnnte quo haya presentado l. siguiente proposición solvente mas baja. siempre que lo 
diferencia en precio. con respecto I ~ la propuesta quo inicialmente hubiere resultado 
ganadora, no sea superior 01 diez por ciento. 

X. En el supuesto de dos procedlmlentÓs do Invitación a cuando monos tros porsonos hayan 
sido declarado. desiertos o bien unÓ .010 cuando esto so dorlve de una licitación pUblica 
declarada desierta, al titular del óleo responsable de la contratación podril adjudicar 
directamente el contrato, siempre que se mantengan los roqulsltos establecidos como 
caUSO!) de desechamiento en 01 procedlmlonto anterior. 

XI. Se trata de bienes pereCederoh, granos y productos alimenticios baslcos o 
semiprOCE!50dos. somovlentos y blones usodos, trottlndoso da estos últimos, el precio de 
adquisición no podro sor mayor bl quo so haya dotermlnado por la Dependencia 
competente. I 

XII. Cuando por el objeto de los servicios do consullorlas, asesorlas, estudios o 
Investigaciones, su difusión pUdiera ~fectar 01 Interés publico o comprometer Información 
de naturaleza confidencial para el Gclblemo Municipal. 

XIII. Las adquisiciones, arrendamientos o servicios se realicen o travós de contrataciones con 
campesinos o grupos urbanos molglnados y que la dependencia o entidad contrate 
directamente con 10& mismos, como bersonss flsieas o morales, 

XIV, Se trate de adquisiciones de bienes provenientes do pomonas que, sin ser proveedores 
habituales, ofrezcan blones en condlhiones favorables, en razón do oncontrarso en ostado 
de IIquldacl6n o disolución, o blon, brljo Intervención judicial. 

XV, Se trate de selVlc:iotl de mantonlmlo1nto do bienes on los que no 000 posible preclsor su 
alcance, establecer los cantidades de troboJo o determinar las especlnc;lclonos 
corrospondientes, 

XVI. Cuando el objeto dol centrato sea el dlsono y fabricación de un bien que sirvo como 
prototipo para producir otros en 1:1 cantidad neces¡Jr!¡J para efectuar loo pruobaa que 
demuestren su funcionamiento En estos casos la dopendoncla o entidad doberá pactar 
que los derochos sobre el diseno, u.~ o cualquier otro dorocho exclusivo. se constituyan a 
favor dol MuniCipiO o de las entidade~ , segun corresponda. 

XVII. Se trate do equipos ospeclallzados y/o para el sistema de seguridad publica del 
Municipio, sustancio s y materialos d6 origen qulmlco, fislco-qulmlco o bloqulmlco. siempre 
que dichas adquisiciones se encuent~en autorizadas por ot Comlto. 

XVtll . Se acepte la adquisición de blanes, la prostaclón de servicios o la contratación de 
arrendamientos a titulo de d.cl6n en Ipago, en los términos de la Ley, y, 

XIX. So trate do lo adquisición de ormdmento, bloMS, servicios y equipamiento destinados 
exclusivamente al slstem. de Seg~lrldad publica y al equlpamlonto do los cuerpos de 
.ogurldad pUblica munlclpol. 

XX. Cuando no existan por lo mono. tres proveUdores Idóneos, previa Investigación do 
mercado que si efecto se hubiere realizado. 



Lunes 03 de Scpticmbre dc 2012 «EL ESTADO DE SlNALOA" 33 

Socclón Sogunda 
001 procodlmlonto do adqulslclonoG por Invitación D 

Cu .. ndo monos óI tros provoodoros. 

Articulo 22. El procedimiento de adquisiciones po~ concurso de invltoclón a cuando menos a 
tres proveedores. es aquél en el cual se presentar las propuestas lécnlca y económicas por 
escrito y en sobre cerrado. para que seon abiertas y sancionados por lo Tesorerla y la 
Slndlcalura de Procurnclón. 

Ellmpo~e de la operación no deberá exceder los montos que para el caso fiJe el Comité. 

Articulo 23. El procedimiento de adquisición por iL itaclón a cuando menos tres proveedoras. 
Inicia con la entrega de la primera Invllaclón y conclJye con la emisión del fallo o en su coso con 
la cancelación del procedlmlanlo respectivo y se sUj¡ tara a las slgulentas condiciones: 

1. El acto de presonlaclón y apertura da proposiciones se lIevarll a cabo en dos otapas. en la 
prlmora se abrirán los sobros conteniendo los propueslas técnicas y económicos anle la 
presencia del contralor municipal o su repre~ntanle y de los mlombros del Comité que 
asist ieren. En la segunda elapa. se daré a[ conocer a los asistentes el resullado dol 
dictamen y el fallo correspondiente. en un plazo no mayor de cinco dles después de la 
fecha de apertura do las propuestas. I 

La recopción y opertura de los sobres quo conlongon 10$ propueslas técnicas y/o econOmlcas. 
podrá hacerse sin la presoncio do los correspondlenles licltantes. 

11, 

111. 

IV. 

Para llevar a cabo la adJudlcoclOn correspondiente. se deberé contar con un mlnlmo de 
tros propueslas susceptibles de analizarse lócrlcamonto. 
En las Invitaciones que so omlton poro este procedimiento IIcltalorlo. so Indlcarén. como 
mlnlmo. la cantidad y descripción de los bl.~ os. sorvlcios o arrendamientos requeridos. 
plazo y lugar do ontrega. asl como condiciones de pago. y. 
Los plazos para lo prosontaclOn do las pro slclones se fijar/1M paro cada operaclOn 
atondlendo 01 tipo do bienes. servicios o arrondamlentos roquerldOS. asl como lo 
complejidad para elaborar la propueslo. 

Socclón torco", . 
001 p,ocodlmlonto d. adqul"lclond. por convocato,la publica. 

r 
Articulo 24. LOS procedlmlontos por IIcllaclón pública so realizarán medlanto convocatoria 

I 
paro que libre monto se presenten proposiciones escritas e fin do asegurar las moJores 
condicionas disponible. on cuanto o precios. calidad. finonclamienlo. Oportunldod y demos 
clrcunst3nci:ls pertinentos, do acuordo El lo quo o!itableco este Reglamento, 

Los IIcltoclonos públ icas doborOn o'octuo",o con estrlcto apego a lo establecido on 01 articulo 
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, 55 de la Constitución Polltica del Estado de Slnoloa, en la Ley y en 01 prosonte ordenamiento. 

El importo de la operación no doberé e,J dor de los montos que conforme al pre.upueoto de 
egresos existan para las partidas que se vayon a afectar y con base a lo que fije el Comité. 

Articulo 25, Todo Interesado que sallSfaba los requisitos da lo convocatoria, los bases y las 
e.peclficaclones, tendrá derecho a prosentar una sola propue.ta por partida. 
Arttculo 26. Para la adquisición de bienes, servicios o arrendamientos quo so realicen 
mediante licitaciones públicas, se expedlra una convocatoria suscrita por el Presidente del 
Comité, deberá ser publicada en algún I diario do circulación o medios electrónicos en el 
Municipio, las veces que se esUme nece.arlo. 
Arttcuto 27. El periodo do InscripciÓn, ¡Osi como los bases del concurso deberán estar a 
disposición de los interesados por un pla~o que comprenderá desde la fecha de la primera o 
única publicación de la convocatoria, has\¡' ocho dlas hablles antes do la focha do la junta do 
aclaraciones. por lo quo transcurrido ese plazo no se aceptaran participaciones adicionales. 

I 
Igualmente, desde lo fecha de la junta de aclaraclonos deberé transcurrir un plazo no monor de 

I 
cinco dl.s hábiles para la fecha de la ape1ura de propuesta., y una vez verlOcado este acto, se 
tendrá un plazo no mayor de diez dIos naturales para formall2.Qr los contratos correspondientes. 
Estos plazos podran sor ampliadOS por una sola vez, por causas justlncadas a juicio del 
Comité. 

Articulo 28. La convocatorio para licitación pública, debera contener como mlnlmo la 

siguiente: I 

1. El nombro de la dependencia convocante. 
11. lo Indicación de los tugores, fecho. } horario. en que lo. Interesados podrán obtener las 

Bases de la licitación, y en su caso el costo y forma da pago da las mismas. El costo de 
I 

los bases sera fijado por ta tesorerla sólo en razÓn de recuperación de to. erogaciones por 
publicación de lo. convocatorio y de lalreprOduC::Clón de 105 documentos que entroguen, 

111. ~:/=~t~ad=~r::e~t~~~Ó~ey C:~:~~~Ó;b ~:.I~r~up~:I~~n:~~rocione. de dudo. o los 800es y 

IV. La Indicación general, canUdad yl unidad de medida de los blones, servicios o 
ólrrendamlento5 que soan objeto de la licitación, nsl como la indlcoclón que ninguno de las 
condlclonos con ton Idas on los baDos ¡da la licitación, asf como la manifestacl6n de que los 
proposiciones presentados por lo. lIeltonte., no puedan ser negocledos. 

V. Lugar y plazo de entrega. I 
VI. Condiciones de pago, senalando el "lamento en que se exija. 
VII. Los porcontaj.s d. los anticipos que, len su caso, so otorgaron. 
VIII. L. indicación de que no podrén por1lclpar quienes se encuentron on los supuestos det 

Mlculo 6 de esto Reglamento. I 
IX. La Indicación do que se tleno 01 derecho det tonto en caso de arrendamientos de bienes, 

I 
cuando se vayan a enajenar los mismos. 

X. Lo Indicación detldlom. y ta moneda [en lo quo hebran de realizarse las propuestas, y, 
XI. Los domO. quo a juicio det Comité .e consldoren pertinentes. 

. I 
Articulo 29. La. Base. que se emlt.n para ta. IIcltaclone. por convocatoria pública tondrOn en 
lo aplicable, como mlnlmo, Lo .Igulente: 
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1. Nombro de la dependencia o entidad convocante. 
11. Formo en que deberé acreditarse la personalld1d jurldlca del concursante. 
111. Fecha lugar y hora de la junta de aClaraclones¡o las bases de la licitación. siendo optativa 

lo asistencia de los concursantes Inscritos a les
l 
reuniones que en su coso se reallcon. 

IV. Fecha. hora y lugar de celebracl6n del acto de presentación y apertura de proposlclonos. 
comunlcaci6n de lo asignoci6n y firma dol controto. 

V. Senalamlento de que será causa de descalificaci6n el Incumplimiento de alguno do los 
requisitos establecidos en las bases de IIcltacl6n. osi como la comprobación de que algún 
licitante ha acordado con otro u otros elevar los proolos de los bienes, servicios o 

I 
arrendamlontos o cualquier otro acuerdo quo tongo como fin oblener una ventaja sobre los 
domés IIcltantes. 

VI. Se Miar que el pago se roallzorá en moneda nacional, 
VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidos en la bases do la Iicitoci6n. 

osi como on las proposiciones presontadas po~ los IIcitantes, podrán ser negociados, 
VIII. Los criterios deber"'n ser claros poro la evoluacl6n y adjudlcacl6n de los contratos. 

I 
IX. La descripción completo de los bienes, servicios o arrendamientos, o Indlcacl6n de los 

slstomas empleados para su Identificación, ¡OSi como la Información especrfica que 
requleron respecto a mantenimiento, oslstencla técnica, capacitación: la relacl6n de 
refacciones que deber/lO cotizarse cuando sean porte Integrante del contrato, dibujos, 

I 
cantidades, muestras y pruebas quo so realizarán y los métodos para ejecutorias: y los 
normas técnicas para aplicadas. 

X. Los plazos, lugar y condiciones de entrega. 
XI. Los roqulsitos que deberán cumplir quienes deseen participar, Los cuales no deberán 

limilar la libro partlclpacl6n de los InteresadOS. , 
XII. Las condlclonos de precio y pago, 
XIII , Los datos sobre las garantlos, osi como lo Indlcacl6n de si se otorgarÓn ontlcipos, en cuyo 

caso deberá se~alarse el porcentaje respectlvo'y 01 momento en que se enlregara. 
XIV. En 01 caso do controtos obiMOS, se establecorén cantidades mlnlmas y máximas. 

periOdOS do entrega y demOs circunstancias pertinentes, 
XV. Los penas convencionales por atraso on la ent~ega de los bienes o por incumpllmlonto en 

la prestaci6n de los servicios o en la contratación de arrendamientos, 
XVI. La Indicación de que el licitante que no firme 01 contrato por cousas que le sean 

Imputables, será sancionada en los tórmlnos estoblecldos en este Reglamento. 
XVII. De sor determlnoda por el Comité estll posibilidad, deberá establecer los términos y 

condiciones a que deberII ajustarse la p, rtlclpacl6n de los licitante. cuando las 
proposiciones sean onvladas a trovÓs del servicio postol o mensajerra, o por medios 
romotos do comunlcacl6n electrónica, estableciendo que el Pocho do quo los IIcltontes 
opten por utilizar alguno de estos medios poro envlor sus propuestas no limita en ningún 
coso que ilslst::m D 105 diferentes actos derlvad~s do una Iicltocl6n. 

XVIII. Lo obligacl6n del provoedor do comprObilr l que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones flscolos, y, 

XIX. Las domés quo o juicio del Comité se consideren necesarias. 

I 
Articulo 30, Siempre que el objeto no sea limitar el númoro de participantes, el Comité podro 
modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en los bases de licitación 
on los siguientes cason: 
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1. Trot:!lndoso de la convocatorla, las. ,,"odlficaclones so haran del conocimiento do lo~ Interesados 
a través de los mismos medios utilizabas pa", su publlC<lcI6n, y, 

11 . En caso de mediar mOdificacionesl que dicte la autoridad a las bases de licltoci6n 
correspondiente, se publicará un a~iso a través del diario de mayor circulaci6n en el 

~~~~~!~¡~'p~r~n e~~e~~~~o~~n~:~;~ad~:pC:c~~~~r~:'I:~ ~~~i~~~~~~t:sl~:s~:~~y~;endOnCla 

Cualquier modlficacl6n o los BOS05, derlvol . del resultado de las Juntos de aclarociones, seró 
considerada como parte Integrante de 135 rrllsmas. 

No sorO dablo hacor la publlcaci6n del a+l ... o a que so refiero la fraccl6n 11 do esto orticulo. 
siempre y cuando COn las modlficaclones que !le deriven de los juntas de ::Jclnrl:lclanes se 
entregue copla del acta respectiva a cada I uno C::c In:l Perticipo. ntes que hubieren adquirido las 
bases de la correspondiente Iicltacl6n, en caso contrario se pUbllcoran conforme a lo soflalado on 
osto Roglamento. I 
Lns modificaciones que consigno este ortlculo no podran consistir en la sustitución o variación 

I 
sustancial de los bienes o servicios convocados originalmente, o blon on 01 cambio do otros 
distintos. I 
Articulo 31 En las licitaciones las propuostos 00 entrogmón par c!>crlla, en das sobres cerrados 
que contendrén, por separado, la propue~ta técnica y econ6mlco , Incluyendo asto ultimo la 
garantla de seriedad de las ofertas. I 
Articulo 32. Quienes participen on las licitaciones o celebren los controlas conforme a e~te 

ordenamiento, deberén garantizar: j 

1. La seriedad y calidad de las proposiciones prosentadas on los terminos de la convocatoria 

11. ~s~~~t~~~I~~~Os~~ 1:: 1 ::~t;~t~:' ~J:osn~~ó d~~~ ;~~;~:~tr: 0~0:~~:~Odel contrato. la cual 

sorvlro tomblén parn re~ponder por lbs vicios ocultos por 01 térmIno do un tlfl O, D partir dol 
finiquito total del contrato. I 

111. Los anticipos que, en su caso, reciban. Esta garantiD deberá constitu irse por la total idad 
del monto del anticipo, el cual podré sor hasta de un 30%. 

Lo Tesorcrla conservaré on custodia y dedósUo los gomnlliJs de oue se trEl te hasta lo focha del 
I 

fallo , en que soro n devueltas a los licitan tés, salvo lo do aquél al quo se hublero odJudlcLldo el 
I contrato, lo que so retondra hasta 01 momonto on quo el proveedor constituya la gamntlo dol 

cumpllmlonto del controto correspondlente¡l l' cual Incluye los vicios ocultoo y son) dovuelto uno 
vo;: concluido el término de su vigencia, 

Articulo 33. Las garantlas que deberán o orgorse conforme a este Reglamento, so constltulrón 
a favor do lo Tesorerla y podrOn sor o trav~s do: 

1. Fianza o hipoteca. 
11. Cheque bancario cMlficado. 
111. Efectivo, y, 
IV, Cuolq\Jlor otra cuyo naturaleza permita garonti:or 01 monto de la operación y cu~ 

nccesorlos, 

• 
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Articulo 34. La Junto de Aclaraciones a que so refiere la fracci6n 11 del articulo 30. sor6 lo 
diligencia que tondrá verlficalivo para responder tos cuestlonamlentos qua deseen hacer los 
Intorosodos con rc~pccto de los btlsos de la convocatoria, pudiendo participar cualquier persona, 

En caso do que no se pudiere dar respuesta a los planteamientos de los presentes an la mismo 
Junta. podran celebrarse aquello:: posteriores qua Isean necosarios, senalandose ni final de la 
primera la fecha y hora do reallzoci6n de la SOgr da o anterioros. Al concluir el evento. so 
levantará el Dcta circunstanciada do lo misma. I 
Todo lo actuado on 1.0 Junta debora notificnrse en OfiCiO circular a los IIcltontes que no o~istieron . 

Esta notificaclOn podré realizarso personalmente. vla fox correo eloctr6nico recabóndose el 
acusa do roclbo. o por aviso publlcodo en los ostrados de la Dirección de tesororla. paro lo cual 
során rcsponsablcz los IIclt::mtC$ de cnterorsc del ¿ontenldo dol octa. dentro dol lapso de cinco 
dio!: hábiles y obtener copins de 1.:1 misma. en $ U caso, 

I Articulo 35. El acto de presentaclOn y apertura do proposiciones sera presidido por 01 
PrO!Jidonte del Comité. Los ofCrt3~ 50 enlr090r6" en dos sobros cerrados que contondran. por 
soparado. la propuosta técnica y eeonomlca. El acto se llevara o cobo en ia forma slgulenle: 

l. So Iniclar6 en la fecho, lug'''' y hora s'.~alado y slolamente se permitirá le participación de los 
concursan tos. I 

11. So procedori1 él pftsnr lh,¡ t::J de asistencia, acreditando su personalidad los concursan tos o 
suS rep reSe nl¡¡ nto~, al uer l1ombrndos jentregaran sus proposh: lonos y demás 
documentación requerida, 

111 . Recobada toda la documentación, se procod ré n la aportura do los sobres en el orden en 
que se reclbloron , ~e verificar::: quu hoy~n sido onlregodos todos los documontos 
sollcllados y que éstos satlsfagon Jos requ isItos establecidos pora el concurso do que se 
ImIO. I 

IV. AqUOUil5 proposicionos que no contengan lodo:;.; lo~ documentoo que hOy~1n sido fijados 
como esencialo::; en el pliego do requisitos. la convocatoria, los boses y. en su caso, sus 
onOX05 enrán rech(] ;:ados sin dorIos lectura, ror lo tonto no podrén contInuar participando 
en el procodlmlunto de IIcltacl6n. 

V. El representnnte do lo convocan le que presIda 01 octo, leerá en voz alta, cuando menos. 
los monlos totoles de cada una do las proposiciones admitidos. 

VI. Los participan tos on 01 aclo rubricarén los documontos de todas las proposiciones en que 
so conr.lgncn los precios o 01 Importe lolal de las adquisiciones, motivo del concur~o . En 
cDSO de que alguno do los part icipantes se n¿garo o firmar. asl se haro constar en el acto. 
en 01 entondido que lo anterior no Invalidara 9U procoso. 

VII . Se entregara a todos lo~ conCursanteo un recibo por lo garantla que hayon otorgado pora 
rosponder de la seriedad do su proposición. El monto de lo garontla no sera monor do un 
5{1/u del valor aproximado dO la propuesta. j 

VIII. So Icvnntnré 01 octa correspondiente. on la quo So horÓn con~tar las proposlclonos 
roclbldoo, sus montos totalos, osi corno los que hubieren sIdo rocha;;:adas y los cousos por 
las que no se oceptaron , Se jnformar~n ;) 10$ presentes la fecha lugar y hora en quo :lO 
celabrara l. lunt. pUblica donde se dara a conocer . 1 fallo: Esta f. cha debere quedar 
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comprendido dentro de un plazo que no excodera de diez dlas hablles contados a partir de 
la fecha de apertura do proposiciones. 

I 
IX. El acta sera IInnada por todos los participantes y se entregaré o codo uno de ellos una 

I 
copla de la misma. En caso de que alguno de los participantes so nogore a firmar, tal 

I 
circunstancia se haré constor en el acta, sin que ello sea causa para Invalidar la acluaclón, 

y, I 
X. SI no se recibe propuesta alguna o todas las presenladas fueran desechadas, se declarará 

I 
desierto el concurso, lovontandoso el acta correspondiente, y en su caso se procederá a 

I 
expedir nueva convocatoria de ostl")",so portlnonto. Dospuós do la prlmora convocatoria 
declarada desierta podrá hacerse por adjudicación dlrocta. 

Articulo 36. Lo Tesorerla, con base on el anallsls comparativo de las proposiciones admitidas 
I 

y con la opinión del Comité, emitiré un dictamen que serviré como fundamento para el fallo. 

SI una vez evaluadas las proposiciones )esuuare que dos o· más satisfacen 105 requerimientos 
de los base. de la convocatoria, el contrato se adjudicaré a qulon prosento la postura mas 

I 
conveniente on ténnlnos de proclos, calidad, flnanclamlonto, oportunidad y domós 
circunstancias pertinentes. I 
No serén objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocatorias que tengan 
como propósito facilitar la presontaclón IdO las proposiciones y agilizar la conducción do los 
ucto. de lu licitación. a.1 como cualquier otro requisito cuyo cumplimiento por si mismo no 
aféele la solvencia de las propuesto. L~ Inobservancia per porte de los IIcllantes respecto de 
dichas condiciones o requisitos no sera 1 0tl\lO para desechar sus propuostas. 

El Comité podré auxillarse por dependen~las u organismos no participantes a ofoctos de recibir 
opiniones técnicas o ospoclallzadas °1 10 materia a dictaminar, En lO evaluación de las 
proposiciones no podrón utll1:::arse mecanismos de puntos o porcentajes, excepto cuando se 
tmte de servicios en los que se de~uestre la conveniencia de apl1carlos paro evaluar 
objetivamente la solvencia de las prepuestas. En todo caso dichos mecanismos se 
establocerÓn en las bases de licitación. I 
Dentro de lo. criterio. de adjudicación, podrá establecerse el relativo a costo beneficio, siempre 
y cuando sea medible y aplicable ° toda~ las propuestas. 

Una ve. hecha la evaluación de las droPoslciones, el contrato se asignara dentro do los 
1Ic:ltantes a aquél cuya propuesta result~ solvente porque reúne, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos on I.s b.sti de licitaciÓn, la. condiciones lesales, técnicos y 

I 
económicas requeridas por la convocante Y garantizo satisfactoriamente 01 cumplimiento do los 
obligaciones reopectlvas. I 
Si resultase que dos o mas proposiciones: son solventes porque satisfacen la totalidad de los 

I 
requerimientos solicitados por In convocante, el contrato se adjudicar;' o quien presente las 

I 
proposiciones cuyo proclo soa 01 mO. bajo. La convoconte emitiré un Dictamen quo sorvlró 
como baso para el follo, en el que se 9aré constar una reseno cronológico de los actos dol 
procedlmlen.to, el análisis de las proPoslr nes y I.s ra.ones poro admitirlas o desecharl ••. 

Articulo 37. El Comité dara a conocer el fallo del concurso da quo oe trate on la fecha y hora 
I 

se~.lados para tal efocto; acto 01 que .eron Invitados todas las porsonas que h.yan participado 
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en la presentación y apertura de proposiciones. declarando cuál concursante fuo seloccionado 
para proveer los bienes o sorvicios y le adjudicara el con troto correspondlonte 

Para conslancia del aclO de fallo. se levantara acta. la cual firmaran los asislenles. a quienes 
se los entregara copla de la misma. len len do ademas de la declaración anterior los datos de 
idontlficaci6n del concurso de los bienes o servicios obJelo del mismo. La falta de firma de 
algún IIcllanle no Invalldoró Su contenido y efectos. poniéndose a partir de esa fecha a 
dlsposlci6n de los que no hoyan asistido. para electos de Su notificación. 

En el mismo acto de follo, so haré saber a los Ii¿itantes que no fueron agraciados que si no 
I 

ostuvleran conlormes con las formas o el resullado. podrón eJercor su derecho de Inlerponer en 
contra dol mismo procedlmienlO de adJudlcacl6n y la resolución. 01 recurso de revisi6n 
eslablecldo en el presenle Reglamento. 

Si a Juicio del Comll6. fuere más conveniente porlobviedad de Ilempo. en sustitución dol aclo 
del lallo. se podrá oplar por notificar el fallo de lo licitación por escrito a codo uno do los 
IIcltanles dentro de los cinco dlas naturales slguien es o su omisión. 

Socclón Cuarto 
001 procodlmlonto do Licitación Público 

Por modio oloctr6nlcoG. 

Articulo 38. El proceso de adquisición de blones l servicios Inlcior6 con la requisición quo las 
dependencias olaboren en el sistema electr6nlco y concluyo con 01 pago correspondionto 
realizado por la Tosorerla. 

ArticulO 39. Para que un oxpedlenle de adjudicación por esta modalidad. puoda ser dlsculldo 
y oprobodo por el Comlló dobo contener los sigulen1les roqulsllos: 

1. Lo roqulslcl6n en el sistoma electr6nlco dol bien o sorvlclo a controlar. 
11. El numero de expedlonto y focho de pra~Gnlacl6n de lo requlslcl6n, omitido por 01 slstoma 

eloctr6nlco. 
111. Los cotl:oclones prosOnlodas. 
IV. El acla de oportura do las propuoslos. 
V. Lo oxlslenclo de suflcloncia prosupuesla!. y. 
VI. Los cuadros comparativos de los cotlzac ones presentadas por los provoedores 

participantes. I 

Articulo 40. La sollcllud por medio eleclrónlco. debo,," conlener los requlslloS sigulentos: 

1. Lo donomlnacl6n. do conformidad con lo reglamenloclón aplicable. de lo dopendencia 
solicltanto. I 

11. La doscrlpcl6n delallado. canlldad y unidad de medido de cada una de los bienes o 
sorvlclos solicitados, Indicando on su caso) de manera particular la morco y los 
requerlmlonlos do carócler técnico y domó5 especlflcoclones portlnonlos. 

111. Los tiempos de entrega requeridos dol bien o servicio. 
IV. Lo lirma y nombre dellilulor de lo dependencia solicitante. y 

I 
V. L. rolorencla de que lo solicitud so aJuslo al Programa Anual do Adquisiciones o en caso 

contrario, los motivos y clrcunstilnclas que Justifiquen y soporto n su variación. 
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Cuando por cualqulor causa falle o no pueda utilizarse el slslema electrónico a que se refiere 
osta sección. la presentación de la solicitud se reall,ara a trovós do las medios que 
previamente haya establecido el Comité. 

Las dependencias debon observar todos los requisitos que estoblece el presente Reglamonto. 
asl como asegurar que sus solicitudes se !apeguen a los principios de austeridad. disciplino 
presupuesta l. racionalidad. proporcionalidad! equidad. certeza y motivación. 

Arttcuto 41 . La convo""torla se publlcanl en lo pagina de internet del Ayunlamlento. con 
ontlclpacl6n de hasta quince dios naturales o la fecha que sa fije pora la enlrege de los 
propuestos por los ofertantes. 

En todo caso ésta deberó sogulr los lineamientos quo para la licitaciÓn por convocatoria pública 
se requieren en todo lo que sea conduconte. 

Articulo 42. En el caso de que previa a la ¡entregB de propuestos folla 01 sistema electrónico. 
se scguir6n los pasos siguientes: 

l. Los proveedores deben presentar sus cotlzaclones,J1 ComltO en sobro cerrndo. , 
11. El Controlor Municipal o su represontanto. debo verificar con sello do la depondencia y 

firme de su represen tonto la Inviolabil idad de las sobres: 
111. El octo de apertura oficial, se efectua'ril do acuerdo al colondorlo proestablecldo en la 

convocatorio, onto la presencia de perJonal do la tosororra, asr como do los provoodores 
participantes, que poro 101 ofecto asistan. quienes flrmon los propuestas, y 

IV. Las dem6s quo establezca el Comité do Adquisiciones conforme 3 lo especlflcacl6n de 
entrega de propuo.tos para la convocathria de IIcitocl6n pública. 

Articulo 43. Cuando se utlllco esto procedimiento para las licitaciones públicas, se seguirán 
las especificaciones siguientes: 

t. ~a dependencia solicitante formula la requlsicl6n en el slstoma 010ctr6nlco establecida. 
especlncando las caractorlsticas reqUerldólS en los términos do este Reglamento, 

11. Los proveedores enviarán sus ofertas por el mismo medio electrónico, y con, baso en 
aquéllas, el subcomité correspondiente presentaro, on su caso, al Comité. 01 cundro 
comparativo de las propuestos. En lo conducente. se procederá conforme a lo Invltacl6n 
por convocatoria publica. para la evaluación y odJudlCDcl6n a lo mojar de las propuestas. 

I 
ttl . ~o Tesor.rla conjuntamente con el oroo encargada de l. Pilglna de Internet. operaró y so 

encarga,,; del slstemo de certlficacl6~ de los medios do Idontlflcacl6n electr6nlca que 
utilicen los proveedores participantes y son responsables do ejercer el control do ostos 
medios. salvaguardando le confldenclalidod de la Informacl6n que se remita por esta vla, 
en los términos de la normotlvldad aplicable. 

IV. De todo lo actuodo vio electrÓnl"". dobo gonerarse el expediente documental 
correspondiente: y 

V. Cuando on el transcurso del procedimiento electr6nlco, por cualquier causa fallo o ya no 
pueda utillz3rso dicho sistema. la dope~dencla corrospondlente, prosogulro on la faso que 
slguo o reiniciará 01 procedimiento. en ambos ""SOS slgulondo loo basos para lo 
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convocatoria por IIcltacl6n pública, haclóndose en el acta circunstanciada correspondiente 

la falla, I 
Articulo 44. Las cuestiones no previstos en este capitulo, deberan ser resueltas por el comité, 
siempre apegándose a derocho y poro mejor proJeer, a efecto de culminar les procedimientos 
do las IIcltaclonos por medios electr6nlcos, a las bases que se especlncan para los olrO$ 
procedlmlenlos, y en especifico en la IIcllacló1 por convocatoria pública, Lo anlerlor sin 
perjuicio de lo establecido en los artlculos anteriores de esta seccl6n, 

Soccl6n Quinta 
Do la. caUSAS para GUGpondor, cancol:.r y 

Docl.",r doolorta. l •• IIcltaclonos. 

Articulo 45. Los procedimientos de Iicitoci6n podrén ser declarado. de.iertos. o cancelados 
por el Comité y se procederé o realizar una segundo convocatoria. en los slgulontos casos: 

1. Cuando todas lOS propuestas no cumplan con los requisitos de IIcltaclon o sus proclos 
unitarios no fueren reales o aceptables. ( 

11. No so hubieren recibido cuando menos dos Ofertas da proveedores Idónoos. 
111. Las olerla. no re.ulten clartas o solvontes: y 
IV. Cuando a Juicio dol Comlto se hayan realizado actos de asoclacl6n entre los IIcltantos o 

acuerdos para elevor los precios de los bienes o servicios. 

Articulo 46. Trotandose de licitaciones en lao que una o vorlas partidas se declaren desiertao, 
el Comité procedera, sólo en esas partidas, a celebrar una nu.vo Ilcltaelón, o bien un 
procedimiento de Invitacl6n a cuando monos tres proveedores o de adjudicación directa, según 
so consldoro mas convenionte poro los Intereses del Ayuntamiento. 

Articulo 47. S610 en casos fortuitos o do fuerza mayor, de Igual manera, se podro cancelar el 
procedimiento cuando existan clrcunstonclos debldal)1ente justificadas que provoquen la 
extlncl6n de la necesidad para adquirir o arrendar los bien os o contratar la prostacl6n do los 
servicios, y que de continuarse con el procedlmler to de contratación se pudiera ocasionor un 
dono o perjuicio patrimonial al Ayuntamiento. 

Articulo 48. So podrá susponder temporalmente la contlnuacl6n del procedimiento de 
I 

IIcltocl6n. cuando por causa do fuorzo mayor o caso fortuito u opinión del Comlto, sea 
necesario para resolver el Imprevisto El procedimiento continuará una vel que haya cesado lo 
causa que motlv6 lo suspensi6n. I . 

Capitulo V 
Do to. Contrato •. 

Articulo 49. El licitante a quien se le hoya adjudicado algún contrato no podrá subcontr.tor. 
I 

Totol o porclolmonto 01 oumlnlctro do blonos D la prestaclOn do sorvlclos, s::Jilvo qUQ cuento con 
la autorlzaci6n proviOl y oxprooo do la Controto !(t, on cuyo CClDO 01 Ilcltanta Goro 01 único 
responsable del cumplimiento de la. obllgaclone. a su cargo. 
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Articulo 50, Los contratos derivados de los procedimientos de IIcltaclOn deberán ajustarse o 
la. roglas contenidas para los controtos en el Código Civil del Estado de 51noloo, Lo 
especificado en este ordenamiento y dem~. normotlvldad aplicable. 

En los contratos se pactaran penas convencionales o cargo del licitante o proveedor por , 
Incumplimiento de sus obligaciones Asimismo, se estipularán los diversas consecuencias de la 
cancelaclOn, termlnaclOn anticipada o resclslOn por causas Imputables al licitante, y deberá 
pactarse la condiclOn de precio fijo 

Articulo 51. En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse 
preferentemente la condición de precio fijo. No obstante, en casos justificados se podrÓn pactar 
en 105 contratos decrementos o incrementos a los precios de acuerdo con la f6rmula o 
mecanismo de ajuste que determine 101 convocante, previamente a la presentación de las 
propuestas. 

SI a juiCiO del Comlta se presentaran circunstancias Justificadas, o con la finalidad da protoger 
los Intereses del Ayuntamiento, cualqulel contrato producto dé un proceso de licitación podró 
ser aumentado o disminuido en un porcentaje no mayor al 20% de su monto orlglnol. 

Cuando con posterioridad a la adJudll clón de un contrato se prosenten circunstancias 
económicas de tipo general como resultado de situaciones supervenientes ajenos a la 
responsabilidad de las panes que provoquen directamente un .umento O reducclOn en los , 
precios de los bienes o servicios aun no entregados o prestados, o aún no pogados, y que por 
tal razón no pudloron hober sido objelo de consideración on la propuesto que sirvió de b.se 
poro la adJudlcaclOn del contrato correspondiente, las dependencias y entidades deberán 
reconocer Incramentos o requerir reducbones conforme a los IInoomlentos que expidO lo 
tosorc¡,rla, 

Tratándose de bienes o servicios sujetos 3 proclos oflcloles, se reconocer.'m los Incromenlos 
autorizados. 

Articulo 52. Los contratos que deban formalizarse como resultado de uno adJudicación, 
deberán suscribirse en un plazo no mayor de diez dios naturllles contados a partir do la fecha 
on que se haya notificado 01 fallo alllclt.nto ganador, 

El proveedor a quien se hubiere DdjUdlL dO el controlo como resultado de una liciloclón, 
perderá El favor do 10 convocante la gorQ~tla que hublore otorgado si por causas imputoblOG o 
él, l. oporaclón no se formalizo dentro del plazo a que se refiere este articulo, pudiendo el 
Comité odjudlcor el contrato a quien hayo prosentado lo segunda oferta más convonlonta paro 
el Municipio, de conformidad con el dictamen que para el efecto emita la tesorerlo, y osi 
suce.lvamente, siempre que la diferencia en precio no exceda el 20% con r.spocto a lo 
postura que Inicialmente hubiere resultado gonadora. En caso d. que el último de los IIcltanto& 
a quien se lo quiera adJudlcor el contrato no celebre el contrato por causas Imputables al 
mismo, se procedoril a elaborar de nueva cuenta otra convocatoria. 
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Articulo 63. Los conlralos de adquisiciones, arrendamientos y servicios contendrán, como 
mlnlmo, lo siguiente: 

1. La aulorlzación del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del Contrato. 
11. La Indicación del procedimiento conforme al cual se Iievó o cabo la adjudicación del 

contrato. 
111. El precio unltorlo y el Importe total a pagar por os bienes y servicios. 
IV. La fecha, lugar y condiciones de entrega. 
V. Porcentaje, n~mero y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se 

otorguen. 
VI. Forma y términos para garantizar los anticipos, el cumplimiento del contralo y los vicios 

ocultos. Para efectos de resarcir los danos y perjuicios que se produzcan al Ayuntamiento, 
éste ejecularé Indistintamente de las penalizaciones que se Impongan en el contrato, el 
cobro de la gatantla desde el momento en que se Incumpla con el mismo. 

VII. Condiciones para la restitución o reposición de los bienes y servicios. cuando éstos no 
seon de la calidad, especificaciones o caracterlstlcas contratadas. 

VIII. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes y servicios. 
IX. Proclsión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este ~ltlmo caso, la fórmula o 

condic ión en que se hará y calculará el ajuste. 
X. Penas convenclonoles por atraso en la entrega do los blones y servicios, por causas 

Imputablos a Los proveedores. 
XI. Las cousos de rescisión, cancelación o terminación anticipada de Los conlrotos. 
XII. La descripción pormenorizada de los bienes y servicios Objeto del contrato, IncluyendO en 

su caso lo morca y modelo de los bienes. y, 
XIII. Salvo que exista Impedimenlo, la estipulaciÓn de que los derechos de aulor u otros 

derechos exclusivos quo so deriven de los sorvlclos de consultarlas, ostudlos e 
Invastigaclonos contratados, invariablomonte so constituirán a favor del Municipio. y, 

XIV. Sonolomiento del domicil io de los portes. 

El Sindico Procurador tlono lo focultad de rocomendar la Inserción de cláusulas en lOs contratos 
que tengan como fin impedir que se violo n las disposiciones del presonte Reglemento y, en su 
caso, las penalizaciones que se estimen apropiadas. 

Articulo 54, El relraso en la formalización de lo. contratos respoctlvos o en lo entrega de 
anticipos Imputables al Municipio, prorrogará en Igual plazo la fecha de cumplimiento do la. 
obligaclonas asumidas por ambas pMOS. Los derechos u obligaciones quo se dorlven de los 

I 
contratos no podrán cedorse en forma parclol ni total a favor de cuolquler otra persona, con 
excepción de los derechos do cobro, en cuyo caso se debern contar con el consentimiento de 
lo dependencia o entidad que sollclt6 el servicio o bien, y en todo caso se entenderá que quien 
adquiere os el Ayuntamiento. I 

Articulo 65. La fecha do pago al proveedor no podré exceder de cuarenta y cinco dios 
naturales posteriores o lo presentación do la o las ¡facturo. respectivas. previa entrega de lo. 
blene. o pre.taclOn de los .ervlclo. en lo. t6rmlne. dol controle, 
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En loa casos de Incumpllmlonto dol pago, de pago. en excoso, o en el Incumplimiento de 
ontrog~ do blene. o prestación de .erv clos pactados, se atenderán, preferentemonte, las 
roglo~ siguientes: 

l. En 01 caso de 10$ pagos a proveedor, se pagaran los Intoreses moratorias convenidas: los 
intere.es se calcularán sobro las cantidades no pagadas y so computarOn por dlas 
naturoles, desde qua se venció el blazo pactado, hasta ta focha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a dlspo.lclón dol proveedor, 

11, Tratando.e do pagos en exce.o que haya roclbldo el proveedor, este debora reintegrar 
dichos excedentes, ma. lo. Intereso. correspondientes, Los cargos so computaran a partir 
do la fecha do pago y hasta lo focha on que so pongan efoctlvamento los cantldados a 
dlGpoGlclón de la dependencia o ontldad. 

111. En caso de Incumplimiento en la entr~ga de los bienes a la prestacl6n de los .ervlclo" el 
provoedor deberé reintegror los anticipos quo hoyo recibido, mils les intere.e. 
corro5pondiontos: los cargos se cnlcularÓn sobra 01 monto del anticipo no iJmortlzodo y so 

I 
c:ompulnrl.m por los dios naturales desde la fecha de su entroga hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente 1M cantidades r dlsposlcl6n de lo dependoncla o entidad, 

Arilc;ulo 56. Las penas convonclonales quo 90 establezcan pnm los proveodores por atraso 
on 01 cumplimiento de los fechas pactadas de entrega o do lo prostacl6n dol servicio, no 
oxcodoran el monto de lo garantla do cumplimiento del contrato, y ser6n dotormlnadas on 
función do los bienes o servicios que no sean entregados o prestados oportuna monto. En los 
oporociones en quo se pactare aJu.te de Ipreclos, lo ponallzacl6n se calcularé sobre el precio 
ajustado. 

LO:l proveedores deber6n raspondor tonto do Ion defectos y vicios ocultos de los blones como 
do la calidad de los .orvlclo.; 0.1 tomblén, rosponderan respecto de cualquier otra 
responsabilidad en que hubieron incurrido: en los términos sena lados en el contrato respectivo 
y en lo loglslacl6n opllcablo. I 
Los proveedoros cubrlran las cuotas compensatorios o los que, conforme a la Ley, pudiere 
estar sujeta la lmportoc16n do blonos obJoto de un contrato, y en estos c;Jsos no procedoran , 
Incromentos a los proclo. pactados, ni a cualquier otra modlflcacl6n 01 controto. 

En lo apllcaci6n de lo. penas convonclonl es, el Comité podró negociar su monto .1 lo estimo 
convonlonte. 

Articulo 57. El Ayuntamiento podrá rescindir admlnlstratlvamonto los contratos en caso do 
Incumplimiento de las Obligaciones a cargd del proveedor. SI previamente a la determinocl6n de 
dor por rescindido el contrato se hlciern entrega do los blenos o so prostaron los :;orvlcios, 01 
procedimiento Iniciado quedara sin Ofocto' llndependiontemonte de los penos aplicables. 

Articulo 58. El procedimiento de rescl.16n se pactar;) expresa monte en el contrato, y so 

Ilevoró Q ~bO conformo a lo siguiente: I 
l. So Inlclart! a partir do que al proveedor le sea comunicado por e.crlto cllncumplimlonto en 

que haya incurrido, pora que en un término de dl.z dios hOblles manifieste lo que a su 
derecho convongo. I 
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11. Transcurrido el término a que se hoce referencia la fracción anterior, se rO$olvorO 
considerando los reglamentos que se hubieren hecho valer, y 

111. Lo dolermlnaclón de dar o no por rescindido el contralo deberé ser comunicada Al 
proveedor dentro de los quince dlas hábiles siguientes a la conclusión del plazo senolado 
en 13 fracción 1 de eslo articulo, 

Asimismo, podran dor por terminado antlclpadamento los contratos cuondo concurran ra:ones 
do Interés genoral, o bien, cuando por causas justlllcadas se extinga la necesidad de requerir 
los bienes O servicios orlginalmento conlratados y se demuestre que causarla algun dono o 
porjuiclo 31 Ayunlamiento. En estos supueslos se reembolsaré al proveedor los gestos no 
rocup~rables on que hayJ Incurrido, slompre que estos seon razonables, estén debidnmento 
comprobodos y se relacionen directamonte con el c6ntroto correspondiente. 

Articulo 59, Los convenios, pedidos, controtos y demás actos jurldlcos que se realicen on 
contravención n lo dispuesto por esta Roglnmenlo y las disposiciones que de ella so deriven, 
serén nulo$, 

Articulo 60. Las dependencias estarón obligadas a mantener los bienes adquiridos o 
orrendados en condiciones aproplodas de operoción. mantenimiento. conservación y buon uso, 
observando que se destinen 01 cumpl imiento o fines do los programas y acciones prevlamonle 
determinados. 

Para los efectos del p6rrofo anterior, los dependencias y entidades en los contratos de 
adquisiciones, arrendamientos o sorvlclos, doberán ostlpular las condlclonó3 que garanticen su 
corrocta operoclón y func ionamiento; en su caso, la oblonclón do una p611za do seguro por 
porte del proveodor, que gBrontlco 1<:] Integridad do los bienes hasta 01 momento de su entrogn 
y. do sor necesario, lo capocltoción del porsonal que operorá los equipos. 

En cualqulora de los casos provistos en osto articulo so pactara por las partos 01 plazO de 
susponsl6n, o cuyo término podro Inlclarso la torminaci6n anticipado del controlo. 

I 
Capitulo IVI 

001 Padrón do Provoodoroa dol Ayuntamionto. 

Articulo 61 . El Comllé. o través dol Subdirector J Egrosos y tesororla, intogroro y monlondro 
actualizado un padrón de provoodoros, Lo clasificaré do acuerdo El las personllS Inscr lta~ on 61 
conformo o su actividad, capacidad tócnlca y domó. caractorlstlcas quo los Identlfiquo, 

Las personas Inscritas on el padrón deberán comunicar al Dopartamento de abastoclmlonto las 
modificaciones relativo. a su noturaleza jUrldlcD,1 representacl6n logol, domicilio, actividad, 
capacidad técnica y ocon6mlca y ropresontaclón cuorteto tengan lugor, 

La clasl11caclon que establece esto articulo debe ser consldarodo por el Comit6 on lo 
convocatoria y en la organlzoclOn de las oporoclone:l qua oGtobloce y regula 01 protlonto 
Reglamento. 
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Para los efectos de este Reglamento, el corácter do proveedor se adquiere con la Inscripción a 
que alude este articulo; en consecuencla,1 el Comité se abstendrá de exigir o los proveedores 
Insorlblrse en cualquier otro que les otorgue el mismo carécter. 

Articulo 62, El padrón se formaré con I?S personas flslcas y morales que deseen enojenar 
merconclas, materias prima. y bienes muebles, o bien arrendar o prestar servicios a la 
Administración Pública Municipal , Lns personas IIslcas y momles Interesadas en inscribirse en 
el padrón deberan llenar un formato especifico de solicitud proporcionado por el Departamento 
de abastecimiento, anexando a este la documentación que se le solicita y cumplir con los 
slgulenles requisitos: 

1. Cuando se trote de personas mora es deberén entregar odjunto a su solicitud copio 
certificad. de la escritura o acta constllullva actualizada. dejando acre~ltada la 
personalidad jurldlca dol representante. 

11. Acreditar legalmente que so ha dedicado a la actividad que ostonta por lo menos un Mo 
antorior a la fecha de solicitud de roglstro. excoplo en los casos de emprosas de Intorés 
social quo incentiven el desarrollo económico del Municipio. 

I 
111. Demostrar solvencia económica, sorledad y capacidad para la producción o suministro de 

mercan el as, materias primas, blenos muebles, y en su caso para el arrendamiento de 
éstos, o bien on la prostaclón do servicios. 

IV. Acrodltar haber cumplido con las Inscripciones y registros que exijan las dispOSiciones de 
orden fiscal o administrativo. I 

V. Pagar los derechos que establezca la tarifa fijada por el Comité en su primera sesión 
ordinaria; y, 

VI. Proporcionar la Información complementarla qua demande el Comité y las normas 
jurldlcas aplicables. 

Articulo 63. No podra Inscribirse en el podrón ningún servidor publiCO det orden de gobierno 
municipal; su cónyuge o parlontos consongulnoos hasta 01 cuarto grado por afinidad o clvllos; 
terceros con los que tongan reloclones profesionales, labóroles, de negocios o con Interós 
particular, Incluyendo los socios o sociedades en aquelles en que el servidor pÚblico o las 
personas antes reforldas formen o hayan formado porte. 

Articulo 64. El roglstro on el padrón tel ró una vigencia Indefinida y podrá sor modificado 
cuando las circunstancias lo exijan. El Comité, dentro de los treinta dles hábiles siguientes al de 
la presentación de le solicitud, resolvera si se otorga O no el registro on el padrón. 

Tr.nscurrldo este plazo sin que hubiere respuesta, se tendré por registrado al sollcllanto y el 
documento en el quo se haya hecho la solicitud, sellado de recibido por el Comllé, hara las 
veces de registro. Teda rosoluclón seré fundado y motivada. 
SI la solicitud fues. confuso O Incompleta, el Secretario del Comité podrá solicitar, dentro del 
plazo de veinte dios hablles posteriores a su recepción , que se aclare o complemente. SI el 
proveedor no exhibe la información requerida dontro del plazo de diez di as habites siguientes 
.1 de la nollficaclón del requerimiento, se tendrá per no presentado l. solicitud. 



Lunes 03 de Septiembre de 2012 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

Articulo 65. El Comité podrá suspender el reQlstroldOI proveedor, en los CIlSOS slgulontes: 

1. Cuando so declare en estado de suspensión de pagos o bajo un procedimiento do quiebra 
o, en su CIlSO, sujeto a concurso de acreedores, de conformidad con el CÓdigo Civil para el 
Estado de Sino loo, y 

11. Cuando el proveedor se niegue a sustituir las merCllnclos que no cumplan con los 
requisitos convenidos. 

111. Cuando no presente CIlrta d. no adeudo al mur lclPIO a mas tardar el 31 de marzo de CIlda 
ano; y 

IV. No se haga entrega al Comité, a mas tardar al die 31 de marzo de cada ano, la constancia 
expedido por la tesorerla en la que se establezca que se encuentra al corriente del pago 
de las contribuciones municipales a que este s~jeto. 

Articulo 66. El Comité podrs CIlncelar el registro del proveedor cuando: 

1. La Información quo hublore proporcionado Jara la Inscripción rosultare falsa, o haya 
mediado dolo o mola fe en lo adjudicación del pedido o contrato, en su colebraclón o en su 
cumplimiento. 

11. No cumpla en sus términos con algún pedido o contrato por causas Imputables a él. y 
perjudique con elto los Intereses del Ayuntamlehto. 

I 
111. Incurra en actos, practicas u omisiones qua lesionen el Interós general o lo economlo dol 

Municipio. I 
IV. Se declare en quiebra conformo al procedimiento que so siga para 01 efecto. 

I 
V. Haya aceptado podidos o rlrmodo contratos on contravención a lo establecido por este 

Reglamento. I 
VI. Se lo doclare Inhébll lagalmente paro celebrar actos o contratos de los r.gulados por esto 

Reglamento. I 
VII. Cuando 01 proveedor no actualice la Informoclón quo le requiera l. tesorerla y, 

I 
VIII, Cuando habiendo estado Inscrito on 01 reforldo Registro el proveedor se encuentre en 

olguno do los supuestos del articulo 6 de este r glamento, 

En todo caso la conceloclón procodo anto la falta de personalidad y/o personerla del provoodor 
ylo roprosentante. 

Articulo 67. Contra la rosoluclón quo nloguo la solicitud de Inscripción, o determine la 
susponslón o cancelación del registro en el Podr6n, 01 Intorosado podrá Interponer 01 recurso 
o.tablocldo on los términos de este Reglamento. 

CApitulo VII Do l. Informacl6n y Vorlflc.cl6n • quo ool.lln 
Obllg.d •• l •• Dopo¡ndonCIA •. 

Artlcuto 68, La Tosorerla y la. Dependencias, en atención 8 lo e.tablecldo en los artlculos 6 y 
7 del Reglamento Int.rlor de Administración del Municipio. deberán remitir al Titular de la 

I 
Sindico do Procurador, la Información que éste les solicite relativa a lo. pedidos y contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, osi como a los actoD de administración de bienes. 
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La forma en que las Dependencias coordinen lo, ,arvldos compartidos o se remllon la 
Informacl6n, quedará sujeta 01 acuerdo que entre ellas se realice en oras de que se lleve a 
cabo de la mejor manera posible, confOrme( 1 ámbito respectivo do sus atribuciones, 

Las Dependencias lendrán la obligación de conservor ordenado y slslem6t1eomenle la 
documentacl6n que se genere con la aplicación de esle ordenamlenlo, cuando menos un lapso 
de cinco anos, para comprobar y justificar las operaciones realizadas conforme al mismo, 

El Sindico procurador, a trovés do lo Conlralorlo Intema, podra realizar vlsllas e Inspecciones, 
y sollcltor tonlo o servidores públicos como o proveedores el apoyo para reallzor los diligencias 
do invesllgaclones relacionadas con adquisiciones de bienes, servicios y/o arrendamlenlos y 
servicios, asl como de aclos de admlnlstracl6n de bienes que tengan en posesión y bojo 
custodio los Dependencias. 
La depondencia a que se refiere el pilrrofo anlerior, independientemente de los alrlbuciones 
quo corrospondan a los otras autoridades focullodos para fiscalizar y controlar los recumos, 01 
llevar a cabo sus alribuciones, podra vorlficar en lodo momenlo que los Ocios y actividades 
derivadas do la apllcacl6n de eSle ordenamlonlo, so roallcen conforme o lo esloblecido en 01 
mismo yola. normas y programas presupJéslalo. autorizados, 

Copllulo VIII 
Do lo Admlnlstl clón do Blonca Muoblo • • 

Articulo 69, La Tesorerl., o lrovés del departamenlo de Oficial lo Mayor, es lo enUdad 
focullada poro ejorcer la admlnlstroclOn, conservación y vigilancia de los bienes muebles de 
dominio pÚblico del Ayunlamlenlo, asl comb pora dlClor los dlspo.lclones que regulon su buen 
uso y aprovechamlenlo. I 
Articulo 70, Las Enlldades Poromuniclpolos eslan obligadas a mantener, admlnlslrar y usor 
los blenos arrondados, osi como los proplo~ do la Haciendo Municipal que les eslén asignados 
paro el desarrollo do su. funcionas oficiales o formen parte de sus acUvos fijos, según 
corresponda, en condiciones apropiadas de operación, manlenlmlenlo y conservación, osi 
como vigilar que ' se desUnen al cumplimionlo de los pregramas y acciones prevlamenle 
determinados, 

La Controlorla vigilaré quo los Depondonplos y Entidades Pornmunlclpol.s cumplan con lo 
e.loblocldo en esle articulo. Poro su dobld. ob.orvoncla, de manora conjunlo con 01 Sindico 
Procurador, emltlro las circulares y acuordos Inlernos que sean necesarios. o los que doró 
segulmlonlo a Iravés do los moconlsmos de conlrol que correspondan, 

Articulo 71 , Corresponde al Tesorero, por conduclo del departamenlo de Oflclolla Mayor, 
realizar los Irámlles e Intogror los expedlentos nocesarlos para someler al Plono del 
HONORABLE Ayunlomlonlo, los sollciludes dO boja contoblo y de enojonaclones do los bleno. 
mueblo. propio. do lo Hacienda Municipal, que por su uso, aprovechamlenlo o oSlado do 
conGorvaclpn no seDn ya adecuados para el .ervlclo o re.ulle inconvenlenle seguirlos 
utilizando para lo que fueran adquiridOS, I 
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Las Dependencias estaran obligad •• a solicitar opOrtunamente la baja de los bienes muebles O 
la teBorerla Municipal, poniéndolos. dlsposlcl6n de, ésta, la que en su caso. autorll:ara la bajo 
respecllva y procedera en las lérmlnos del parrafo anterior. 

La enajenaci6n do los bienes muebles, previamente autorll:ada por el Pleno del HONORABLE 
Ayuntemlento, se llevara a cabo a través de IIcltacl6n mediante convocatoria pública, o efecto 
de que libremente se presenten posturas solventes en sobre cerrado, que sera abierta 
públicamente a fin de asegurar las mejores condiciones al Gobierno Municipal. 

I 
Se exceplúan de lo previsto en el parrafo anlerlor: 

1. Las enajenaclonos que deban realizarse en circunstancias extraordinarias o Imprevisibles; 
11. Cuando no exislan por lo menos tr •• postores Idóneos o legalmente capacitados para 

presentar oferta; y 
111. Que 01 monlo do tos bienes sea Inf.rior al equivalente a un mil quinientos dl.s de salarlo 

mlnlmo general on la Enlldad, 

El monto do lo enajenación, en todo caso, no podré ser Inferior a los proclos mlnlmos de los 
blonos que para tales fines determine la tesorerla o el que se hubiese fijado mediante avalúo 
que procticaran I.s Insllluclonos de banca de crédito u otros terceros copacltados para ello, 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 72. El Honorable Ayuntamlenlo podra autorizar la donacl6n de bienes muebles 
propios de la Hacienda Municipal a olros Municipios, Instituciones de Aslslencla Privada, 
beneflelarlos de .Igun servicio asislencla pública, y a Enlldades Para municipales que lo 
requieran poro el cumpllm lenlo de sus fines. 

Articulo 73. Las onojenaclones a que se refiere esle capitulo no podran realizarse a favor de 
los servldoros públicos que en cualquier forma Intervengan en los actos relativos. ni de sus 
cónyug.s o parlenle. consangulnoos y por afinidad hasto el cuarto grado, o do terceros con lo 
que dichos .ervldores tengan vlnculos privados o do negocios. Las enajenaciones quo so 
realicen en contravención a lo establecido en esle Roglamenlo seron causas d. 
responoabllldad y nulos de plono derecho. 

Capitulo IX 
Do las Sanclonos Dorlvado. do las Infracclonos al Prosonto Raglamonto. 

Articulo 74. Los Ilcltantos y proveedores que POrlOCCIÓn u omlsl6n Incurran en violaciones a 
las disposiciones del presonle Reglamento, serén sancionados por el Comité con multa de cien 
• cinco mil salarlos mlnlmos general diario vlgent. en el Estado de Sino loo, oln perjuicio de la 

I 
suspanDlón por un plazo de uno a tres anos como proveedor del Ayuntamlenlo. 
Articulo 75. Lo. Sorvldore. Públicos que Incurran en Infracciones respeClo de lo dispuesto en 
este Reglamonlo so sujeloron al régimen do responsobllldade. eSlableclda. en la Ley de . 
Responsabilidades de los Servldore. PÚblicos del Eslndo do Slnoloo. 
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Articulo 16. Para lo aplicación de la sanción prevista en el articulo 14 del presente 
Reglamento, el Comité segulro un procedimiento en el que se cumplan, cuando menos, las 
siguientes fo011alldades. 

l. Se nolificara al probable responsable de lo Infracción, de los hechos que so consideran l. 
constituyen, a efeelo de que, en un te011lno que no podré ser menor al de diez dios hábiles 
slgulentos al de la notificación, concurra a uno audiencia en la que expongs los 
argumentos y aporte las pruebas que en su defensa considere pertinentes, 

11 . En la audiencia se admitirán , desahogaron las pruebas y se recibirán los alegatos del 
probable rosponsable de lo Infracclór' pUdiendo senalorso nuova fecha para el dosahogo 
de los pruebas que por su naturaleza, no hayan POdidO dosahogarse en la audiencia, o 
deban diligenclarss en un lugar distlrito. 

111 . Una vez concluida la audiencia a que se hace referencia en la fracción que precede, se 
procederá a la emisión do la resolución que corresponda. 

SI la complejidad del caso n resolver lo amerita, a Juicio del Comité, la resoluc ión se podrá 
emitir en fecha posterior o la de l. celebración de lo oUdloncia, sin que el piOlO paro t.1 ofecto 
exceda de cinco dlas hábiles. 

IV. La resolUCiÓn en la que se determine quo se actualiza uno Infracción o no 01 presente 
Reglamento y se Imponga la sanción correspondiente, deberé estar debida monte fundada 
y motivada, y debeI'Ó notificarse por escrito a los interesados. 

El proveedor que se encuentre sujeto J procedlmlento establecido en el presente articulo no 
podrá participar en concurso, ni celebrar operaciones patrlmonlalos do las reguladas en e.t. 
Reglamento, durante el tiempo de su sustanciación. y en el quo, en su caso, se tramite el 
recurso de r.vlslón. 

Articulo 11. Los Servidores públicos de Ila Administración Municipal que en el ejercicio de su 
función tengan conocimiento do Infracciones a este Roglamento, doboran comunlcorlo o 105 

autoridades que do acuerdo en lo previsto por éste, resullen las competentes. 

La omisión Q lo dispuesto en el párrafo anterior sero sancionado administrativamente, en los 
termlnos de lo consagrado en lo L.y de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estodo. 

Articulo 18. Para la ImposiciÓn de lo sanciÓn a que s. refiere el articulo 74 dol presente 
Reglomento, se debe ron de tomar en cuenta los siguientes elementos: 

I 
1. La gravedad de la violación y la conveniencia de suprimir practico s que Infrinjan, en 

cualquier fo011o, las disposiciones de este Reglamento y las demás que se dicten con 
base en él. 

11. Las condlclonos económicas del pro~eedor licitante. 
111. El corDeler Intonclonal o no de la acción u omlslOn constitutiva de lo Infracción . •• 1 como el 

I 
hecho dO que se trate de un caso do relncldoncla. 

IV. los antecedentes que 01 provoodor rl sanclonor tengo en el Ayuntamiento, con respecto a 
su participación on los procedimientos establecidos en 01 prooente Reglomento, y, 
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V. El monto del beneficio, dono o perjuicio econ6mlcos derivado del Incumplimiento de 
obligaciones. 

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

No so considerara que el cumplimiento es esponlaneo cuando la omisión sea descubierto por 
I.s autoridades o medie requerimiento, visito. excitativa o cualquier otra gestión efeotuada por 
las mismas. 

Capitulo X 
001 rocu",o do rOvIGIÓn. 

I 
Articulo 80. En contra de las rosoluc lones que se dicten en los procedimientos regulados en el 
prosente Reglamento y que tengan relocl6n con las hlp6tesls quo se enumeran en seguida, 
procederé la Interposición del recurso de rovlsl6n ante 01 Sindico Procurador por conducto de la 
Contralorla. 

1. Cuando lo. actos soan derivados de la convocatoria, los basos de lIc1tacl6n o la Junta da 
aclaraciones. slompre que so hoya adquirido por 01 recurrente las basos, y manifestado su 
Inconformidad en la Junto de aclaraciones. En ,5te caso 01 recurso deberé Intorponerse en 
el plazo de diez dio. héblles siguientes al de la ult ima Junta de aclaraciones. 

11. Por los actos duranto la presentacl6n y aperturo de prepuestas dictados. En esto hip6tesls 
el escrito del recurso .e interpondré dentro de los diez dios hilblles siguiente. o aquél en 
que se hubiere notificado el acto respectivo. 

111. Por 105 actos y omisiones por parte de la convocante que Impidan la formallzacl6n del 
contrato, conforme o este Reglamento En este supuesto, el recurso se Interpondré por el 
licitante ganador dentro da 105 diez dios Mblles posterlo'res al venclmlonto del plazo pora 
formollziJr el controto, y 

IV. El follo que decida l. adJudlcacl6n del contrato. 

Artlcuto 81. Eltrómlte del recurso se lIovar6 o cabo suJotóndoso a los lineamientos siguientes: 

1. So Interpondrá por et recurrente medlanto escrito dirigido al titular de la Contralorle. en el 
que se oxpresarén los agravios que le causa el acto o resolución Impugnada. para lo cuol 
adjuntaré en el mismo escrito las pruebos que considere pertinentes. Acompan.ro pare los 
efectos conducentes lo resolucl6n: que Impugno y. en su caso, la constencla de 
notlncaci6n. 

11. No so admltlrOn las pruebas de confesl6n de la. autorldade • . SI dentro del trémlte que 
hayo dado origen el seto o l. resolucl6n recurrida, el recurrente tuvo l. oportunidad de 
ofrecor pruebao s610 so admltlrOn aquellas quo se olleg.ron con oportunidad y sirvieron de 
bo.e a la Dopendencla poro que .mltlera el acto o lo resolucl6n de que so trate. 

111. L. Controlorla desecharé el recurso que se presente en contra de octos distintos a los 
establecidos en los fracciones t. 11, 111 Y IV del articulo anterior. 

IV. La Controlorlo desecharé los inconformldades a que se refiere la traccl6n 1 del articulo 
anterior, si de las constancias que t.nga a su visto so desprende que el recurrente no 
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~cudl6 Q In Junl~ do aclaraciones o cullndo. habiendo aslslldo. no hubiere manifestado Su 
obJ~16n y los argumenlos o ta<on.$ Jurldlca. qu. la funden respecto do aquellos actoo 
que presuntamonte contravengon las dlsposlcloneo que rigen las materias objeto do este 
Reglamento. 

V. • Transcurrido el plazo estabtecldo en el articulo anterior. se tendril por perdido el dorecho a 
Inconformarse. 

VI. Las pruebas deberán relacionarse con lodos y cada uno de los hechos que el rocurrente 
exponga en su escrito de Inconformidad. 

VII. So tondran por no ofrecida las pruebas documentalos que no vayan oparejadas en 01 
escrito de Inconformidad. s~lvo quo se encuentren on 01 expediente do la resoluci6n 
rocurrlda. 

VIII. Lo pruoba pericial 3e dosohogará con lo prosontacl6n del dictamen a corgo del perito 
de.lgnado por el recurrente. De no presentarse el dictamon dontro del plazo quo para el 
.focto se establozca. l •• pruebas sará declorada desierta. 

I 
La Controlarla. acorderá lo quo procada sobre la adml.16n dol rocurso y de las pruebas 
quo el recurronte hubloro ofrecido. que deber6n ser portlnente. e Idonoas para dilucidar 
103 cuestiones controvertidos, $0 ordenará el desahogo de las ml!jmos dentro dol plozo do 
ocho dlas h6bllos. el que sor6 Improrrogoblo. 

IX. Cu~ndo el escrito da presentación de! recurso no seo claro. le falte algún requisito y no se 
acomp~no algún documento. el titular de la Contralorla prevendré al rocurrente para que 
on un plazo do cinco dles hábiles. odiare. corrija o complete 5u escrito. ~porclbldo que de 
no cumplir con la revlslOn 01 recurso lé seré desochada. y 

X. Vencido 01 plazo para la rendición de las pruebas la Controlorla dictara resolucion en el 
término que no oxcedor;) do treinta dlas habilos. 

I 
Articulo 82. En contra os la resolución qua so emita re50lviendo el rocuroo. procederé el Ju icio 
de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativa del Estado de Slnaloa. 

Tronoltorloo 

Artlcuto Prlmoro. El presente Reglamento ontraré on vigor al dio siguiente 01 do su publlcaclon 
en el Perl6dlco Oficial "El Estado de Slneloa"; y a partir do su vigencia la Tosororla deberá 
convocnro Instalar 01 Comité. 

Articulo Sogunde. So derogan todas 105 dlsposiclonos logolos oxpedldas por el Honorable 
Ayuntomlonto. contrarias a LO eotablecido en osto Reglamonto. 

Articulo Ton::oro. Loo contratar:. celebrados con .mteriorldod a lO vigencia do esto Reglomento 
seguirán surtiendo sus efectos hasta en tanto se actualice alguna do las causas de rescisi6n 
establecidas on 01 mismo. o que se cumplan las hip6tesis do tormlnaclon de la obllgocl6n. 

Articulo Cuarto. Lo. procedimientos de IIcltacl6n que al momento de entror en vigor osto 
Reglamonto sO' estén realizando, deberan aJustarso o lo estipulado on 61, tlolvo quo con ello se 
restrinjan los q,erechos de particulares o 00 hoytln contrnldo obligaciones mediante lo 
.uscrlpclon del contrato reopoctlvo. 
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Articulo Quinto, El Ayuntamiento, por conduclo do 1::19 óreos tÓcnicos competentos, dobor6 
proveor lo necosarlo poro quo los tilnlomoG y programoD poro la Implomontacl6n do los 
IIcllaclones públlcoo por modio. 010ctr6nlcoo provl.lo on 01 proeenlO Roglamonlo, a más tardar 
on nueve meses poolorloros a lo onlrodo On vigor dol pr050nto Roglamonto, 

E. dado Dn lo SeslOn do Cabildo dol Honorablo AYurml~~-::I.~~1 0100, o loo 23 
dios dol mas do o oslo dol ano do. mil ~ Ca, . \ L .--.-.: -

\ -- . 
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