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La C. Gloria Himelda Felix Niebla, Presidenta Municipal de Mocorito, Sinaloa, a sus habitantes hace 
saber. 

Que et Honorable Ayuntamiento Constitutional de Meconlo. Sinaloa. pDr conducto de SlJ Secretaria, tUVD a 
bien comunicarme que en Seslon Ordinaria de Cabildo celebrada at dla Dieciseis de Febrero l1e12011, S6 Acord610 
siguienle: 

CONSIDERANDO 
Que con fundamento en la Ley de Gobiemo Municipal y par Acuerdo Unanime del Honorable Ayuntamiento de 
Mocomo, Sinaloa; S6 Aprob6 EI Reglamenlo del Comite de Adquisiciones. Arrendamiento 'i Servicies del H. 
Ayuntamiento de Moeorito. Dicho Acuerdo qued6 Asenlado en el Acta de Cabildo Numero Cuatro, de la Tercera 
Sesien Ordinaria, CXI1l11echa del dla Oieciseis de Febrero de 2011. 
Par todo '0 anterior expuesto, el H. Ayuntamiento de Mocorilo, Sinaloa, expide el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL 02 
CAPITULO I 

Disposiclones Generales 
Articulo 1.- EI comile de Adquisiciones, Compras y Arrendamlentos de Bienes Muebles e Inmuebles del H. 
Ayuntamiento de Mooorito, Sinaloa, es un 6rgano de caracter l!kniea y asesoria, cuyo prop6sito fundamental es 
promover que las acti .... idades y operaciones que realieen las direcciones y departamentos del H. Ayuntamiento de 
Mocorilo en materia de adquisiciones, compras 0 arrendamientos, se realieen en condiciones de legalidad, 
transparencia, imparcialidad y eficiencia, de manera que prevalezca el interes del H. Ayuntamiento en terminos de 
economia, calidad y oportunidad. 
Articulo 2.- Para efectos del presente Reglamento se entendera por: 
Ley: Ley de Adquisidones, Arrendamientos, Servicios y Administracion de Bienes Muebles Para el Estada de 
Sinaloa. 
Reglamenta: EI Reglamenlo del Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de 
Mocorilo. 
Comite.- Comile de Adquisiciones, Arrendamienlos y Servicios del H. Ayuntamiento de Mocori10. 
Direcciones: Las Direcciones que forman parte del H. Ayunlamiento de Mocorito. 
Departamentos: los Departamentos que forman parte del H. Ayuntamiento de Mocorjlo. 
H. Ayuntamiento: AI Honorable Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa. 
Articulo 3.- Las sesiones del Comite se efectuartm en las instalaciones del H. Ayuntamiento, solo par causa de 
fuerza mayor 0 caso iortuilo, podra sesionar en olre domicilio. 

CAPITULO II 
DE LA INTEGRACION DEL COMITE Y SUS ATRIBUCIONES 

Articulo 4.~ EI Comite se integrara de la forma siguiente: 
1.- Un Presidente: Este sera el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento. 
11.- Un Secretario: Esle sera el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento. 
1I1.~ Primer Vocal: Estesera el Olicia! Mayor del H. Ayuntamiento. 
IV.- Segundo Vocal: E:5ie sera el Jefe de Adquisiciones del H. Ayuntamiento. 
Articulo 5.- EI Comi1e tendra las siguientes atribuciones: 
1.- Elaborar su manual de funclonamiento y aprobarlo, previa opinion del CabiJdo Municipal; 
ll.- Promover que las actividades y operaciones reguladas par la ley, se realieen en condiciones de transparencia, 
imparcialidad y eficiencia de manera que prevaJezca el interes del H. Ayuntamiento en termines de economia, 
caUdad y oportunida(j; 
111.- Atender las solidtu(jes de adquisici6n, enajenac16n arrendamiento y contrataci6n de bienes y servicios que 
presenten las direcciones 0 departamentos del H. Ayuntamiento; 
IV.- Efectuar en su casa, las inspecciones necesarias para soportar sus decisiones; 
V.- Fijar anualmente los montos que aplicaran para la contralaci6n mediante licitaciOn pObl'lC3, par invitaci6n a 
cuando menDS Ires pro .... eedores 0 en forma directa a un solo proveedor; 
VI.- Autorizar, cuando corresponda de acuerdo a la Ley, las operaciones que deban lIevarse a cabo como 
exeepciones al procedirnienlo de licitacion pliblica; 
VII.- Emitlr el dictamen 0 fallo para 1a adjudicaci6n de los conlratos en los proeedimientos de licitac16n publica y/o 
invitaci6n reslringida; 
VIII.- Elaborar los calltratos que deriven de sus aetos en terminos de la ley; 
IX.- Dictaminar sobre 10:5 arrendamienlos y contralaci6n de bienes y servicios~ 
X.- Las demes que Ie otorguen la Ley, esle ordenamiento y olras disposiciones aplicables. 
Articulo 6.- Corresponde aJ presidente del Comite: 
1.- Representar al camHe V presidlr las sesiones; 
11.- Convocar par oondudo.del secretario a las sesiones del comite; 
111.- Dedarar el initio ')I termina de la sesi6n; 
IV.- Decretar los recesos que se consideren necesarios; 
V.- Acordar con el secrelario las 6rdenes del dla que correspondan para las sesiones; 
VI.~ Autorizar la asis1erlcia del personal de apayo a las sesiones, cuando se requiera para el cumpllmiento de sus 
funciones denlro del comite; 
VI 1.- Vigilar la aplicaeion de este Reglamento, conservando el orden durante las seslones; 
VIII.~ Emitir su voto en 105 asuntos que se requiera y el voto de caUdad en caso de empate en las lIotacianes; 
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IX.~ Las demas que Ie contiera Ja Ley y ef presente Reglamenlo. 
Articulo 7.- Corresponde al Secrelario del Camile: 
1.- Auxiliar aJ Presidente y af Comite en el ejercicio de los asuntos que Ie confiere la Ley y esle Reglamenlo; 
1[.- Convocar por acuerdo del Presidente a las sesiones del Comite elaborando los documentos y expedienles que 
se sometan, en su caso a la aprobaci6n del mismo; 
111.- Enviar a los integrantes del Comite los documentos y anexos de [as asuntos a tratar; 
IV.- Pasar Iisla de asistencia de los inlegranles del Comite, lIevar el registro de ella y declarar la existencia del 
quorum legal; 
V.- Elaborar las aetas correspondientes de las sesiones del Comile sometifmdolas a la consideracion de mismo; 
VI.~ Tomar la votaci6n de los inlegrantes del Comite; 
VII.~ Integrar los expeolentes de los asunlos desahogados par el Comite; 
VIII.~ Emitir su vola en los asuntos que se requiera; 
IX.~ Las demas que Ie confiera la Ley y ef presente Reglamenlo. 
Articulo 8.- Corresponde a los Vocales del Comile: 
1.- Asistir a las sesianes del Comile; 
II.~ Emilir su vola en los asunlos que se Ie requiera; 
111.- Conlribuir al buen desarrollo de la sesiones del Comite; 
IV.~ Coadyuvar, cuando as! 10 solicite el Presidente, en los asunlos del Comile; 
V.- Apoyar al Presidente y al Secrelario en la elaboraci6n de los manuales de procedimientos del Comile; 
VI.~ Atender en su caso, las responsabilidades que el Presidente Jes encomiende para et buen desarrollo de los 
asunlos que resuelva el Comile; 
VII.~ Las demas que Ie confiera la Ley y el presente Reglamento. 
Articulo 9.~ Los acuerdos del Cemile que eslablezcan fa creacian de grupes de trabajo debefi:'ln sefialar 
expresamenle el asunto 0 asunlos especlficos a cuyo esludio y solucian debe ran abocarse, as! como los miembros 
que los integraran y el responsable de su coordinacl6n. EI Comite marcara los lineam'lenlos para su adecuado 
fundonario. Los grupos de !rabaja tendran la obligacion de presentar al Camile, los informes delaHados que se les 
soHciten. 
Articulo 10.- EI personal de apoyo aulorizado por el presidenle para asistir a las sesiones de! Comite, podra opinar 
sobre los asunlos en discusi6n, coadyuvando a la corrects inlerpre!aci6n de las normas y lineamienlos 
carrespondientes; aSimismo, podra recomendar los mecanismos que procuren el aprovechamienlo de los recursos 
pubJicos. 

CAPITULO III 
DE LAS SESIONES 

Articulo 11.~ Las sesiones de! Co mile fundonaran validamenle con la concurrencia de la mayoria de sus 
integrantes, entre los cuales debera estar el Presidente del Comite. 
Articulo 12.- Las sesiones se convocarim cuando menos can veinticualro horas de anticipaci6n. 
Articulo 13.~ En las sesiones se tratafan linicamen!e los asunlos incluidas en el orden del dla. 
Articulo 14.- Los participantes del Comile se abstendran de intervenir en las sesiones donde se traten asuntos en 
los que tengan inleres personal, familiar, de negados y, en general, cuando se venlile cua!quier asunlo del cual 
pudieran beneficiarse directa 0 indirectamente. Asimismo, se obligan a guardar el debido secrelo y diligenda 
profesianaJ sabre la inFormadon, as! como de las actuaciones realizadas par las direcciones a departamenlos; 
tampoco podren uliJizarla en beneficia propio a de intereses ajenos, aun despues de que conduya su intervenci6n en 
eJ Comite. 

TRANSITORIOS 
pnmero.- Este Reglamento entrara en vigor un dla despues de su pubJicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado UEI 
Estado de Sinaloa". 
Segundo.~ En caso de existir aJglin proceso de negociaci6n para la adquisici6n arrendamienlo a enajenad6n de un 
bien mueble y que la firma del contralo sea posterior a la entrada en vigor d este reglamenta, las partes se obligan a 
cumplir 10 que en esle ordenamiento se establece. 
Tercero.- Las situa iones no contempladas en el presente ordenamiento, seran resuellas par H. Ayuntamiento de 
Mecorilo, Sin terminos del marco legal en la maleria. 
Dado en la s bi 0 Municipal del H. Ayuntamiento de Mocorila, Sinaloa; a los dieciseis dlas mes 
de 2011. ""''-''''d" 

---C. LUI ERTO SAINZ FIERRO 
SEC ARia DE H. AYUNTAMIENTO 

do se imprima, publique, clrcule y se Ie de debido cumplimienlo. 
~:j~~~(,e del Palacio Municipal de Mocorilo, Sinaloa, a los veinticuatro dias del mes 


