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CARLO MARfO ORTIZ SANCHEZ, Presidertta cM H. Ayuntamisfito de Salvador Alvarado, 
Estado de Sinaloa, RepubHea Mexicana, a sus habitants hace saber

Que el H. Ayuntamlento de Salvador Alvarado, por conducto de la Secretarfa, se ha servido 
comunicarme para ios efectos correspondientes, lo slgulente:

Que en Sesidn de Cabildo Ordinaria Numero (31) Treinta y Uno, celebrada el 14 de Febrero 
del afio 2020, en Acuerdo por UNANIMIDAD el Honorable Cabildo de Salvador Alvarado y 
en el ejercido de las facultades conferidas por Ios articulos 115 Fracddn II d© la 
Constituddn Polltlca de Ios Estados Unidos Mexicanos, 125 Fracddn II de la Constitudon 
Polltjca del Estado de Sinaloa; Artfcuto 3,27 Fracddn I y IV, 79, 80 Fracddn 1.81 Fracddn 
XII, 82, de la Ley de Gobtemo Municipal del Estado de Sinaloa y 1, 2, 4 del Reglamento 
Interior del Ayuntamlento de Salvador Alvarado. Sinaloa, acordd expedir el dguiente:

DECRETO MUNICff’AL No. 36

REGLAMENTO OE AOQUI8ICIONE8, ARRENOAMIENTO, SERVfCIOS Y ADMINISTRACION DE 
BIENES MUEBLES DEL MUNICIPiO DE SALVADOR ALVARADO DEL ESTADO DE SINALOA

TfTULOl

Capitufo (fnico

DispoticionM GaneralM

Articulo 1. El presente reglamento as de interds pubfoo y 
tramltacidn, obtenddn, adjudicaddn y control de las adquisidones y arrendamientos de denes 
muebles o servidos que requtera la administraddn pdbica municipal del Estado de Sinaloa.

Los organismos publicos descentralizados y las ampresas da partMpaddn municipal mayoritaria 
regulan sus adquisiciones de acuerdo a su reglamentaddn aplicable, y a 
aplicar Ios lineamientos generates del presente ordenamiento.

por ofc^eto regular la programaciOn,

de la misma, deban

Constituyen base de Ios procedimientos a que se refiere 
austeridad, disdplina presupuestal. racionaBdad. proporctonaidad, equidad. certeza y motivaciOn

Articulo 2. Este ordenamiento se expkte con fundamento en to dispuesto por el articulo 29.30 y 31 
de la Ley de Adquisiciones, servidos y administraddn de bienes muebles para el Estado de Sinaloa

Articulo 3. Para Ios efectos de

ordenamiento Ios principles de

Reglamento se entende por

£-^40 * 1 ozn 2J1 Ofo- *4 o
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I. Ayuntamiertts: Ayuntamiento de SaJvador Alvarado;
Comilt4: Comity Municipal de Adquisicjones, Armndamientos y Servicios; 
Dependencia: La unidad administrativa que forma parte de fa estructura organica que 
auxilia al Ayuntamiento de Salvador Alvarado; 
drgano Intemo de Control: 6rgano Intemo de Control.
Organismos piibllco* descentralizados: Entidades ereadas por acuerdo del 
Ayuntamiento con personalidad jurldica y patrimonio propios, cualquiera que 
estructura legal que adopten;
Adqulsiclonea: Direccfon de Adquisiciones;
Reglamento: El Reglamento de Adquisiciones para el Municipto de Salvador Alvarado; 
Unidad de Medida y Aetualizacfon (UMA): Es la referenda econdmica en pesos para 
determinar la cuantla del pago de las obiigacionss y supuestos previstos en las teyes 
federales, de las entidades federal!vas. asi como en las disposiciones juridtcas que 
emarten de todas las anteriores

II.

IV
V.

la

VI.
VII.
VIII.

ArtScuio 4. El presente reglamento se aplica a toda persona fisica o jurldica que celebre cualquier 
acto o contrato materia del presente reglamento con el Ayuntamiento, as! como a las dependences 
del mismo.

Las operaciones que involucren parcial o totalmente recursos federales o estatales, se realizan de 
conformidad a lo que estabiezcan los conventos respectivos.

Artfculo 5. Los actos o contratos sobre adquisicfon de bienes y servicios objeto del presente 
reglamento, no pueden realizarse a favor da;

I, Servidores piibiicos municipales o miembros del Comito de Adquisiciones que en cualquier 
forma intervengan en los mismos o tengan interns personal, familiar o de negocios

II. Personas en cuyas empresas participe algiin servWor publico del Ayuntamiento o mtembro 
del Comito de Adquisiciones, que pueda inctdir directamente sobre el resultado de la 
adjudication.

ill. Personas que sin causa justificada se encuentren incumpliendo en otro contrato u orden de 
compra con el Ayuntamiento.

IV. Los proveedores que tengan adeudos como contribuyentes en este Ayuntamiento.

TltuloH

Autoridadee

Capftuio Prime ro
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Atribifciofies

Articulo 6. La apticaddn ds! presente regtemento te corresponds a fas sfguientes autoridades y 
dependendas del Munfdpio de Salvador Alvarado:

I. El Ayuntamiento.
II. El PreaWente Municipal.
III. El Slndico Procurador.
IV. El Secretario.
V. El Comite de Adquisidones.

VI. Organo Intemo de Control.
VII. El Tesorero.
VIII. Los demas servidores publicos a los que se les deleguen facultades. para el eficaz 

cumplirruento de los objetivos del presents reglamento.

I. Aplkar el presente reglamento en coordinaddn con el Comite, buseando stempre to 
m^or y mfis conveniente para el Ayuntamiento en cuanto a precio, caltdad. garantla. 
oporUmidad, entrega, bajos costos de instalaaOn, mantenimiento y demis condtctones 
inherentes af bten o servicio que se pretends adquirir.
Dar a co^ocer en el mes de febrero de cada afto a las dependendas. los mecanismos 
de compra y entrega de las adquisidones.

Ml Aprobar las adquisidones de bienes o servidos a ceiebrarse por la administraciOn 
pdbfica municipal cuyo monto
Elaborar el Programa de Compras a ntes tardar en el mes de abril. sustentado en el 
Programs Anuai de Adquisidones de las dependendas, con el fin de Mevar un control 
sobre la realtzadbn de los mismas.

V. Elaborar y distribuir a las dependencias la mformacidn. asl com© los formates que se 
estimen necesarios para dar cumpiimiento a todos aqueilos actos relacionados (ten los 
programas y las adquisidones a que $e refiere 

VI Contar con un Padrdn de Proveedores, asl como actualizar el mtsmo.
VII. Apoyar a los proveedores para el adecuado ttemite de los procedimientos que establec© 

el presente reglamento.
VIII. Resolver la suspension o canceiacibn del registro en el padrbn de algun proveedor. 

Artfculo 8. Las dependendas munteipales deben cumplir con to stguiente:

I. Formular y remitir en ei mes de marzo de cada afto. El programa Anuai de Adquisidones con 
en sus necesidades reales.

II. Tomar las medidas necesarias para el uso adecuado de los bienes adquiridos

menor a 600 UMAS.
IV.

reglamento.



28 «F:L ESTADO DE SINA.LOA» Viernes 20 de Marzo de 2020

III. Presentar la solkatud de sus a^uiaiciofTes con base ©n sus programas y proyectos, de 
acuerdo al presiipuesto autorisscb y aimpJiendo tos requisites pfevhitos en este reglamento. 

)V. Otorgar al personal designado por al 6r^ano Jntemo de Control, el libre acceso a sus lugares 
de trabajo y entregar la informacibn relacionada con el ejercicio de sus atribuciones, a fin de 
que se verifique y evalue el cumplimiento de las normas aplicabtes en materia de 
conservacidn y uso de los bienes pertenecieni.es al patrimonio municipal, y 

V Las dernas que estableica este reglamento y otras dispossciones legaies aplicabtes 
Articulo 9. El Programa Anual de Adqulsidones deb© contener ?o siguiente:

I. Los objetivos y me?as ai termino del ejercicio fiscal.
II La calendarizacibn flsica y financiera de la utilizacibn de los recursos necesanos para su 

ejecucidn.
III. Las necesidades reales.
IV. Las dentes previsiones que deban tomarse en cuenta segun la naturaieza y caracterfsticas 

de las adquisidones de bienes o servicios.

Articulo 10. El programa seftalado en e! artlcuto anterior debe ser remitldo a Tesorerta y al Crgano 
interne de Control. “El Programa 
contraiacidn y puede ser adkaonado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad 
alguna para la dependencia.

de carOcter informativo, no aplica compromise alguno de

Articulo 11. En las adquisiciones cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias 
deben determinar en el Programa Anual tanto el presupuesto total como el relative a los ejercicios 
de que s© trate. Tesorerta en la formulaciOn de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes debe 
considerar los costos que en su momento se encuentren vigentes. dando prioridad a las obligaciones 
contraldas en ejercicios anteriores siempre y cuando esten debidamente aprobadas por el 
ayuntamsento.

Capitulo Segundo

Comite de Adquisiciones

Articulo 12. El Comite de Adquisiciones es el 6rgano colegsado de la administracten pubiica 
municipal, con funciones de consulta, asesoria, andlisis. opinion, orientacten y resoiuadn, que bene 
por objeto aprobar las adquisiciones de bienes. o servicios a celebrarse ran el Ayuntamiento, cuyo 
monto exceda a 600 UMAS.

Articulo 13. El Comite se integra por las sigutentes personas que tienen el cardcter de propietarios.
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{. coma president® del comi^.
H. El Slndioo Pmcuradm

f». La Cojiii8i6n cte R^idores de Hacienda P6bfea.
IV, El Tesorero Municipal.
V. Ei 6rga«o Intemo de Control.

VI.

Los cargos de los wiembros del Comtte son honorlficos por to «jue no se redbe mmuneracton
econdmica par su eiereiao y trsttmtoss d« servidores piiUtoB. sat funckmes son inhsmntes al 
cargo que desempeften,

Articulo 14. Son facultades del Comite:

Vigiiarqu® m cumplan los requisites para Mevar a cai» m adquistotorm;
Elegir a quien prove© tos bienes y services de cada soScfeid 
depertdencias;
Proponer las poftdcae, sistemas, procedimtentos y dermis Sneamientos 
detail© ©i functofiamtonto de la propie Comtoton;

II.
por las

III.
que reguten on

IV.
V. Proponer los Hneamtontos y enterios para perfecctonar los y procedimientos de

Supervisai- el Padrdn de Proveedores;
VII. Aprobar pr6rrogaa en la adqulsiclftn de btones o servkaos qtm de conformidad ai 

reglamento te comps tan;
VIII. Conocer las 

serefiere
IX. las demSs que establezca 

aqueilas que to resulten 
reglamento.

Artlcuio 15. Son facultades y obligaciones del Presidente del Comito de Adquisidones:

I. Representar al Comlto;
PresWIr las sesiones del Comftd;

VI.

que expida la Dlreccton de AdquMctonaa los procedlmMos a que
>;y

reglamento u otras dispoticiones legates
su fundonamiento. dentro del marco de

o

II.
ill.
IV. Convocar a sesiones ordinaries y extraordinarias;
V. Instruir al Secnstario Ejecutivo para que convoque a tos setmnes; 

Vf Iniciar y levantar to sesidn, ademds de decretar tos
Asistir a tos sesiones del Comite, teniendo vote de caUdad en 
decisiones que se tomen; y

VII.
de empate en las
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VIII Somster a la consideracj6n de Ses miembros Sos asuntos estsb^cidos en el orden del dla 
correspondiente.

Artlculo 16. Son facuftades y obligaciones del Secretario Ejecutivo:

Informar al Presidente de todas las cornuntcactones que competan al Comite;

Proponer al Presidence el calendario de sesiones ord«narias, elaborando las convocatorias 
respectivas junto con la orden del dla, mismas que deben ser firmadas por el Presidente y 
en las cuales debe de constar el Sugar, dia y bora de la sesidn;
Nombrar y ievantar lista de asistencia y declarer, en su case, la existenda de qudrum legal; 
Levantar el acta correspondiente de eada sesidn;
Ejecutar los acuerdos del Comite y llevar seguimiento de tod os los asuntos materia de 6$ta;

II.

Ill

IV.
V.

y
Proporcionar a los miembros del Comite, observando las disposiciones reglamentarias 
aplicables, los documentos que estos te soliciten. mismos que tengan reladdn con las 
funciones que tes encomienda

VI.

regiamento.

Articulo 17. El Presidente del Comite ejerce el cargo por el termino de la administracidn municipal.

Articulo 16. Los miembros del Comite por mayoria de sus miembros integrantes pueden revocar el 
nombramiento de algun integrante del Comite por las siguientes

justificada; o 
en ei articulo 14 del presente reglamento.

I. Faitar a tree o mas reuniones consecutrvas de trabajo del Comite sin 
M No cumpltr con las obligaciones

Articulo 19. El Presidente Municipal designs a su suplente de entre los integrantes del Comite.

Articulo 20. Dentro del primer mes de iniciada la administracidn munkapal. se convoca por el Organ© 
Intemo de Control, a los integrantes del Comite para efectos de la mstalactOn de la misma.

Artfculo 21. El Comite debe llevar a cabo una sesidn por trimestre previa convocatoria por escrito, 
que con anticipation de cuarenta y ocho boras formule el Presidente de la misma, pudiendo ademOs 
sesionar extraordinariamente cuantas veces sea necesario previa convocatoria por escrito con 
anticipation de veinticuatro boras, debiendo acompartar en am bos supuestos el orden del dia a que 
se sujetar£ la sesidn y ia demds informaddn que establece el presente reglamento.

Articulo 22. El qudrum legal requendo para sesionar vdlidamente es de la mitad mds uno de los 
miembros del Comite En case de no existir qudrum a la bora sertaiada en la convocatoria, se debe 
realizar una espera de quince minutos, al termino de ia cuai se declare formalmente instaiada la 
sesidn. siempre y cuando se encuentre el Presidente y cuatro de los integrantes del comite
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ArtSculo 23. Las sesiones se realizan en el lugar que se indique an la convocatoria y en alia $e tmtan 
las asuntos descrftos en el orden del dfa.

Artfculo 24. El Secretarb EJecutivo debe levantar el acta de la sesttn y preeentada a rrbs tardar en 
ia siguiente sesidn, debiendo firmarse al catee por todoe y cada imo de fas miembros del Comlte 
asistentes a la sesidn qua se hace constar en dicha acta

Al acta se anexan toe documentos relacionados con deciebnes tomadas
convocatoria de la seeton, lista de amtenci* presentacton de la orden del dfa y estudto compamtivo 
de las cotizaciones recibldas

Artfculo 25. En las sestones del Comite unicamente partfeipan sus miembros. as! como su personal 
de apoyo, pero cuando se estime necesarto. puede invitar a cualquier persona que oonsldere 
conveniente, a fin de esclarecer alguna duda con relooton a las adqutsictones suscepfiMes de realtzar 
por el Ayuntamiento. las cuales pmUdpm Onicamente con voz. Las 
documentos que expWe el Comite en ^erctoto de 
reiacionada con los procedimlentos que contempia 
reglamento municipal an materia de acceso a la toformacton.

Articulo 26. Todo, lo, integrante. del Comtt, tontn vta y vote wi to. d«l«orw. eta la m*™. oon 
excepcidn del Secretarto Ejecubvo quien solo cuenta oon voz.

como la

de las sestones. los 
atribuctones y toda la documentation

reglamento. se rigen por to dispuesto en el

Articulo 27. Se requiem el vote favorable de la mayoria de los miembros presenfies an ia seston

de empate, el Preskfente tiene voto de caiidad.para ia toma de decistones por el Comite. En
Las abstentiones se constoeren como votos nutos.

Articulo 25. Las votactones del Comite se realizan en forma ecortomica, excepto cuando alguno de 
los miembros solicite se haga nominalmente o por (tedula.

Artfculo 29. El Slndico Procurator Hene al torecho da veto cuando a tu juldo. alguna 
aprobada afecte los Interest del muntciplo; sin que pueda vohrer a presentarse pern su aprobadOn 
la cotizaciOn en los mismos terminos. B veto debe 
adjudication. !

Artfculo 30. Para un expediente pueda ser dlKutido y aprobado per el ComltA debe contener los 
siguientes requisites; i

La requisition de compra del blen o servfctoa contreten 
ii. Los cuadros comparativos de las cotizationes 

partfeipantes; '
III. La existentia de sufictonda presupuestaf.

ser ejertido antes de la detiaratoria de

I.

presentedat por foe proveedores
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ratio sa

AdqyteicicnM de btorm, eramdamtenios y eervtetos

Cflpitulo Pr^nero

Procndimtontm

Articuto 31. £1 proceso de adquistdOn de bienes o servkaos irsiclara con 18 requtsicidn que las 
dependencies eiaboren y concluye con el page correspondiente realizado por Tesoreria.

Artteulo 32. La requisiddn, debe contener los siguientes requisitos:

I. La deecripcidn detafiada, cantidad y unidad de medida de cada uno de los b*en«i o servicios 
softdtados, indicando an tu caso, de manera particular la marca y los requerimientos de 
cafPcter tecnlco, calkiad demandada y demds dreunstandas pertinentes;

II. Ser especlfico an el uso, apiicacidn o destino de to solidtedo;
III. Los tlempos de entrega requeridos del bien o servicto;
IV. La firma y nombre del titular de la dependence soltoitante; y
V. La referenda de que la soiidtud se ajusta a) Programa Anua! de Adqdslciones o en caso 

contrario, los moUvos y dreunstandas que Jurtlfiquen y soporten su variacton.

Articuto 33. La Direccton de Adqulsfclones. segdn toe montos estaWecidos en el presente 
reglamento, debe setoedonar la modalidad de compra apHcable dentro de los dneo dSas hatnles 

postertores a la presentaettn de la misma.

Articuto 34. Para garantizar la transpamnda de las adquwdones de blenes o servick» ofc^eto del 
presente reglamento, las Adquisictones se sojetarin a las siguientes modalidades

I. Por la adjudlcaddn directa en los siguientes casos:
a) Por proveedor Onico; o
b) Por la adquisicidn urgente;
c) Por montos menores de selsdentas veces la UMA

II. Los montos superiors a selsdentas veces la UMA daberftn ser presentados con tres
cotizadonas da iwvaedores pwa ser anateactes y aprobadas por el Comite.

HI. Por Hcltacton pOWica, apegindose a to que establece la Ley de Adquisicwnes,

Articuto SB. Se configure la adjudteacton dlrecte por proveedor iuwo cuando:
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$e trate de bienes y servfcic® ©on patent© o protegidos pw la propjedad industrial o el 
derecho de autor, especislizacfos o que, por su naturateza o caractedsticas, on solo 
proveedor pueda

II. Se Irate de bsenes y eervicios artfsticos, cuiturales o profesionates.

Articulo 36. Se consideran corn© proveedor unwo tos servicio® prestados por dependencias o 
enttdades publicas de cualquier nival de gobiemo.

Articulo 37. Se configure la adjudtcac&n directa por adguisictdn urgent© cuando;

Existan necesidades apremtantes, imprevistas o extremas;
II. Exists carencia de biene* o servicios y aquefia ponga en peligro la vida de los ciudadanos o

sus bienes;
HI. S© requlera de los bienes o servicios otyet© de los ados o contratos para la prestaddn de 

algi^n servicio pOblico de emergenda; o
Se requiera la realizacion de adquisidones pare ei mantemmiento de infraestructura y 
servicios durante los cambios de administradOn numicipal.

I.

o

I.

IV.

Articulo 36. La
mencionadas en el presente reglamento. se sandonatf segiin to estabtockto por la Ley de 
ResponsabiHdades Admlnistrativas del Estado de 
reglamentarias apltcables.

<te cumpfettlento por los servidores publicos municipales de las obligadones

y dentes dispostotones y

Aiticulos transitorios;

Primero: El presente Reglamento entrard en vigor al dia siguiente de su pubiicacton en el 
Periddico Oficial "El Estado de Sinaloa

Segundo. Quedan darogadas las dispostotones de orden municipal que se opongan a to estat^ecido 
en el anterior precepto.

Tercero. El presente Reglamento abroga el Reglamento de Adquistoiones. Arrendamtonto. Servicios 
y Administracidn de Bienes MueWes del Muntoipto de Salvador Aivaredo, pttoHcado con fecha 17 de 
Agosto delafto 2011.

Cuarto. El Sindico Procurador debe emffir o. en su caso. adecuar, las drculares intemas, 
formatos o cuaiquter otro documento de la misma naturaleza, acorde a to clispuesto en el presente 
reglamento.

Quinto. Todos los procedimientos que hubieren iniciado al amparo de las normas antonormente 
vigentes, deberdn desabogarse de conformidad al presente reglamento municipal o en su defecto a



34 «EL ESTADO DE SINALOA» Viemes 2U de Marzo de zuzu

la Ley d® Adquteicloncs, awrendamientos, sarvidos y admsilstrat^n de bienes muebles para el 
Esiado de Sinaloa.

, Sinaloa, a losEs dado en la Sala de CabikJo del H. Ayuntamiento de 
catorce dias del mes de Febrero del afto 2020.

SANCHEZlO MARIO ORTIZ SANCHEZ LIC. CE!

H. Ayuntamiento MUNIPresidente Municipal
0

SALV
ALVA

Por lo tanto, en cumpiimiento de lo preceptuado y para eu debida publlcacidn y observancta. 
expido el presents Decreto en el Palacio del Poder Ejecutivo Municipal a los catorce dlas 
del mes de Febrero del arto 2020.

,;1

rA SANCHEZi. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ UC. CESAR FI MUNIC
DE

Secretario del H. Ayuntamiento SALVAi
ALVAR

Presidente Municipal


