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AYUNTAMIENTO 

EI Dr. Juan Manuel Lerma Cruz, Presidente Cons1itucional del Municipio de 
Escuinapa, Estado de Sinaloa, Republica de Mexico, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, por conducto de la 
Secreta ria de su Despacho, se ha servido comunicarme para los efectos 
correspondientes, el acuerdo de Cabildo, emanado de la Sesi6n Ordinaria de 
Cabildo riumero 7, "evada a cabo el dla 15 de abril del ano·dos mil once '1; 

CONSIDERANDO. 

PRIMERO.- Que de conformidad a 10 seiialado par los artlculos 115 de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 'f 111 de la Constituci6n 
Politica del Estado Libre '1 Soberano de Sinaloa, el Mun icipio es la base de la 
divisi6n Territorial y de la Organizaci6n Politica y Ad min is1rativa del Estado de 
Sinaloa. 

SEGUNDO.- Que el Presidente Municipal es el Org ano Ejecutivo del 
Ayuntamiento, entre cuyas facultades se encuentran las de cumplir '1 hacer cumplir 
la Ley de Gobiemo Municipal, los Reglamenlos y las resoluciones del 
Ayuntamiento, asi como a administrar bienes del Municipio, IIevar su Registro, 
controlar y vigilar su uso adecuado y conservaci6n. lJelegar cuando asi 10 
considere necesario las funciones de celebracion '1 firma de contratos, convenios '1 
toda clase de actos a los titulares de las direcciones y Entidades Municipales, de 
acuerdo con la naturaleza del asunto de que se trate asi como ejercer la funcion 
administrativa del Ayuntamiento. 

TERCERO.- Que es facultad del Ayuntamiento aprobar los reglamentos 
necesarios para el correcto desempeiio de la Administraci6 n Publica Municipal y 
debido a que resulto aprobado por unanimidad el proyecto puesto a consideraci6n 
del Ayuntamiento en pie no, para regular con mayor elCact~ud las adquisiciones de 
bienes 0 servicios que realiza el ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa a partir de 
una serie de requisitos, los cuales daren transparencia y ceneza a las operaciones 
economicas realizadas por la autoridad Municipal. 

Que en virtud de 10 anteriormente expuesto, se elCpide el siguiente: 

DECRETO No 3. 

REGLAMENTO DEL COMITE MUNICIPAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 
DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA. SINALOA. 
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TITULO PRIMERO, 
DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPITULO UNICO, 
mSPOSICIONES GENERALES, 

Lunes 27 de Junia de2011 

Articulo 1,· EI presente Reglamenta :se expide con fundamento en 10 establecida 
en los artlculos 29 y 30 de la ley de A<:lquisicianes, Arrendamientos, Servlcios y 
Administraci6n de Bienes para el Estado de Sinaloa, 

Articulo 2,· EI presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento <:lei 
Comite Municipal de Aclquisiciones y Servicios del Municipio de Escuinapa, 
Sinaloa. 

Articulo 3,· Para los efectos del presenle reglamento se entendera por: 

LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administraci6n de Bienes 
M ueb les pa ra e I Es1ad 0 cle Sin alo a. 

REGLAMENTO: Reglamenlo <:lei Comite Municipal de Adquisiciones y Servicios 
del Municipio de Escuinapa, Sinaloa. 

CO MITE: Comite Municipal de Adqllislciones y Servicios del Municipio de 
Escuinapa, Sinmloa, 

TITULO SEGU N DO. 
DEL COM ITt: MUNICIPAL DEADOIJISICIONES Y SERVICIOS. 

CAPITULO PRIMERO, 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 

Articulo 4.- Compete velar por que S8 cumpla la aplicaci6n de las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento, al Honorable Ayuntamiento, al Presidente 
Municipal, al Tesorero Municipal, al mcial Mayor, y tendn3n las facultades que se 
contengan en el presen1e o r<:len am ien to u olms leyes aplicables a la materia, 

Asimismo, tend ran facultad conforrre a las disposiciones fiscales y adminlstrativas 
aplicables en la materia, el Presidente Municipal, quien es titular de la funcion 
ejecutiva del Ayuntamiento y responsable de conducir la Administraci6n Publica 
Municipal, asi como al Cabildo, en aquellos aspectos 0 decisiones de caracter 
trascendental, que por sus caracteristicas asr se requiera, 

CAPITULO SEGUNDO. 
DEL COMITt: DE AOOUISICIONES. 



Lunes 27 de Junia de 2()ll «EL ESTADO DE SINALOA}, 5 

Articulo 5.- EI Comile se conslituye como organa colegiado con personalidad 
juridica para lodos los eiec10s legales. a que haya lugar, integrado con servidores 
publicos del Ayuntamiento, el cual liene por objeto lIevar a cabo los 
procedimienlos de licitaciones publicas y concursos simplificados para la 
adquisicion, arrendamienio de bienes y contratacion de servicios que sean 
requeridos per el Ayuntamiento. 

Articulo 6.- EI Comrte sera el responsable de conducir y aplicar los lineamienios 
que se fijen por la Tesorerla conforme a este' Reglamento en maleria de 
adquisiciones, contralos de arrendamientos. de bienes 0 servicios que sean 
requeridos por el Ayuntamiento. 

Articulo 7.- EI Comiie se integrara de la siguienle forma; 

1.- EI Presidenie Municipal, quien 10 presidiria yiungira como Presidente. 

11.- EI Tesorero, como Secreta rio del mismo. 

111.- EI Sindico Procurador, como Comisario. 

IV.- EI Oficial Mayor. como primer vocal. 

V.- EI Conlador Genelal, como segundo vocal. 

VI.- EI encargado de las. compras yio adquisiciones del Ayuntamiento, como telcer 
vocal. 

VII.- Los Reg'ldores de la Comis.·lon de liacienda, como cuarto, quinto y se~lo vocal 
y el Regidoriitular de la Comisi':'n de LJrbanismo, Ecologia y Obras Publicas como 
septimo vocal. 

EI titular de la dependencia solicitante podra participar en las sesiones del Co>mite 
con el caracier de inviiado, con ~oz, pero sin voto. 

CAPITULO TERCERO. 
DE LAS FACULTADES YOBLIGACIONES DEL COMITE. 

Articulo 8.- EI Comile iendra las siguientesiacultades: 

1.- Sesionar de forma ordinaria cada mes y de manera extraordinaria cuanias 
veces sean necesarias. 

11.- Conocer y resolver sabre la adquis.ici<'in de materiales, equipos y servicios que 
requiera el Ayuntamiento para 18 ejecuciora de sus funciones administrativa. 
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111.- Buscar en las adq uisiciones de materiales, equipos, servlclos, operaciones 
crediticias y financieras. mas. favorables para el municipio, cuidando siempre la 
calidad de los mismos. 

IV.- Acordar par mayoria 0 unanimidad de los presentes la adquisicion en 
contratacion de insumos con las empresas que den mayores beneficios al 
Ayuntamiento. 

V.- Procurar que la adquisicion de materiales, equipo, servicios y activos fijos 
esten considerados. en el presupuesto de egresos del municipio. 

V1.- Seleccionar al pro'leedor de bienes, servicios 0 arrendamientos en los 
procedimientos que sean de su competencia. 

VI1.- Emitir las bases 00 requisitos sobre las cuales debenin adquirirse los bienes, 
servicios 0 arrendamientos, en los procedimientos de licitaci6n por invitaci6n a 
cuando men os tres proveedOles. 

VIII.- Establecer los articulos y servicios de usa constantes y sostenidos durante el 
ano, de acuerdo a la naturaleza de las funciones de cad a una de las 
dependencias, que para s u contratacion debeni realizarse cotizacion cada tres 
meses. 

IX.- Verificar disponibilidad presupuestal tanto para la adquisicion de bienes 
muebles y contrataciorn de servicios, como para el pago de impuestos y derechos 
que se originen por los divers os procedimientos que se Heven a cabo para cad a 
fin. 

Articulo 9.- EI Presidente del Comite tendra las siguientes facultades: 

1.- Convocar a las sesiones ordinarias 0 extraordinarias que celebre el comite; 

11.- Presidir las sesian€s del comite teniendo voto de calidad en caso de empate; 

111.- Promover a traves de lodos los medios disponibles la participaci6n de 
Instituciones, empresas. 0 particulares que se dediquen a la comercializaci6n de 
producios 0 servicios que requiera el Ayuntamiento; 

IV.- Elaborar los fOlmulanos y manuales de procedimientos a los que se deberan 
sujelar el Comite; 

V.- Proponer al Comitl!! par conducto del Tesorero la relacion de materiales, 
productos 0 servicio 5 que requiera el Ayuntamiento para conocimiento y operaci6n 
de las empresas; 
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VI.- Ejecutar las resoluciones que dicte el Comiie en las sesiones 
correspondienies; 

Articulo 10.- EI Tesorero Municipal tendra las siguienles Facullades: 

1.- Tomar noia y redaclar mediante acta circunslanciada de los acuerdos que se 
tomen en ses ion de C omiie; 

11.- Cuidar que las empresas contratadas garanticen, los materiales, producto a 
servicias que pre"len a ~endan al Ayuntamiento; 

111.- Camunicar a las diversas dependencias publicas 0 empresas los acuerdos 
tomados par el Com ite , cuidanda su ejecuci6n y seguimienlo; 

IV.- Las demas que Ie encomiende el Presidente del Com~e. 

Articulo 9.- Seran Funciones del Vocal Ejecutivo y cie los Voeales: 

1.- Asistir a las sesiones del Comite, tomando parle ell las deliberaciones can voz y 
voto; 

11.- Emitir sus opirliones respecto de las propuesias cie las empresas para la 
contrataci6n de il'Bsumos par el Ayuntamiento; 

111.- Opinar sabre la ealidad de las marcas en materiales, servieios y equipos que 
requiera el Ayuntamiento. 

CAPITULO CUARTD. 
DE LOS MONTOS DE LAS COMPRAS. 

Articulo 11.- EI Tesorero Municipal, par conduelo del encargado de compras, sera 
el responsable de realizar las compras en las mejores condiciones para el 
Ayuntamiento euando el monto de las mismas no e~ceda de los $40, 000. No 
requerira de la au lol'izac ion del Comite. 

Articulo 12.- EI Comile conocera de las compras, cuando su manto oscile entre los 
$40, 000.01 Y hasia los $550, 000. 00, quedando sujelo a '1alorar, cuando menos 
tres cotizaciones abiertas de proveedores, para decidir a cual de elias se Ie 
asignaran la ad qui sieia n_ 

Articulo 13.- Las compras de $550, 000.01 Y hasta S1, 100.000.00 deberan ser 
autorizadas par el H. Ayuntamiento, cumpliendase para lal efecto, como 
procedimienla, con la invitaci6n cuando menos a ires proveedores con 
cotizaciones cerradas_ 



8 «EL EST ADO DE SINALOA» Lunes 27 de JuniD de 2011 

Articulo> 14.- las cDmpras de de materiales, productos, servicios y activDs fijos, 
que se waloricen de $1, 100,000.01 en adelanie, deberan de ser autorizadas pOor el 
H. Ayun·tamiento y adquirirse mediante licitaci6n publica. 

Articulo 15.- Las DirecciDnes 0 Departamenlo>s que tengan necesidad de algun 
material, equipo>, producto 0 servicio, debela de requisitar su solicitud, ante 
Tesoreria Municipal, cumpliendo cOon los fDnmatDs que para tal efecto debera 
prDporciollar dicha dependencia. 

Articulo 16.- Si €I montD de la solicitud no rebasa el limite senalado en el articulo 
13 de esle Drdenamiento, la Tesoreria Mun icipal procedera a suministrarlo 
inmedialamenie de confDnmidad a los crtlerios senalados en el presente 
Drdenamienio; si 10 solicitadD rebasa dicho Ilmil€ se procedera de confomnidad a 
los arliculDs siguientes. 

Articulo> 17.- Si el mDntD de 100 sDlicitadD rebasa ellimite del precepto legal antes 
invocado, el Presidente del CDmite sDmeiera a la consideraci6n del mismo, 
propueslas, esiimaciones 0 presupuestos de cuandD men os tres empresas 
diferentes, pala la adjudicacion de una contralacion de bienes 0 serviciDs que 
necesila e I Ayuntamiento. 

Articulo 18.- Una vez que el comite designe al proveedor, la tesoreria municipal 
debera realizar la compra a la brevedad posilble precisamente con el proveedor 
senalado. 

CAPITULO QUINTO. 
DE LAS SANCIONES paR lNCUMPLIMIENTO. 

Articulo 19.- Los servidores publicos que incurran en infracciones respecto a 10 
dispueslo en este Reglamento, se sujetaran al regimen de responsabilidad 
establecida en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Publicos del Estado 
de Sinaloa. 

Articulo 20.- Los licitantes y proveedores que por accion u om is ion incurran en 
violaciones a las disposiciones del presente Reglamento, seran sancionadas por el 
Comite COli multa de cien a cinco mil salarios minim os general vigente, sin 
pe~uicio de la suspension por un plazo de uno a tres anos como proveedor del 
Ayuntamiento. 

TRANSITORIOS. 

Primero.- EI presente Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacioll ell el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Segundo.- Publlquese en el Periodico Oficial'EI Estado de Sinaloa. 
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Dado en Palacio Municipal de la Ciudad de Escuinapa de Hidalgo, Municipio de 
Escuinapa, Estado de Sinaloa, Republica de Mexico, a los quince dias del mes de 
abril del ano dos mil once. 

Dado en Palacio Municipal de la Ciudad die Escuinapa de Hidalgo, Municipio de 
Escuinapa, Estado de Sinaloa, Republica die Mexico, a los quince dias del mes de 
abril del ano dos mil once. 


