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CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.-El presente Reglamento es de orden público e interés general y  objeto regu-

lar las acciones y operaciones relativas a los actos y contratos que se lleven a cabo en materia de 
adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y de prestación de 
servicios relacionados con los mismos que requiera la administración pública municipal de Valle 
de Guadalupe, Jalisco.

Son sujetos de este Reglamento las dependencias de la Administración Pública Municipal de 
Valle de Guadalupe, Jalisco.

Constituyen base de los procedimientos a que se refiere este ordenamiento los principios de 
austeridad, disciplina presupuestal, racionalidad, proporcionalidad, equidad, certeza y motivación.

Artículo 2.-Este ordenamiento se expide con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 115 fracción II y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la Admi-
nistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como la ley de compras gubernamentales y 
contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios.

Artículo 3.-Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Adjudicación directa: el procedimiento administrativo a través del cual, los sujetos de 
este Reglamento asignan libremente a una persona un contrato para la adquisición, arren-
damiento, enajenación y para la contratación de servicios relacionados con bienes mue-
bles e inmuebles;

II. Administración: la Administración Pública Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco;

III. Área solicitante: Unidad Administrativa de la dependencia o entidad, que de acuerdo a 
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sus necesidades requiera la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes o la pres-
tación de servicios;

IV. Ayuntamiento: el Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco;

V. Comité: el Comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de 
servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles para el Municipio de Valle de Gua-
dalupe, Jalisco;

VI.  Compras consolidadas: las compras que efectúen en un solo contrato dos    o más           
sujetos de este Reglamento;
VII. Contraloría: la Contraloría del H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco;
VIII. Contrato abierto: el contrato que permite adquirir y arrendar bienes o contratar ser-
vicios por una cantidad, un presupuesto o un plazo mínimo y máximo;

IX. Dependencias: las secretarías, direcciones y jefaturas que forman parte de la adminis-
tración pública centralizada del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

X. Dirección: la Dirección General de Administración o su equivalente del H.  Ayuntamiento 
de Valle de Guadalupe, Jalisco;

XI. Enajenación: el acto jurídico a través del cual se transmite el dominio de un bien mueble 
o inmueble;

XII. Entidades: los organismos descentralizados de la administración pública municipal y 
las empresas de participación municipal; así como los fideicomisos públicos en los que el 
Municipio o las entidades citadas tengan el carácter de fideicomitentes;

XIII. Jefatura de Adquisiciones: la Jefatura de Adquisiciones y Proveeduría o su equiva-
lente del H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco;

XIV. Licitación Municipal: procedimiento administrativo mediante el cual se convoca a 
proveedores domiciliados en el municipio, interesados a licitar para que, sujetándose a las 
bases establecidas, presenten sus ofertas con la finalidad de seleccionar la más conve-
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niente para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios 
por los sujetos de este Reglamento;

XV. Licitación Local: procedimiento administrativo mediante el cual únicamente pueden 
participar, proveedores domiciliados en el estado, para que sujetándose a las bases esta-
blecidas presenten sus ofertas, con la finalidad de seleccionar la más conveniente para la 
adquisición, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios por los sujetos 
de este Reglamento.
XVI. XVI. Licitación Nacional: procedimiento administrativo mediante el cual   pueden par-
ticipar, proveedores de cualquier parte de la República Mexicana, para que sujetándose a 
las bases establecidas presenten sus ofertas, con la finalidad de seleccionar la más con-
veniente para la adquisición, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios 
por los sujetos de este Reglamento.
XVII. Licitante: la persona que presente ofertas para cualquier procedimiento de licitación
XVIII. Municipio: el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco;
XIX.Organismos Públicos Descentralizados: entidades creadas por acuerdo del Ayunta-
miento con personalidad jurídica y patrimonio propio.
XX. Órganos de Gobierno: los Consejos Directivos de los organismos públicos descentra-
lizados; los Comités Técnicos de los fideicomisos públicos; la Asamblea General de socios 
en las empresas de participación Municipal o en su caso la máxima autoridad, cualquiera 
que sea su denominación de la entidad de que se trate;
XXI. Padrón Municipal de Proveedores: Registro ordenado y sistematizado de
XXII. las personas físicas y morales con capacidad para contratar, enajenar o arrendar 
bienes muebles o prestar servicios a las dependencias;
XXIII.Partida: Rubro  de  bienes  o  servicios  específicos,  pertenecientes  a  un género 
similar, que son objeto de una licitación;
XXIV. Proveedor: las personas físicas o morales que por virtud de un contrato enajenen o 
arrenden bienes a los sujetos de este Reglamento o presten un servicio en relación con 
los bienes propiedad de estos;
XXV. Reglamento: el Reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y con-
tratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles para el Municipio de 
Valle de Guadalupe, Jalisco;
XXVI.Secretaría de Finanzas: la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento de Valle de Gua-
dalupe, Jalisco;

192



R E G L A M E N T O s  m u n i c i p a l e s R E G L A M E N T O s  m u n i c i p a l e s

XXVII. Secretaría General: la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Valle de Guada-
lupe, Jalisco;
XXVIII.Servicios: los contratos de prestación de servicios relacionados con bienes mue-
bles e inmuebles propiedad de los sujetos de este Reglamento.
XXIX. SECG: Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y contratación de Obra 
Pública.
XXX. Fianza o Póliza:  cantidad de dinero u objeto de valor que se dará asegurar el cumpli-
miento de suministros,  la seriedad de la oferta y la correcta aplicación de los anticipos u 
otra obligación misma que será expedida por una institución autorizada por el Estado.
XXXI. UMA:    Unidad de Medida Actualizada

Artículo 4.-Para los efectos de este Reglamento, en las adquisiciones, arrendamientos, 
enajenaciones y contratación de bienes y servicios quedan comprendidos:

I.Las adquisiciones y arrendamientos de toda clase de bienes muebles;
II.La adquisición de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
bien inmueble;
III.La enajenación de bienes muebles propiedad de los sujetos de este
IV.Reglamento, y
V.Los servicios relacionados con bienes muebles, cuya prestación genere una obligación 
de pago.

Artículo 5.-  No serán aplicables las disposiciones de este Reglamento a:

I.Los convenios o contratos que celebren entre sí los sujetos de este Reglamento o entre 
éstos y otras autoridades federales o estatales;
II. Los servicios de mercado de valores y de banca y crédito;
III. Los bienes adquiridos o recibidos en consignación por las dependencias para su co-
mercialización a sus empleados y al público en general;
IV.La contratación de servicios personales;
V. La adquisición de reservas territoriales necesarias para la construcción de infraestruc-
tura pública;
VI. La adquisición de combustibles.
VII. Los actos y contratos relacionados con la prestación de servicios profesionales.

En el caso de la contratación de servicios para asesorías, capacitación, informáticos, estudios 
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e investigaciones que no se relacionen con el objeto de este Reglamento, se sujetará a las dispo-
siciones legales que resulten aplicables por la normatividad civil para el Estado de Jalisco.

Para la contratación de servicios o de utilización de bienes muebles o inmuebles que realicen 
los sujetos de este Reglamento bajo la modalidad de asociación público privada o de esquemas 
de asociación, a través de cualquier mecanismo jurídico, a largo plazo, no se aplicará el presente 
Reglamento y solo se requerirá la autorización del Ayuntamiento y el cumplimiento de los demás 
requisitos que disponga la normatividad aplicable.

Artículo 6.-Las autoridades facultadas para aplicar el presente Reglamento, serán el 
Presidente Municipal, el Ayuntamiento, la jefatura de adquisiciones o su equivalente, el Comité y 
la Contraloría. 

Los Órganos de Gobierno de las entidades podrán de acuerdo a las disposiciones legales que 
les resulten aplicables, dictarlos lineamientos y políticas que deberán de observarse a fin de que 
se cumpla con el objeto de cada entidad y en caso de resultar conveniente podrán aplicar lo dis-
puesto en el presente Reglamento.

Artículo 7.-El presente Reglamento se aplica a toda persona física o jurídica que celebre 
cualquier acto o contrato materia del presente Reglamento con los sujetos del mismo.

La contratación de deuda pública se realizará de conformidad a los acuerdos que para tal 
efecto apruebe el Ayuntamiento, cumpliendo además con las disposiciones legales y reglamenta-
rias aplicables a dicha materia.

Las operaciones que involucren parcial o totalmente recursos federales o estatales, se reali-
zarán de conformidad a lo que establezcan los convenios respectivos o las leyes federales o es-
tatales aplicables y en su defecto, por lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 8.-Los actos o contratos sobre adquisición de bienes y servicios objeto del pre-
sente Reglamento, no pueden realizarse a favor de:

I.Personas físicas y/o sociedades que recibieran una sanción por incumplimiento en actos 
derivados de las contrataciones y/o cumplimiento de los mismos;
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II. Personas en cuyas empresas participe algún servidor público del Ayuntamiento o 
miembro del Comité, que pueda incidir directamente sobre el resultado de la adjudicación, 
sus cónyuges, concubinas, o concubinarios, parientes consanguíneos o por afinidad hasta 
el cuarto grado, ya sea como accionista, administrador, gerente, apoderado o comisario;
III. Personas que se encuentren en situación de mora, por causas imputables a
IV. ellos mismos, respecto al cumplimiento de otro u otros contratos y hayan afectado 
con ello los intereses de la Administración Pública Municipal;
V. Personas que hayan sido declaradas en estado de quiebra, o en su caso, sujetas a con-
curso de acreedores;
VI. Personas que se encuentren inhabilitadas por resolución administrativa o judicial;
VII. Personas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por este Regla-
mento u otra disposición legal o reglamentaria aplicable;
VIII. Proveedores que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales respecto de 
las materias que regula este Reglamento, por causas imputables a ellos; y
IX. Personas que hubieren proporcionado información que resulte falsa o que hayan ac-
tuado con dolo o mala fe, debidamente acreditado, en algún proceso para adjudicación 
de un contrato, en el cumplimiento del mismo, o bien en la presentación o desahogo de 
alguna instancia administrativa.

Artículo 9.-Los sujetos de este Reglamento en el ámbito de sus criterios, serán respon-
sables de que en la instrumentación de los sistemas y procedimientos que se requieran para la 
realización de las acciones y operaciones objeto de este Reglamento, se observen los siguientes 
criterios:

I. Promover la simplificación administrativa, reducción, agilización y transparencia de los 
procedimientos y trámites así como la descentralización de funciones; y
II. Racionalizar las estructuras con que cuenten, a efecto de utilizar los recursos estricta-
mente indispensables para llevar a cabo dichas acciones y operaciones.

La Contraloría vigilará y comprobará la aplicación de los criterios a que se refiere este 
artículo  de conformidad con las normas y procedimientos que se señalen en la normati-
vidad respectiva.
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Artículo 10.-Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o 
destinarse a un inmueble necesarias para la realización de las obras públicas, deberán realizarse 
conforme a lo establecido en este Reglamento y a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

Artículo 11.-Las Dependencias en relación con las materias que regula este Reglamento 
deberán:

I. Planear, programar y presupuestar las adquisiciones y arrendamientos de
II. bienes muebles así como la contratación de servicios;
III. Verificar el cumplimiento de los contratos, así como el aseguramiento, protección y 
custodia de sus existencias, almacenamiento y mercancía en tránsito, tanto en términos 
físicos como jurídicos;
IV. Mantener actualizado el control de sus almacenes e inventarios;
V. Facilitar al personal de la Contraloría el acceso a sus almacenes, oficinas, plantas, talle-
res y a todas sus instalaciones y lugares de trabajo; así como a sus registros y en general 
a toda información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones;
VI. Acatar el presente Reglamento, los procedimientos y las disposiciones administrativas 
que se emitan conforme al mismo;
VII. Utilizar racionalmente los bienes adquiridos, arrendados o asignados;
VIII. Fijar las bases y formas a las que deben sujetarse las garantías que deban constituir-
se de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento;
IX. Acordar la prórroga para la entrega de los bienes muebles o prestación de servicios así 
como el otorgamiento de anticipos a proveedores, cuando así corresponda en los térmi-
nos del presente Reglamento; y
X. Acatar los procedimientos administrativos, circulares y normas que se emitan confor-
me a este Reglamento.

Artículo 12.-Los sujetos de este Reglamento podrán celebrar convenios de colaboración 
administrativa que permitan la compra consolidada de los bienes y servicios de uso generalizado 
en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 13.-La Secretaría de Finanzas podrá emitir los lineamientos, disposiciones y re-
solver las consultas que les sean planteadas para la correcta aplicación del presente Reglamento.
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Artículo 14.-Los actos, contratos y convenios que se realicen en contravención alo dis-
puesto por este Reglamento, serán nulos, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incu-
rrir los servidores públicos que los efectúen.

No podrá declararse la nulidad cuando resulte que la causa que la motivó no es imputable al 
licitante o proveedor salvo que se les retribuya por los daños y perjuicios causados.

Artículo 15.-Los sujetos de este Reglamento estarán obligados a mantener los bienes 
adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación, mantenimiento y conservación, 
así como a destinarlos exclusivamente al cumplimiento de los programas y acciones previamente 
determinados.

Artículo 16.-Los proveedores no podrán ser financiados por los sujetos de este Regla-
mento. No se considerará como operación de financiamiento el otorgamiento de anticipos, los 
cuales en todo caso deberán garantizarse en los términos de este Reglamento.

Artículo 17.- Los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de bienes mue-
bles; así como los servicios de limpieza de bienes inmuebles; y, el procesamiento de datos, serán 
contratados en los términos de este Reglamento.

Artículo 18.-En las adquisiciones que regula el presente Reglamento, se preferirá como 
proveedores en igualdad de circunstancias a los radicados en el Municipio.

Artículo 19.-Lo no previsto en este Reglamento será resuelto por el H. Ayuntamiento.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
 ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES

197



R E G L A M E N T O s  m u n i c i p a l e s R E G L A M E N T O s  m u n i c i p a l e s

Artículo 20.-Se creará el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles del Municipio, para llevar 
a cabo los procedimientos de licitaciones  públicas que en estas materias le sean requeridos por 
las Dependencias del Ayuntamiento.

Artículo 21.- El  Comité tendrá las siguientes facultades:

I. Proponer modificaciones a los sistemas, procedimientos y manuales de operación que 
establezca el H. Ayuntamiento y la Hacienda Municipal; y vigilar que la información relativa 
a las áreas que tengan relación con las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, se procese de preferencia en sistemas computarizados;
II. Aprobar la rescisión de contratos, las resoluciones que determinen el pagode indem-
nizaciones a los proveedores que en su caso se consideren procedentes, e imponer las 
sanciones que correspondan a los proveedores que hayan incurrido en incumplimiento 
parcial o total de los contratos;
III. Aprobar los documentos para las licitaciones públicas, municipales, locales y naciona-
les; los criterios de selección del ganador y los requisitos que se deben satisfacer para la 
adjudicación y formalización  de los contratos;
IV. Promover la consolidación de adquisiciones como instrumento que permita un mejor 
aprovechamiento del poder adquisitivo del sector público municipal;
V. Conocer y en su caso sugerir las adecuaciones necesarias en cuanto a la organización 
de áreas que tengan relación con las adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios;
VI. Proponer al Ayuntamiento la enajenación de los bienes muebles e inmuebles y el precio 
de los mismos, en los términos de este Reglamento;
VII.Llevar a cabo los procesos para la adjudicación de los contratos en lasmodalidades 
que regula este Reglamento;
VIII. Determinar la procedencia sobre el ajuste en precios, cuando por circunstancias ex-
traordinarias e imprevisibles se afecten sustancialmente las condiciones de los mismos;
IX. Proponer modificaciones a las disposiciones administrativas aprobadas por el Ayun-
tamiento; y

X. Las demás que le conceda el Ayuntamiento, este Reglamento u otros ordenamientos 
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legales.

Artículo 22.- El Comité se integrará de la siguiente manera:
I.Un Presidente que será el Presidente Municipal.
II.Un Secretario Ejecutivo que será el Jefe de Adquisiciones y Proveeduría del Municipio. 
(Oficialía Mayor )
III.Los vocales que serán las siguientes personas: 
IV.Encargado de Hacienda Municipal;
V.El Síndico; 
VI.El Regidor de la Comisión de Hacienda y Presupuesto;
VII.El Contado Municipal;
VIII. Un Regidor de oposición; y
IX.En su caso, el titular del Área solicitante.

 Cada uno de los miembros del Comité tendrá un suplente debidamente acreditado que asis-
tirá en caso de ausencia del miembro propietario.

 Los miembros del Comité o sus suplentes tendrán derecho a voz y voto. 
En las sesiones del Comité asistirá un representante de la Contraloría, con derecho solamente 

a voz, quien deberá vigilar que la actuación del mismo se apegue a la normatividad correspondien-
te.

 La Contraloría emitirá al Comité las observaciones y recomendaciones para que el desarrollo 
de los procesos de adjudicación se supedite a lo establecido en el presente ordenamiento.

Artículo 23.- El presidente del Comité tendrá las siguientes atribuciones:
I.-  Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias;
II.-   Autorizar el orden del día de las sesiones;
III.-  Presidir y coordinar el buen desarrollo de las sesiones;
VI.-  Autorizar con el Secretario Técnico las actas de sesiones aprobadas     por los inte-
grantes;
V.-   Orientar las sesiones y las resoluciones del comité de los criterios de economía, efi-
cacia, transparencia, imparcialidad y honradez que deben de concurrir en la función de 
adquisiciones y enajenaciones; 
VI.-   Procurar que las acciones y resoluciones del Comité obtengan a favor del ente 
público, las mejores condiciones de calidad, servicio y precio, condiciones de pago y                 
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oportunidad en el abastecimiento;
VII.- Ordenar el área operativa correspondiente de la Secretaria, la ejecución de las reso-
luciones emitidas por el Comité y vigilar su cumplimiento;
VIII.-  Recibir las acreditaciones ante el comité de los vocales;
IX.-   Convocar a participar en las reuniones y actividades del Comité a los invitados, seña-
lando el tema o asunto que se propone, para que con información y sus opiniones, apoyen 
a los trabajos de la misma;
X.-   Representar jurídicamente al Comité, facultad que podrá delegar en otro servidor pú-
blico.  De igual manera, podrán representar al Comité quienes cuenten con esa atribución 
en la normatividad de cada ente publica; y
XI.-    Las demás que le otorguen las disposiciones legales.

Artículo 24.- El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:

I.Recibir conforme al procedimiento los casos o asuntos que se someterán a la conside-
ración y resolución de Comité e incorporarlos en el orden del día de la sesión más próxima 
e inmediata a su recepción; 
II.Acordar con el Presidente el orden del día de los casos y asuntos que se someterán 
consideración y resolución del Comité; 
III.Elabora y notificar a los miembros del Comité, de manera formal y oportuna, la convo-
catoria y el orden del día de las sesiones del Comité; 
IV.Formular las relaciones que contengan la información sucinta de los asuntos que serán 
ventilados en las sesiones; 
V.Concurrir a la sesión de turno con los expedientes técnicos de los asuntos contempla-
dos en el orden del día debidamente integrados; 
VI. Elaborar, requisitar y regular, la documentación que se cuenta de los trabajos, accio-
nes y resoluciones del Comité, orden del día, acta de la sesión e informes, refrendando 
con su firma todas las actuaciones; 
VII. Efectuar el seguimiento de las acciones y resoluciones del Comité y mantener infor-
mado al Presidente y vocales, hasta su cabal y estricto cumplimiento; 
VIII. Elaborar los informes de actividades;  y

IX.  Las demás que le encomienden otras normas o le asigne el Presidente del Comité o el 
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titular del ente.

Artículo 25.- Los vocales del Comité de los entes públicos tendrán las siguientes funcio-
nes:

I. Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideración y se consignen en el 
orden del día, apoyando sus análisis en los informes y documentos que los sustenten o 
fundamenten;
II. Proponer en forma clara y concreta, alternativas para la solución y atención de casos y 
asuntos que se presenten a la consideración y resolución del Comité.
III. Manifestar con veracidad, seriedad y respeto, sus puntos de vista, sus propuestas o 
alternativas de solución, su voto o inconformidad con los contenidos del acta de la sesión 
y las resoluciones del Comité;
IV. Requisitar la documentación que dé cuenta de las acciones y resoluciones del Comité;
V. Refrendar su participación en las actas de las sesiones mediante su firma;  y
VI. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales.

Artículo 26.- El Comité sesionará de manera ordinaria en forma mensual.  Excepto cuan-
do no se tengan asuntos que tratar y extraordinariamente cuantas veces sea necesario y se levan-
tara un acta en cada sesión.

Artículo 27.- Las sesiones serán dirigidas por el Presidente o en su ausencia por el Se-
cretario Ejecutivo. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate quien 
presida tendrá además voto de calidad.

Artículo 28.- Los planteamientos de los casos que se sometan a la autorización del Co-
mité deberán hacerse por escrito, conteniendo un resumen de la información que se presente; la 
documentación correspondiente deberá de conservarse por un mínimo de cinco años.

Artículo 29.- El quórum legal requerido para sesionar válidamente es de la mitad más 
uno de los miembros del Comité.

En caso de no existir quórum a la hora señalada en la convocatoria, se deberá realizar una es-
pera de treinta minutos, al término de la cual se declarará formalmente instalada la sesión, siem-
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pre y cuando se encuentre el Presidente o su suplente y cuatro de los integrantes con derecho a 
voto o sus suplentes.

Artículo 30.- Las sesiones se realizan en el lugar que se indique en la convocatoria y en 
ella se tratarán los asuntos descritos en el orden del día.

Las sesiones del Comité se realizarán preferentemente en la sala de sesiones del H. Ayunta-
miento, en la Presidencia Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Artículo 31.- El Secretario Ejecutivo debe levantar el acta de cada sesión y presentarla 
en la sesión que le siga en tiempo, debiendo firmarse al calce por todos y cada uno de los miem-
bros del Comité asistentes a la sesión que se hace constar en dicha acta.

Al acta se anexarán los documentos relacionados con las decisiones tomadas, tales como la 
convocatoria de la sesión, lista de asistencia, presentación del orden del día y estudio comparati-
vo de las cotizaciones recibidas.

Artículo 32.- En las sesiones del Comité únicamente participan sus miembros, así como 
su personal de apoyo, pero cuando éste lo estime necesario, puede invitar a cualquier persona 
que considere conveniente, a fin de esclarecer alguna duda con relación a los procedimientos 
susceptibles de realizar por las dependencias, las cuales participan únicamente con voz.

Las actas de las sesiones, los documentos que expide el Comité en ejercicio de sus atribu-
ciones y toda la documentación relacionada con los procedimientos que contempla este Regla-
mento, se rigen por lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 33.- Las votaciones del Comité se realizan en forma económica, excepto cuan-
do alguno de los miembros solicite y se apruebe por mayoría que se hagan nominalmente o por 
cédula.

Artículo 34.- El Presidente Municipal tiene el derecho de veto cuando a su juicio, algún 
procedimiento afecte los intereses del Municipio.

El veto debe ser ejercido antes de la declaratoria de adjudicación.
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Artículo 35.- Para que un expediente pueda ser discutido y aprobado por el Comité, debe 
contener los siguientes requisitos:

I. La denominación del procedimiento a realizar en relación a la requisición
II. del bien o servicio a contratar;
III. El número de expediente y fecha de presentación de la requisición;
IV. Las cotizaciones presentadas;
V. El acta de apertura de las propuestas;
VI. La existencia de suficiencia presupuestal; y

Los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas por los proveedores partici-
pantes.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN 
Y PRESUPUESTACIÓN.

Artículo 36.- Las Dependencias del Municipio planearán sus adquisiciones, enajenacio-
nes, arrendamientos y contratación de servicios, sujetándose a:

I.- Los objetivos, prioridades, políticas y previsiones establecidos en los planes y progra-
mas de desarrollo;
II.- Los objetivos, metas, previsiones y recursos establecidos en el Presupuesto de Egre-
sos aprobado para ese ejercicio presupuestal; y
III.- Las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan las acciones u operacio-
nes que prevé este Reglamento.

Artículo 37.- Los programas de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contra-
tación de servicios, se formularán considerando:
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I.- Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones, los 
objetivos y metas a corto y mediano plazo, así como a las unidades encargadas de su ins-
trumentación;
II.- El presupuesto aprobado; la existencia en cantidad suficiente de los bienes y en su 
caso las normas de calidad aplicables, las que servirán de referencia para exigir la misma 
especificación técnica a los bienes de procedencia extranjera y nacionales, y sus corres-
pondientes plazos estimados de suministro, los avances tecnológicos en funciones de su 
naturaleza, y los servicios que satisfagan los requerimientos de las propias Dependencias;
III.- Los requerimientos de los programas de conservación, mantenimiento preventivo y 
correctivo así como la ampliación de la capacidad de los servicios públicos;
IV.- Preferentemente, la utilización de los bienes o servicios de procedencia nacional, así 
como aquellos propios de la región; y
V.- De preferencia la inclusión de insumos, material, equipo, sistemas y servicios que ten-
gan incorporada tecnología nacional, tomando en cuenta los requerimientos técnicos y 
económicos de las adquisiciones que vayan a hacerse en el país o en el extranjero.

Artículo 38.-Las Dependencias deberán presentar a la Jefatura de Adquisiciones un pro-
grama anual y calendarizado, que contenga sus necesidades mobiliarias. 

Artículo 39.- El Municipio podrá convocar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos 
y contratación de servicios, únicamente cuando se encuentre saldo disponible en la partida co-
rrespondiente dentro de su presupuesto aprobado, o previa aprobación en lo particular en sesión 
de H. Ayuntamiento, o en su caso por la urgencia o contingencia de acuerdo al monto aprobado al 
ejecutivo para estos casos.

Sólo en casos excepcionales y previa autorización del Presidente Municipal y del Secretario 
de Finanzas se podrán convocar adquisiciones y contratación de servicios, sin contar con saldo 
disponible en la partida presupuestal correspondiente. En este caso el Comité propondrá a la Ha-
cienda Municipal inmediatamente la modificación presupuestal necesaria.

Los servidores públicos que autoricen o celebren actos en contravención a lo dispuesto en 
este artículo y en general a este Reglamento, se harán acreedores a las sanciones que resulten 
aplicables.
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Artículo 40.- El Presidente del Comité exigirá la restitución de los pagos efectuados en 
exceso, la reposición de mercancías, el ajuste en precios y las oportunas entregas o correcciones 
necesarias, en los términos del contrato respectivo.

CAPÍTULO CUARTO

DEL PADRÓN MUNICIPAL 
DE PROVEEDORES

Artículo 41.- La Jefatura de Adquisiciones o su equivalente, integrará y operará el pa-
drón de proveedores, mismo que tendrá por objeto el registro de las personas físicas y morales 
que deseen enajenar bienes muebles, enajenar o arrendar bienes inmuebles o prestar servicios a 
los sujetos de este Reglamento.

El Padrón Municipal de Proveedores proporcionará a los sujetos de este Reglamento, infor-
mación confiable y oportuna sobre las personas con capacidad para contratar en los términos de 
este Reglamento.

Artículo 42.- Para la inscripción en el Padrón Municipal de Proveedores, los interesados 
deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I.Presentar solicitud de registro al padrón de proveedores (mediante el formato aprobado 
disponible en la página de transparencia del Municipio).
II.Las personas morales deberán acompañar copia certificada de su acta constitutiva, 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad así  como acreditar la perso-
nalidad de representante legal; 

III. Las personas físicas deberán presentar copia certificada de identificación oficial y cé-
dula de identificación fiscal;
IV. Acreditar que es productor, prestador de servicios o comerciante legalmente                        
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establecido;
V. Demostrar  su  solvencia  económica  y  capacidad  para  la  producción  o
VI. suministro de bienes muebles y en su caso para el arrendamiento de éstos o la pres-
tación de servicios; y
VII. Proporcionar la información complementaria que se les solicite, en términos de este 
Reglamento.

Artículo 43.- La Jefatura de Adquisiciones o su equivalente dentro de un término que no 
excederá de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, resolverá 
sobre la inscripción o modificación de los datos de los proveedores inscritos en el padrón. En caso 
de negativa, ésta se comunicará por escrito fundando y motivando las razones de la misma.

Si la solicitud fuese confusa o incompleta, se requerirá al solicitante para que en un término 
de cinco días hábiles posteriores a su notificación, la aclare o complete, apercibido de que de no 
hacerlo, se tendrá por no presentada.

Si transcurrido el término que se señala en el párrafo primero de este artículo no se resuelve 
sobre la aceptación o negativa del registro o modificación, operará la negativa ficta.

 Se establece la obligación de actualizar cuando menos una vez al año la documentación 
que se considere para mantener actualizado el padrón de proveedores.

Artículo 44.- El registro en el Padrón Municipal de Proveedores tendrá vigencia indefi-
nida. El registro y la modificación del mismo, se solicitará de conformidad con lo previsto en este 
Reglamento.

Artículo 45.- Procederá la suspensión del registro del Padrón Municipal de Proveedores 
por parte de la Jefatura de Adquisiciones cuando el proveedor:

I. Se niegue a dar las facilidades necesarias para que la Contraloría ejerza
II. sus facultades de inspección y vigilancia;

III. No sostenga sus propuestas económica o técnica en un procedimiento de contrata-
ción;
IV. No actualice la información de su registro en la forma y términos que se precisen en 
el     Reglamento; y
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V. Se encuentre en estado de concurso mercantil o quiebra.

Previamente a decretar la suspensión o cancelación del registro, deberá concederse al 
proveedor un término de cinco días hábiles para que alegue lo que a su interés jurídico 
convenga y aporte las pruebas que para ello tuviere. La autoridad competente emitirá la 
resolución definitiva en un plazo máximo de quince días hábiles.

Para efectos de la fracción II de este artículo, la suspensión tendrá un plazo de un año 
contado a partir de la notificación de la misma. En los demás casos, cesará la suspensión 
cuando el proveedor compruebe fehacientemente ante la Jefatura de Adquisiciones o su 
equivalente, que ya no se encuentra en los supuestos que la originaron.

Artículo 46.- Se cancelará el registro de un proveedor cuando:

I. Se compruebe que hubiese incurrido en falsedad en la información proporcionada;
II. Se niegue injustificadamente a reponer las mercancías que no reúnan los requisitos de 
calidad estipulada;
III. Incumpla un contrato de adquisición, arrendamiento o prestación de servicios por 
causas imputables a él;
IV. Fallecimiento en el caso de las personas físicas;
V. Extinción de la persona moral; y
VI. Reincida en la comisión de los actos a que se refiere el artículo anterior

CAPITULO QUINTO
DE LOS IMPEDIMENTOS PARA

 CONTRATAR
Artículo 47.- No podrán presentar propuestas o cotizaciones, ni celebrar contratos o 

pedido alguno, las personas físicas o jurídicas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento 
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de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas en las 
que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor 
público o de las personas antes referidas  formen o hayan formado parte durante los dos 
años previos a la fecha de la celebración del procedimiento de contratación de que se 
trate. 
II. La prohibición anterior comprenderá los casos en que el interés personal, familiar o de 
negocios corresponda a los superiores jerárquicos de los servidores públicos que inter-
vengan, incluyendo al titular de la dependencia, entidad o unidad administrativa, convo-
cantes o requirentes;
III. Aquellas en cuyas empresas participe algún servidor público, miembro del comité que 
conozca sobre la adjudicación de pedidos o contratos, su cónyuge, concubina o concubi-
nario, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, ya sea como accio-
nista, administrador, gerente, apoderado o comisario; 
IV. Aquellos proveedores que por causa imputables a ellos mismos, la dependencia, enti-
dad o unidad administrativa convocante les hubiere rescindido administrativamente más 
de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notifi-
cación de la primera rescisión;
V. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de autoridades competentes;
VI. Los proveedores que se encuentren en situaciones de atraso en las entregas de los 
bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto 
de otro u otros contratos celebrados con la propia ente público, siempre y cuando estas 
hayan resultado gravemente perjudicadas;
VII. Aquéllas que hayan sido declaradas sujetas a concurso  mercantil o de una figura 
análoga; 
VIII. Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en 
un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculadas entre si por algún socio 
o asociado común, excepto cuando se acredite en la investigación de mercado que permi-
tiendo propuestas conjuntas se incrementara el número de concursantes en la licitación; 

IX. Las que previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por si o atreves de 
empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, trabajos de análisis y control 
de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o elaboración de cualquier do-
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cumento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, 
cuando hubieren tenido acceso a información privilegiada que no se diera a conocer a los 
licitantes para la elaboración de sus propuestas;
X. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo em-
presarial, pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, 
cuando estos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contra-
tos en los que dichas personas o empresas sean parte;
XI. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por 
cualquier medio;
XII. Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, 
no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante.  Di-
cho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia, entidad o unidad administrativa 
convocante por un plazo que no podrá ser superior a un año;
XIII. Los licitantes o proveedores que, teniendo ya varias adjudicaciones, a juicio del Co-
mité obstaculicen la libre competencia, el impulso a la productividad o el cumplimiento 
oportuno en la presentación satisfactoria del servicio.  Lo anterior a fin de evitar prácticas 
de acaparamiento, actos de monopolio, simulación o marginación de empresas locales en 
desarrollo;  y
XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposi-
ción de ley.

  Sera responsabilidad de la unidad centralizada de compras o su equivalente corres-
pondiente verificar lo anterior.

Artículo 48.- Los licitantes bajo protesta de decir verdad, deberán señalar que participan 
en condiciones que no impliquen ventajas ilícitas respecto de otros interesados.

Artículo 49.- En las adquisiciones que se realicen al amparo de este Reglamento, no 
podrá solicitarse una marca específica o una empresa determinada, salvo que existan razones 
técnicas debidamente justificadas por el área solicitante, a juicio del Comité.
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CAPÍTULO SEXTO

DE LAS GARANTÍAS PARA CONTRATAR
Artículo 50.-  Las personas físicas o jurídicas a quienes se les haya adjudicado contrato 

para suministrar bienes o servicios, deberán garantizar, cuando se les requiera:

I. La seriedad de las ofertas o el cumplimiento de sus compromisos contractuales, me-
diante garantía equivalente al monto; que se fije para cada caso, la cual será cancelada o 
devuelta según sea el caso, una vez cumplidos los compromisos contraídos; y 
II. La correcta aplicación de los anticipos, con la exhibición de póliza de fianza que garan-
tice el monto total de estos. 
III. III.-  Para el caso de fianzas, estas se otorgaran mediante póliza que expida la com-
pañía autorizada con domicilio en el Estado, tratándose de proveedores domiciliados en 
esta entidad.  Cuando estos tengan su domicilio fuera de Jalisco, deberán exhibir la garan-
tía, con la aceptación de la afianzadora que la expida de someterse a la competencia de 
los juzgados del fuero común o federal con jurisdicción en la ciudad de Lagos de Moreno, 
Jalisco.
IV. IV.-   Para el caso de enajenaciones de bienes muebles, los postores deberán de ga-
rantizar la seriedad de sus ofertas preferentemente mediante cheque.  La garantía otorga-
da se hará efectiva en caso de que el postor adjudicado se desista de su oferta, o no acuda 
a recoger los bienes dentro del plazo pactado.
V. V.-   Para los efectos de este artículo, los entes públicos fijaran las bases, forma y 
porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, conside-
rando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos celebrados 
con los entes públicos, por lo que podrán determinar montos menores para estos.

En caso de que el Comité autorice los anticipos a que se refiere la fracción II de este artículo, 
éstos no excederán del 50% del importe total del contrato, debiendo quedar asentado en el mis-
mo. Salvo causas justificadas y fundadas bajo la responsabilidad del Comité, podrá pactarse un 
porcentaje superior.
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Se podrá exceptuar del otorgamiento de dichas garantías de cumplimiento, siempre y cuando 
los proveedores suministren en forma inmediata la totalidad de los bienes o servicios.

Tratándose de contratos abiertos, la garantía del cumplimiento del contrato deberá amparar 
la totalidad de los bienes a suministrar o de los servicios a prestar, o bien, su presupuesto máximo.

Artículo 51.- Las garantías que se podrán solicitar para garantizar los anticipos opara 
garantizar el cumplimiento de los contratos podrán ser cualquiera de las siguientes:

I.Cualquier título de crédito;
II.Fianza;
III.Garantía prendaria;
IV.Garantía hipotecaria;
V.Depósito en efectivo ante la Secretaría de Finanzas.

Artículo 52.- Las garantías a que se refiere el artículo anterior, se constituirán por el pro-
veedor, a favor del Municipio. Las garantías otorgadas se conservarán en custodia de la Jefatura 
de Adquisiciones.

CAPITULO SÉPTIMO

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES 
DE BIENES Y SERVICIOS

Artículo 53.- El proceso de adquisición de bienes o servicios iniciará con la requisición 
que las dependencias elaboren a la Jefatura de Adquisiciones o su equivalente y concluye con el 
pago correspondiente realizado por la Secretaría de Finanzas.

La solicitud debe contener los siguientes requisitos:

I.La denominación, de conformidad con la reglamentación aplicable, de la dependencia 
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solicitante;
II.La descripción detallada, cantidad y unidad de medida de cada uno delos bienes o ser-
vicios solicitados, los requerimientos de carácter técnico y demás circunstancias perti-
nentes, indicando en caso de requerir una marca en particular, las razones técnicas debi-
damente justificadas;
III.El precio aproximado del bien o servicio;
IV.Los tiempos de entrega requeridos del bien o servicio;
V.La calidad demandada;
VI.La firma y nombre del titular de la dependencia solicitante; y
VII.La referencia de que la solicitud se ajusta al Programa Anual de Adquisiciones o en 
caso contrario, los motivos y circunstancias que justifiquen y soporten su variación.

Las dependencias deben observar todos los requisitos que establece el presente Regla-
mento, así como asegurar que sus solicitudes se apeguen a los principios de austeridad, 
disciplina presupuestal, racionalidad, proporcionalidad, equidad

Artículo 54.- Para garantizar la transparencia de las adquisiciones de bienes o servicios 
objeto del presente Reglamento, la Jefatura de Adquisiciones o su equivalente se sujeta a las si-
guientes modalidades:

I. Por licitación pública, cuando el precio del bien o servicio sea mayor de  25,000  Uni-
dades de Medida Actualizada.  (UMA);sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; 
II. Por Licitación Restringida mediante invitación a cuando menos tres proveedores 
cuando el precio del bien o servicio sea mayor de 5,000 Unidades de Medida Actualizada.  
(UMA); y menor de 25,000  sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; 
III. Por adjudicación directa cuando el precio del bien o servicio sea menor de 5,000   
Unidades de Medida Actualizada.  (UMA);  sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

En la aplicación de este artículo, cada operación deberá considerarse individualmente, a fin de 
determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que establece este ar-
tículo, en la inteligencia de que en ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado 
para que quede comprendido en los supuestos a que se refiere este artículo.

Artículo 55.- Los procedimientos de adjudicación a que se refiere el artículo 54 fracción 
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I del presente Reglamento, se llevarán a cabo por el Comité.
Las contrataciones que conforme a los montos se puedan efectuar en forma directa, las rea-

lizará el Jefe de Adquisiciones o su equivalente.

Artículo 56.- La adquisición de bienes inmuebles solo se realizará previa aprobación del 
Ayuntamiento.

Artículo 57.- Una vez iniciado un procedimiento de contratación, éste no podrá ser sus-
pendido o cancelado a menos de que existan circunstancias imprevisibles a juicio del Comité y 
con la aprobación de los sujetos de este Reglamento, que provoquen la extinción de la necesidad 
para adquirir, arrendar, enajenar o contratar servicios y que de continuarse con el procedimiento 
de contratación respectivo, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al patrimonio o presupuesto 
de los sujetos de este Reglamento.

CAPÍTULO OCTAVO

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 58.- Procede la licitación pública cuando el importe de la operación se ubique 

en el rango que para esta modalidad se establezca en este Reglamento.

Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, en su caso, se adjudicarán 
a través de licitaciones públicas, para que libremente se presenten ofertas solventes en sobre 
cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de 
acuerdo a lo que establece el presente Reglamento.

Artículo 59.-Las licitaciones públicas podrán ser:

I. Municipales, cuando únicamente puedan participar proveedores domiciliados en el Mu-
nicipio de que se trate.  Este procedimiento de licitación solamente podrá ser utilizado por 
la Administración Pública Municipal y Paramunicipal;
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II.Locales, cuando únicamente puedan participar proveedores domiciliados en el Estado, 
entendiendo por ellos, a los proveedores establecidos o que en su defecto provean de 
insumos de origen local o que cuenten con mayor porcentaje de contenido de integración 
local;
III. III.-   Nacionales, cuando puedan participar proveedores de cualquier parte de la 
República Mexicana, entendiendo por ellos a los proveedores constituidos o establecidos 
en el interior de la republica que provean de insumos de origen nacional que cuenten por 
lo menos con el cincuenta por ciento de integración local;  e
IV. Internacionales,  cuando puedan participar proveedores locales, nacionales    y del 
extranjero.

 Se realizaran licitaciones públicas de carácter internacional cuando previa consulta al SECG 
no exista oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o servicios en cantidad o calidad re-
queridas, o sea conveniente en términos de precios, de acuerdo con la investigación de mercado 
correspondiente. 

El Comité determinará qué tipo de licitación se realizará, tomando en cuenta la naturaleza de 
los bienes o servicios por adquirir, la calidad de los mismos, la disminución de los costos, la sufi-
ciente existencia de proveedores en el ramo y fundamentalmente el impulso de la economía local 
y regional; todo ello debidamente justificado y atendiendo al interés público.

Artículo 60.- En las licitaciones de carácter internacional solamente se podrá adjudi-
car el contrato respectivo a las personas extranjeras cuyo país de origen tenga celebrado con el 
nuestro un tratado internacional que prevenga la cláusula de reciprocidad.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES

Artículo 61.- La convocatoria y las bases de la licitación deberán contener las mismas 
condiciones para todos los participantes. Todo aquél que satisfaga los requisitos de la convocato-
ria y de las bases tendrá derecho a presentar su oferta. El comité proporcionará a los interesados 
igual acceso a la información relacionada con la licitación de que se trate.
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Artículo 62.- Las convocatorias podrán referirse a una o varias adquisiciones o contra-
tación de servicios. Si son licitaciones nacionales se publicarán en su caso en el diario de mayor 
circulación en el Municipio y podrán simultáneamente publicarse en un diario de circulación na-
cional; tratándose de convocatorias locales, su publicación se hará en el diario de mayor circula-
ción en el Estado y podrán simultáneamente publicarse en un diario de circulación del Municipio 
y; tratándose de convocatorias Municipales,  su publicación se hará únicamente en el diario de 
mayor circulación en el Municipio. Asimismo podrán difundirse a través de medios o redes de 
comunicación electrónica y en la Gaceta Oficial del Municipio. El comité será responsable de la 
difusión y publicación de las mismas.

La convocante será responsable de la adecuada publicación de las convocatorias, de acuerdo 
con la naturaleza de los bienes y servicios materia de la licitación.

Artículo 63.- Las convocatorias a que se refieren los artículos anteriores deberán con-
tener como mínimo:

I. El nombre, denominación o razón social de la  convocante;
II. El número de la convocatoria y objeto de la licitación;
III. La descripción general, cantidad y unidad de medida de cada uno de los
IV.bienes o servicios que sean objeto de la licitación;
V.La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las 
bases, y en su caso, el costo y forma de pago de las mismas, las cuales podrán ser adqui-
ridas hasta un día hábil antes de la fecha establecida para la junta de aclaraciones;
VI.La fecha, hora y lugar de la celebración de la junta de aclaraciones y del acto de presen-
tación y apertura de ofertas; así como el señalamiento de si se aceptará el envío de dichas 
ofertas por servicio postal, mensajería, o medios remotos de comunicación electrónica;
VII. Lugar, condiciones y plazo para la entrega de los bienes o prestación de servicios;
VIII. Condiciones de pago, señalando el momento en que se hará exigible el mismo; así 
como la información, en su caso, de los anticipos a otorgarse;
IX. La indicación del tipo de licitación de que se trate y la normatividad aplicable;
X. La indicación de las personas que de conformidad con este Reglamento están impedi-
das para contratar;
XI. En el caso del arrendamiento, la indicación de si es con opción a compra; y
XII. En el caso de los contratos abiertos, la precisión del periodo que comprenderá su 
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vigencia, o bien, el presupuesto mínimo o máximo que podrá ejercerse.

Artículo 64.- Las bases de la licitación son aquellos lineamientos bajo los cuales se lle-
vará a cabo el procedimiento respectivo. Éstas contendrán lo siguiente:

a) El nombre, denominación o razón social del ente público convocante;
b) La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, el origen de los re-
cursos, ya sea Federal, Estatal o Municipal o en su caso el programa del que deviene, así 
como los aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y 
alcance de la contratación;  
c) La fecha,  hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la convocatoria 
a la licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que 
se dará a conocer el fallo, y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar 
las proposiciones;   
d) El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán 
presentarse las proposiciones, así como los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas 
que determine la convocatoria;   
e) Los requisitos  que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, 
los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económi-
ca;
f) El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de propo-
siciones, bastara que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, 
bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse 
por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;   
g) La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurí-
dica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y en su caso, firma del contrato.   
Así mismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo 
electrónico;
h) Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado 
una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 48 de esta ley;
i) Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad 
y no colusión, en que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a 
través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servido-
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res públicos del ente público, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios;

j) La indicación respecto a si la contratación abarcara uno o más ejercicios fiscales, si será 
contrato abierto y en su caso, la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas;
k) La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de 
cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licita te, o si la adju-
dicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultaneo, en cuyo caso 
deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes 
que se asignaran a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considera;
l) Los criterios específicos que se utilizaran para la evaluación de las proposiciones y ad-
judicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y 
porcentajes, o el de costo beneficio;
m) El domicilio de las oficinas de la Contraloría o de los órganos de control del ente pú-
blico de que se trate;
n) Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente 
a la solvencia de las proposiciones, entre las que incluirá la comprobación de que algún 
licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro 
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;  y
o) Plazo para la celebración del contrato respectivo, plazos y requisitos para entrega de 
garantías, así como condiciones para otorgar anticipos.
1.-Salvo disposición en contrario, se podrá desechar una propuesta, o determinadas par-
tidas de esta, cuando de la evaluación de la misma, el licitante correspondiente haya omi-
tido cualquier requisito solicitado en la convocatoria.
2.-Los requisitos y reglas de participación que se establezcan en la convocatoria y las 
bases de los procedimientos de contratación deberán ser estrictamente necesarios para 
cumplir con su objeto, sin incluir elementos que pudieran resultar injustificados, discrimi-
natorios o que favorezcan a determinados participantes.
3.-Deberá evitarse exigir requisitos para comprobar la experiencia y la capacidad técnica, 
financiera y de ejecución de los participantes que sean desproporcionados, atendiendo a 
las características del bien o servicio a contratar.

4.- En ningún caso se deberá establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.
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5.- Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, se podrá difundir el 
proyecto de la misma a través del SECG, al menos durante cinco días hábiles, lapso du-
rante el cual se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para 
tal fin se señale.  Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, 
serán analizados por los entes a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el 
proyecto.

Artículo 65.-

1. El Comité previa autorización de los sujetos de este Reglamento y siempre que ello no 
tenga por objeto limitar el número de participantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria o en las bases de la licitación, a más tardar el sexto día natural 
previó al acto de presentación y apertura de las proposiciones, debiendo difundir dichas modifi-
caciones en el SECG, a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se efectúen:

2. Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán con-
sistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de 
distintos rubros o en variación significativa de sus características.

3. Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación incluyendo las que resulten de la 
o las juntas de aclaraciones, formara parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los 
licitantes en la elaboración de su proposición.

4. La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los 
licitantes la asistencia  a la misma, salvo que en la convocatoria se disponga lo contrario.

No seá necesario hacer la comunicación o difusión a que se refiere este artículo, cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que se entregue copia del acta 
respectiva a cada uno de los participantes que hayan acudido.

Artículo 66.- Los requisitos y condiciones que contengan las licitaciones deberán ser los 
mismos para todos los participantes.

Artículo 67.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria, bases y las 
especificaciones de la licitación tendrá derecho a presentar proposiciones.
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SECCIÓN SEGUNDA
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Artículo 68.- La junta de aclaraciones tendrá como finalidad explicar, aclarar o ampliar 
la información respecto de las disposiciones y requerimientos que se establezcan en las bases, 
siendo presidida por la Contraloría.

En esta junta se podrán variar las especificaciones, información o documentación requeridas, 
cuando a juicio del Comité ello no constituya un cambio sustancial a las bases.

Artículo 69.- Los licitantes interesados, previamente a la celebración de la junta de acla-
raciones, presentarán sus preguntas ante el Secretario del Comité, en el lugar y plazo señalado 
en las bases.

Artículo 70.- La asistencia a la junta de aclaraciones es un derecho del licitante y lo acor-
dado en la misma obliga al ausente, quien podrá solicitar el acta correspondiente a la convocante. 
Los acuerdos tomados serán considerados como parte integrante de las bases de la licitación, 
levantándose el acta respectiva la cual será firmada por los presentes y si se negare alguno de 
ellos a firmar quedará asentado este hecho, sin que afecte la validez de la misma.

En el supuesto de que los cuestionamientos realizados por los participantes no puedan acla-
rarse durante el desarrollo de la junta, el Comité podrá convocar a ulteriores juntas, fijará día y 
hora para concluirla, considerando que entre la última de estas y el acto de presentación y aper-
tura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos tres días naturales. De ser necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposicio-
nes podrá diferirse.

SECCIÓN TERCERA
DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA 

DE PROPOSICIONES, Y DEL FALLO

Artículo 71.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en 
el día, lugar y hora previstos en la convocatoria, o en su caso de la derivada de la última junta de 
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aclaraciones, conforme a lo siguiente.

Este acto estará presidido por el Jefe de Adquisiciones y se llevará a cabo conforme a lo si-
guiente:

I. Una vez recibidas las proposiciones presentadas a través del SECG, así como aque-
llas presentadas en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la do-
cumentación presentada sin que ello implique la evaluación de su contenido.  La secretaria 
deberá garantizar que las propuestas presentadas a través del SECG solamente puedan 
ser abiertas el día y la hora señalada en la convocatoria. 
II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a cuando menos uno, que en 
forma conjunta con al menos un integrante del Comité designado por el mismo, rubrica-
rán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en 
la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente.
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presen-
tación y apertura de las proposiciones, en las que se harán constar  el importe de cada 
una de ellas, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales si-
guientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijada 
no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente; y 
IV. Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes 
de descuentos, después de la evaluación técnica, se indicará cunado se dará inició a las 
pujas de los licitantes.

Los participantes conforme se les vaya llamando entregarán sus proposiciones en sobres 
cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica haciendo 
una revisión cuantitativa  y se desecharán las que hubieran omitido alguno de los requi-
sitos exigidos. Cuando se deseche alguna propuesta técnica, ya no se abrirá el paquete 
económico, quedando éste a disposición del Comité hasta en tanto se emita el fallo res-
pectivo; después de emitido, el interesado podrá recoger su propuesta;

Artículo 72.- La convocante deberá elaborar tablas comparativas relativas a aspectos 
técnicos específicos, indicando en ellas cuáles ofertas cumplen estos aspectos y cuáles no, así 
como una clasificación de las que sí cumplen. Dichas tablas se ordenarán de acuerdo a las condi-
ciones que ofrezcan, emitiendo un dictamen para tal efecto.
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Para una mejor evaluación de ofertas el Comité podrá solicitar cualquier aclaración a los con-
cursantes siempre y cuando esto no contravenga lo estipulado en las bases del concurso ni mo-
difique el precio cotizado. El Comité podrá realizar cualquier acción tendiente a verificar la infor-
mación contenida en las propuestas.

Los participantes ganadores se determinarán con base en el resultado de las tablas compara-
tivas económicas y técnicas elaboradas. Será ganador aquella oferta que resulte más conveniente 
para la convocante en todos los aspectos.

Artículo 73.- Una vez efectuada la evaluación de las ofertas, el Comité respectivo formu-
lará el fallo de adjudicación a favor del licitante cuya oferta reúna los requisitos legales, técnicos 
y económicos solicitados, en las mejores condiciones para el Municipio.

En el caso de las licitaciones, si resultare que dos o más ofertas satisfacen la totalidad del 
requerimiento, el contrato se adjudicará a quien presente la oferta cuyo precio sea el más bajo, 
debiendo asegurarse en todo momento la obtención de las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Artículo 74.- En el fallo que emita el comité respectivo se hará constar el análisis de las 
ofertas admitidas y se hará mención de aquéllas que fueron descalificadas, fundando y motivando 
técnica y jurídicamente dicha determinación.

Artículo 75.- El fallo de la licitación pública se emitirá, dentro del término señalado en las 
bases respectivas el cual no podrá ser mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha de 
celebración del acto de recepción y apertura de ofertas, o en su defecto en caso de no haber sido 
estipulado en las bases no podrá exceder del término señalado. La fecha de fallo podrá diferirse 
en los términos de las bases respectivas, previa notificación por escrito a los participantes cuan-
do menos 3 días hábiles antes de la fecha fijada para emitir el fallo, hasta por 15 días hábiles más.

Este acto también estará presidido por el Jefe de Adquisiciones o su equivalente y podrán 
asistir todos los participantes y se le proporcionará a cada uno de ellos copia del acta respecti-
va; cuando no asista el participante beneficiado con el fallo, se remitirá a su dirección de correo 
electrónico a la dirección proporcionada por este en su propuesta. El acta será firmada por los 
asistentes, la falta de firma de alguno de éstos, no invalidará el contenido y efectos de dicha acta.
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El contenido del fallo se difundirá a través del SECG, el mismo día que se emita y permanecerá 
publicado en el mismo durante diez días naturales siguientes a su emisión, lo cual hará las veces 
de notificación personal del mismo, sin perjuicio de que los participantes puedan acudir personal-
mente a que se les entregue copia del mismo, o que la convocante los cite para tal fin.

Artículo 76.- La convocante no adjudicará el contrato cuando las posturas presentadas 
no fueren aceptables, en tal circunstancia determinará la licitación bajo el concepto de desierta 
o cancelada.

Artículo 77.- Serán causas de cancelación de la licitación pública, sin responsabilidad 
para la convocante cuando a juicio del Comité resulte conveniente por razones de interés público 
debidamente sustentadas en el acuerdo que emita al efecto.

Artículo 78.- La convocante declarará desierta una licitación pública cuando:

I.- No se hubieran presentado propuestas;
II.- Ninguna de las propuestas cumpla con los requisitos de las bases y del presente Re-
glamento;
III.- Los bienes o servicios ofertados no se apeguen a las características técnicas de los 
solicitados; y
IV.- Después de la evaluación no fuere posible adjudicar a ningún participante, por no 
cumplir las condiciones de entrega, pagos o alguna condición de las previstas en las bases.

En estos supuestos la convocante podrá realizar nueva convocatoria, atendiendo a los moti-
vos que generaron la declaración respectiva.

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA
Artículo 79.- Procede la licitación restringida cuando el importe de la operación no ex-

ceda de los montos máximos que para esta modalidad se establezcan en el artículo 53 de este 
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Reglamento, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este 
supuesto de excepción. 

Artículo 80.- Las contrataciones a través de los procedimientos de licitación restringida 
deberán fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de econo-
mía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones disponi-
bles para los sujetos de este Reglamento. 

Artículo 81.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén las disposi-
ciones de este capítulo, el Comité previo acuerdo de los sujetos de este Reglamento, realizará el 
procedimiento de licitación restringida convocando a personas inscritas en el padrón de provee-
dores.

 Artículo 82.- El procedimiento de licitación restringida se llevará a cabo en la forma 
siguiente:

I. Se invitará a cuando menos tres personas inscritas en el padrón de proveedores, pro-
porcionándoles las bases de la licitación;
II. Las bases de la licitación indicarán los aspectos fundamentales de la adquisición, to-
mando en consideración aquéllos que resulten aplicables de los previstos por el artículo 
64 del presente Reglamento;
III. El plazo para la presentación y apertura de las ofertas, se establecerá en la convoca-
toria;
IV. La apertura de ofertas deberá efectuarse cuando se tengan como mínimo tres, en so-
bres cerrados que podrán abrirse sin la presencia de los licitantes; 
V. El comité llevará a cabo el análisis y evaluación de las ofertas presentadas siempre que 
existan un mínimo de tres; 
VI. El comité emitirá el fallo de adjudicación en el plazo que se establezca en la convoca-
toria y comunicará a los licitantes el mismo; y 
VII. Serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del procedimiento de licitación 
pública previsto en este Reglamento. 

Artículo 83.- En el caso de licitación restringida, se declarará desierta en los siguientes 
casos:
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I. Si en el acto de presentación y apertura de ofertas no se encuentran por lo menos tres 
licitantes que cumplan con los requisitos establecidos en las bases; 
II. Si ninguna de las ofertas evaluadas por el comité reúne los requisitos de las bases de 
la licitación o cuando se acredite de manera fehaciente que los precios de mercado son 
inferiores; y 
III. Cuando así se considere conveniente por razones de interés público, justificando ple-
namente dicho interés de manera técnica y jurídica.

 Si realizada la segunda convocatoria se declara desierta la licitación, el Comité podrá adjudi-
car directamente el contrato. 

Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas, el comité 
podrá llevar a cabo el procedimiento respectivo en las que no se declararon desiertas. 

En caso de declararse desierta una licitación, en el acta correspondiente deberá fundarse y 
motivarse dicha determinación. 

CAPÍTULO DÉCIMO

DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA
Artículo 84.- Cuando el precio del bien o servicio no rebase el monto establecido en la 

fracción II del artículo 54 del presente Reglamento para la adjudicación directa, se podrá celebrar 
contratos sin llevar a cabo las licitaciones que establece este Reglamento, en los supuestos que 
a continuación se señalan:

I. Se haya declarada una o varias partidas en dos ocasiones y no existan bienes o servicios 
alternativos o sustitutos, contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona, 
por ser la titular de la o las patentes de los bienes o servicios de que se trate, circunstancia 
que deberá acreditarse con la certificación que expida la autoridad competente en Méxi-
co, así como aquellos con derechos protegidos de propiedad intelectual, previa justifica-
ción por parte de quien lo solicite;
II. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios, bá-
sicos o semi procesados, que produzcan o fabriquen directamente los productores;
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III. Derivado de caso fortuito de seguridad o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o 
servicios mediante el procedimiento de convocatoria pública en el tiempo requerido para 
atener la eventualidad de que se trate, como consecuencia de urgencia motivados por 
accidentes, eventos  meteorológicos, contingencias sanitarias o acontecimientos inespe-
rados. En este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente 
necesario para afrontarlo, debiendo informar al Comité para su posterior validación.
IV. Se realicen con fines de seguridad pública, cuando se comprometa la confidencialidad 
o alguna cuestión de seguridad interior del Estado, interior en los términos de  las leyes 
de la materia.
V. Se trate de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, ofrez-
can bienes en condiciones favorables respecto a su precio de mercado, en razón de en-
contrarse  en estado de liquidación o disolución o bien, bajo intervención judicial.
VI. Cuando hubiere rescindido el contrato respectivo, en estos casos la convocante podrá 
adjudicar el mismo, al participante cuya postura se encuentre en siguiente término, siem-
pre que ello resulte conveniente a los intereses del Municipio;
VII. Cuando existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes 
de determinada marca;
VIII. Cuando se trate de adquisiciones o prestación de servicios cuya contratación se 
realice con campesinos o grupos urbanos marginados, y que se contrate directamente 
con los mismos o con sus legítimos representantes;
IX. IX.- Se trate de bienes producidos por la Industria Jalisciense de Rehabilitación So-
cial. 

Con excepción de lo previsto en la fracción VIII, se contratará a las personas que cuenten 
con capacidad de respuesta inmediata y con los recursos que sean necesarios.

El Comité en un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en 
que se hubiere acordado la operación, hará del conocimiento de la Contraloría el acuerdo de ad-
judicación directa, acompañando la documentación que justifique la autorización.

Para los casos previstos en las fracciones anteriores, se convocará a la o a las personas que 
cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos que sean necesarios.
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Artículo 85.- La opción que los comités ejerzan deberá fundarse y motivarse en el dicta-
men respectivo, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, así como variables de financiamiento que aseguren 
las mejores condiciones para los sujetos de este Reglamento.

Artículo 86.- El Gobierno Municipal tiene la obligación de mantener los bienes adquiridos 
o arrendados en condiciones apropiadas de operación, mantenimiento y conservación, así como 
vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente de-
terminados.

Para los efectos del párrafo anterior, en los contratos respectivos, se pactará el suministro 
oportuno por parte del proveedor de las piezas, repuestos, refacciones y, en general, de los ele-
mentos necesarios para mantener en operación permanente los bienes adquiridos o arrendados.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DE LA ADQUISICIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Artículo 87.- La Jefatura de vehículos o su equivalente del Municipio será la encargada 
de solicitará las diferentes dependencias los requerimientos en cuanto a la adquisición de vehícu-
los, para que en caso de existir la debida suficiencia presupuestal someta al Comité la adquisición 
de los mismos.

Los vehículos a adquirir de acuerdo a la suficiencia presupuestal deberán ser nuevos, sin em-
bargo, si por autorización del Comité es conveniente adquirir vehículos usados, estos deberán 
contar con un dictamen por parte del Jefe de vehículos que acredite que han sido debidamente 
revisados y cuentan con la viabilidad para ser utilizados.

Artículo 88.- Para el mantenimiento de los vehículos y la adquisición de refacciones de 
los vehículos se considerará cada reparación como un servicio independiente y cada adquisición 
en lo individual, a menos que la Jefatura de vehículos someta a consideración del Comité la ne-
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cesidad de celebrar un contrato abierto con la intención de asegurar las mejores condiciones a 
favor del Municipio.

Artículo 89.- En caso de que exista la necesidad de celebrar un contrato abierto será 
directamente el Jefe de Vehículos del Municipio o su equivalente quien lo someterá al Secretario 
Ejecutivo del Comité para que se realice el procedimiento de adquisición que corresponda de 
acuerdo a lo que establece el artículo 53 del presente Reglamento.

Artículo 90.- Para la contratación de seguros, se aplicará el procedimiento de adquisi-
ción que corresponda de acuerdo a lo que establece el artículo 54 del presente Reglamento.

Artículo 91.- Para los vehículos que no son propiedad del Municipio, pero que por alguna 
razón tienen autorizado su uso, recibirán el mantenimiento correspondiente hasta que termine el 
derecho de uso que le haya sido otorgado.

Artículo 92.- En caso de que existan vehículos que previo dictamen del jefe de vehículos 
sea conveniente su venta, se someterá a autorización del Comité, quien determinará la forma de 
enajenación de los mismos.

El monto recibido de la enajenación señalada en el párrafo inmediato anterior, se considerará 
como un recurso propio del Municipio que lo podrá utilizar para la adquisición de otros vehículos.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DEL ARRENDAMIENTO DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Artículo 93.- El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles en que el municipio par-
ticipe con el carácter de arrendatario sólo podrá celebrarse cuando el Comité, así lo determine, 
previo dictamen que al efecto se emita, tomando en cuenta lo siguiente:

I.Que en el inventario de los bienes de propiedad municipal, no existan bienes disponibles 
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para cubrir la necesidad de que se trate;
II. Que exista saldo disponible en la partida correspondiente;
III. Que exista la imposibilidad o inconveniencia de su adquisición;
IV. Que las características de los bienes por arrendar satisfagan las necesidades por cu-
brir, incluyendo su localización; y
V. Que el bien se requiera temporalmente.

Determinada la procedencia, se celebrará el arrendamiento de los bienes, con cargo a la par-
tida presupuestal autorizada y se realizarán las gestiones necesarias para la firma, registro y se-
guimiento del contrato.

Cuando el dictamen concluya que es posible y conveniente adquirir la propiedad del bien que 
se pretenda arrendar, se gestionará su adquisición en los términos del presente ordenamiento.

Los inmuebles propiedad del Municipio o Entidad, sólo podrán darse en arrendamiento cuando 
no estén destinados o contemplados para oficinas públicas o para la prestación de un servicio 
público.

Artículo 94.- Para la contratación de los arrendamientos se atenderá a las siguientes 
reglas:

I. Cuando su materia sea bienes inmuebles el Comité podrá adjudicarlos directamente, 
atendiendo a las necesidades o funciones públicas que se requieran satisfacer; y
II. Si la materia del contrato se refiere a bienes muebles su adjudicación se realizará en 
cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 54 del presente Reglamento, consi-
derando al efecto el monto total del arrendamiento antes de Impuestos.

Cuando la vigencia pactada en los contratos de arrendamiento, exceda del periodo de la ad-
ministración que los haya celebrado, será indispensable que se cuente con la votación en el Ayun-
tamiento exigida por la normatividad aplicable para ello.

Artículo 95.- La Dependencia a la que se le asigne un bien arrendado, será la responsable 
de gestionar los trámites para el debido cumplimiento de lo pactado en el respectivo contrato.

Artículo 96.- Para la celebración de los contratos que regula este capítulo                                               
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corresponderá a la Encargada de Hacienda Municipal:

I. Dictaminar el monto de las rentas que deban cobrar cuando tengan el carácter de arren-
dador. El monto de las rentas de los inmuebles no podrá ser inferior al señalado en el dic-
tamen; y
II. Dictaminar el monto de las rentas que deban pagar cuando tengan el carácter de arren-
datario. El monto de las rentas de los inmuebles que se deseen adquirir en arrendamiento 
no podrá ser superior al señalado en el dictamen.

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO

DE LAS ENAJENACIONES DE LOS
 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Artículo 97.- El Ayuntamiento autorizará por mayoría calificada la enajenación delos bie-
nes muebles e inmuebles de propiedad municipal. Tratándose de bienes del dominio público se 
requerirá además  su desincorporación del dominio público.

Artículo 98.- Podrán ser enajenados los bienes muebles de propiedad municipal que no 
sean ya adecuados para el servicio público al que se encuentren destinados o cuando resulte in-
costeable su mantenimiento y reparación.

Artículo 99.- Efectuada una enajenación, la Administración Municipal procederá a dar de 
baja en sus registros e inventarios el bien mueble o inmueble de que se trate.

Artículo 100.- La venta de bienes sólo procederá cuando el producto de la misma re-
presente un incremento al patrimonio municipal o en su caso un beneficio social debidamente 
justificado.

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
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Artículo 101.- Los contratos serán elaborados en términos del presente Reglamento, de 
las bases de la licitación, del fallo de adjudicación y de las demás disposiciones aplicables.

Artículo 102.- En los contratos regulados por este Reglamento, deberá pactarse la con-
dición de precio fijo. En casos justificados se podrán pactar decrementos o incrementos en los 
precios, de acuerdo con la fórmula que determine previamente el comité respectivo en las bases 
de la licitación.

En ningún caso procederán ajustes que no hubieren sido considerados en las propias bases 
de la licitación. Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los 
incrementos autorizados.

Artículo 103.- En la formalización y cumplimiento de los contratos deberá observarse lo 
siguiente:

I. Que el contrato se suscriba en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir 
de la fecha en que se notifique el fallo de adjudicación correspondiente. Se podrán cele-
brar contratos preparatorios para garantizar la operación; y
II. Cuando se hubiere adjudicado el contrato como resultado de una licitación, y no se 
formalice por causas imputables al licitante dentro del plazo a que se refiere la fracción 
anterior, podrá el comité adjudicar el contrato al participante siguiente en los términos de 
este Reglamento;
III. Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán cederse, con ex-
cepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá expresar en el contrato res-
pectivo, o bien, sujetarse a la conformidad previa del Comité, la que una vez solicitada, se 
emitirá en un plazo no mayor a cinco días hábiles;
IV.La subcontratación sólo será posible cuando exista autorización expresa del Comité; y 
Se podrán pactar penas convencionales a cargo del proveedor por el incumplimiento del 
contrato. En las operaciones en que se pacte ajuste de precios, la penalización se calcula-
rá sobre el precio ajustado.

Artículo 104.- Los contratos que se celebren en los términos de este Reglamento debe-
rán contener como mínimo:
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I. La disposición presupuestal para cubrir el compromiso derivado del contrato; 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del 
contrato; 
III. La fecha, lugar y condiciones de entrega de los bienes o la prestación del servicio;
IV. Una descripción completa de los bienes o servicios, sus precios unitarios y el precio 
total a pagar;
V. El plazo, condiciones y modalidades de pago;
VI. La precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes, y en su caso, la fórmula o condición 
en que se hará y calculará el ajuste;
VII. El porcentaje, número y fecha de las exhibiciones y amortizaciones de los anticipos 
que se otorguen;
VIII. La forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;
IX. La vigencia del contrato;
X. El señalamiento en el caso del arrendamiento, de si es con opción a compra;
XI. Las pólizas de garantía y los manuales que permitan su correcta operación y funcio-
namiento;
XII. Las penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación 
de servicios en su caso; y
XIII. En el caso de los contratos abiertos, se establecerá la cantidad mínima y máxima de 
bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercer-
se en la adquisición o el arrendamiento de bienes muebles. En la contratación de servicios, 
se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo 
o máximo que podrá ejercerse.

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO

DEL CONTRATO ABIERTO
Artículo 105.- Los contratos abiertos a que se refiere este Reglamento sólo podrán ad-

judicarse por medio de licitación pública, o adjudicación directa dependiendo de los montos que 
autoriza el presente Reglamento en su artículo 54.

Artículo 106.- Se podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente:
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I. Se deberá determinar de manera previa a la realización del procedimiento de contrata-
ción, la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto 
mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o en el arrendamiento. En el caso 
de la prestación de servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, 
o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse;
II. Se anexará al contrato el programa de suministro correspondiente con las cantidades 
mínimas y máximas de cada bien o tipo de servicio, y sus respectivos precios unitarios; y
III. El proveedor suministrará los bienes o servicios a petición expresa de la dependencia, 
entidad u órgano de administración usuario, en las cantidades y fechas que éste último 
determine.

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO

DE LA EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN 
DE LOS CONTRATOS

Artículo 107.- La Dependencia o Entidad, una vez suscrito el contrato, deberá verificar 
que el proveedor cumpla con la entrega de los bienes o servicios en las condiciones pactadas en 
el mismo. En todo caso, se deberán observar los siguientes aspectos:

I. La recepción de los bienes o servicios objeto del contrato será responsabilidad de la de-
pendencia, entidad o área solicitante. Al efecto, deberá remitir a la Jefatura de Adquisicio-
nes o su equivalente en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la fecha con-
venida de recepción, copia de la remisión o factura que ampare el suministro de los bienes 
o servicios, o, en su caso, el aviso sobre el incumplimiento en que incurra el proveedor; y
II. Al recibir los bienes o servicios, la dependencia o entidad, no podrá bajo ningún con-
cepto, hacer cualquier cambio que implique condiciones distintas a las establecidas en el 
contrato.

Artículo 108.- Los sujetos de este Reglamento deberán pagar al proveedor el precio es-
tipulado en el contrato, de acuerdo a los plazos establecidos en el mismo.
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Artículo 109.- Previo acuerdo de los sujetos de este Reglamento, los comités podrán 
acordar anticipos a proveedores conforme a los criterios y montos que se establezcan en este 
Reglamento. Las garantías se otorgarán en los términos de este Reglamento.

Artículo 110.- Los proveedores no podrán ser financiados por los sujetos de este Regla-
mento.

Artículo 111.- Los sujetos de este Reglamento, por conducto de la Jefatura de Adqui-
siciones, exigirán la restitución de los pagos efectuados en exceso, la reposición de mercancías, 
el ajuste en precios, la oportunidad del cumplimiento en la entrega o correcciones necesarias y 
turnarán, en su caso, a la Contraloría los asuntos para la intervención de la misma, cuando por las 
circunstancias así se determine.

Artículo 112.- Los proveedores quedarán obligados a responder de los defectos y vicios 
ocultos de los bienes, de la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en que hu-
bieren incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en este Reglamento y en la 
normatividad Civil para el Estado de Jalisco.

Artículo 113.- Los sujetos de este Reglamento podrán modificar los contratos que hayan 
adjudicado por incremento en el número de artículos a adquirir o arrendar al mismo precio, siem-
pre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el treinta por ciento de los 
conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos. Tratándose de contratos en 
los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará para 
cada bien o servicio de que se trate.

Artículo 114.- Se podrá prorrogar la entrega de los bienes, por causas debidamente jus-
tificadas a juicio de las Dependencias, en los contratos que hayan adjudicado, siempre y cuando 
no se exceda de una tercera parte del tiempo inicialmente convenido para ello.

Artículo 115.- Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito 
mediante el convenio respectivo, el cual será suscrito por las partes que intervinieron en dicho 
contrato.

Artículo 116.- Los sujetos de este Reglamento se abstendrán de hacer modificaciones 
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que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general, cualquier 
cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor, comparadas con las 
establecidas originalmente.

No se considerarán condiciones ventajosas los cambios que tengan por objeto darle mayor 
operatividad y eficiencia al contrato adjudicado.

CAPÍTULO DÉCIMO SEPTIMO

DE LA SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN Y 
RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS

Artículo 117.- La ejecución de un contrato solamente podrá suspenderse cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor sea imposible el cumplimiento del mismo.

Artículo 118.- Podrá suspenderse el cumplimiento de las obligaciones pendientes por 
parte de las dependencias, en los siguientes casos:

I. Cuando  se  advierta  que  existen  situaciones  que  pudieran  provocar  la nulidad del 
contrato; y
II. Cuando con la suspensión no se provoque perjuicio al interés social y no se contra-
vengan disposiciones de orden público y siempre que de cumplirse con las obligaciones 
pudieran producirse daños o perjuicios al Municipio.

Artículo 119.- Se podrán dar por terminados anticipadamente los contratos, cuando 
concurran causas que afecten el interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga 
la necesidad de los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de conti-
nuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al 
patrimonio o presupuesto de los sujetos de este Reglamento.

Cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminación anticipada del 
contrato, se pagarán al proveedor los bienes y servicios entregados así como los gastos e inver-
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siones no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y 
se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Artículo 120.- Procederá la rescisión administrativa del contrato sin responsabilidad al-
guna para los sujetos de este Reglamento cuando el proveedor incumpla con las obligaciones 
contraídas en el mismo, con las disposiciones de este Reglamento o con las demás disposiciones 
legales o reglamentarias que sean aplicables.

Artículo 121.- El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento 
en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su 
derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando 
los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fun-
dada y motivada y se notificará formalmente al proveedor en un plazo máximo de quince 
días hábiles.

Artículo 122.- La contratante deberá pagar al Proveedor el precio en la forma y plazo 
estipulados en el contrato; salvo que mediante convenio las partes pactaren un plazo mayor.

Artículo 123.- Cuando el proveedor o prestador de servicios por causas imputables a 
él, incumpla alguna de las obligaciones pactadas en el contrato, la contratante podrá optar por 
demandar su cumplimiento o rescindirlo administrativamente, independientemente de la sanción 
que pudiera corresponderle, previa audiencia del infractor.

En el supuesto de que el proveedor o prestador de servicios incumpla sus obligaciones en los 
plazos pactados en el contrato, pagará por cada día de mora en que incurra hasta su total cum-
plimiento, el porcentaje respectivo a la tasa de los recargos establecidos en el propio contrato o 
en las bases o en su defecto en caso de no haberse establecido en los mismos se aplicará a una 
tasa del 5 cinco al millar sobre el monto total del contrato por cada día de mora en que incurra 
hasta su total cumplimiento.

En tratándose de venta de bienes inmuebles, si el adjudicado incumple su obligaciones en los 
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plazos pactados, el Comité podrá a su juicio y protegiendo los intereses del Municipio, determinar 
que el incumplido pague por día de mora que transcurra, hasta su cumplimiento, el porcentaje 
respectivo establecido en el propio contrato o en las bases.

Los recargos a que se refieren los dos párrafos anteriores se aplicarán sin perjuicio de hacer 
efectiva las garantías de cumplimiento.

ARTÍCULO 124.- Cuando la contratante decrete la rescisión administrativa o la termina-
ción anticipada de un contrato podrá optar por:

I. Que se dé la restitución de las cosas entre las partes contratantes, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la 
rescisión o terminación; y
II. Cubrir el precio de los bienes o prestaciones recibidas, conforme el finiquito practi-
cado al efecto. Finiquito que deberá efectuarse dentro del término señalado en la fracción 
anterior.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al proveedor, la contratante proce-
derá a hacer efectiva la o las garantías otorgadas.

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO

INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 
LOS CONTRATOS

Artículo 125.- La Contraloría verificara en cualquier tiempo el cumplimiento a las dispo-
siciones previstas en este Reglamento.

La Jefatura de Adquisiciones o su equivalente deberá remitir a la Contraloría, la información 
relativa a los contratos que regula este Reglamento, dentro de los veinte días naturales siguientes 
a su celebración.
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La Jefatura de Adquisiciones o su equivalente deberá conservar en forma ordenada y siste-
mática la documentación que justifique y compruebe la realización de las operaciones reguladas 
por este ordenamiento, por un término no menor a cinco años contados a partir de la fecha en 
que se hayan celebrado los contratos respectivos, una vez transcurrido dicho término los podrá 
remitir al Archivo Municipal.

Artículo 126.- Las Dependencias que sean áreas solicitantes controlarán las cantidades 
y calidades de los bienes y servicios requeridos bajo los procedimientos, actos y contratos que en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios se lleven a cabo.

Artículo 127.- La Contraloría realizara las visitas e inspecciones que estime pertinentes 
a las dependencias que celebren actos regulados por este Reglamento, pudiendo solicitar a éstos 
o a los proveedores, todos los datos, informes y documentos relacionados con las adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y servicios.

La Contraloría en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar que las adquisiciones, arrenda-
mientos y servicios se realizaron conforme a lo establecido por este Reglamento.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, las dependencias proporcionarán todas las 
facilidades necesarias a fin de que la Contraloría pueda realizar el seguimiento y control de las 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.

Artículo 128.- Las inspecciones que practique la Contraloría se llevarán a cabo en días 
y horas hábiles por el personal autorizado por la misma, mediante el oficio de comisión fundado y 
motivado, el cual señalará el periodo, el objetivo de la inspección y las personas que la practicarán, 
quienes se identificarán al momento de la revisión o verificación.

El resultado de la inspección se hará constar en acta circunstanciada que será firmada por la 
persona que la practicó, por quien atendió la diligencia y por dos testigos propuestos por ésta; en 
caso de que no haya propuesto testigos, por los que designe quien realizó la diligencia.

Del acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia aun cuando se hubiese 
negado a firmarla, lo que no afectará su validez.

Artículo 129.- La Contraloría realizará las investigaciones para la comprobación de la 
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calidad de las especificaciones de los bienes muebles, coadyuvando en ello la convocante, para 
que en un plazo que no exceda de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en 
que se inicien, se resuelva lo conducente.

CAPÍTULO DECIMO OCTAVO

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 130.- Son infracciones cometidas por los licitantes o proveedores, en los pro-
cedimientos y contratos previstos en este Reglamento, las siguientes:

Proporcionar a los sujetos de este Reglamento información falsa o documentación alterada;
No cumplir con las obligaciones a su cargo en los plazos pactados en el contrato;
Declararse en concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos una vez formalizado el con-

trato;
Realizar prácticas desleales para con los sujetos de este Reglamento o demás licitantes o 

postores;
No formalizar el contrato adjudicado en el plazo que establece este Reglamento; y
No sostener sus ofertas o posturas presentadas en el acto de presentación y apertura de las 

mismas.

Artículo 131.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en infracción por 
causa de fuerza mayor o caso fortuito. De igual forma, no se podrán imponer sanciones después 
de transcurrido el término de cinco años contado a partir de la fecha en que se cometió la infrac-
ción.

Artículo 132.- Los proveedores que cometan la infracción establecida en la fracción II 
del artículo 129 de este Reglamento, serán sancionados conforme a lo establecido en el artículo 
122 del presente Reglamento. Cuando se incurra en reincidencia en la comisión de dicha infrac-
ción, se prohibirá la participación del proveedor en los procesos de contratación regulados por 
este Reglamento durante un plazo máximo de un año.
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Artículo 133.- Los licitantes o proveedores que cometan las infracciones contenidas en 
las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 130 de este Reglamento, serán sancionados con una 
multa por un importe equivalente de tres a cincuenta UMA´S  o su equivalente en el Municipio 
elevado al mes.

Tratándose de reincidencia se impondrá una multa por un monto de hasta el doble de la im-
puesta con anterioridad.

Artículo 134.- El Comité, tiene la atribución de cuantificar las sanciones que procedan en 
contra del proveedor en términos del artículo anterior y las hará efectivas conforme a lo siguiente:

I.En los contratos que no se haya pactado pago anticipado, habiéndose presentado el 
incumplimiento, se hará efectiva la sanción impuesta mediante la garantía que para tales 
efectos haya otorgado el proveedor o se deducirá el importe de la sanción del saldo pen-
diente de pago a favor del proveedor;
II.Tratándose  de  contratos  en  los  que  se  hayan  otorgado  anticipos, habiéndose pre-
sentado el incumplimiento, deducirán el importe de la sanción impuesta del saldo pen-
diente de pago a favor del proveedor; y
III.Cuando se trate de contratos en los que se haya pactado el pago total anticipado y 
habiéndose presentado el incumplimiento, se hará efectiva la sanción impuesta mediante 
la fianza que haya otorgado el proveedor.

Artículo 135.- El Comité, tiene la atribución de imponer las multas conforme a los si-
guientes criterios:

Se tomará en cuenta la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infrac-
tor y la conveniencia de eliminar prácticas tendientes a infringir en cualquier forma las disposicio-
nes de este Reglamento o las que se dicten con base en ella; y

Cuando sean varios los responsables, cada uno responderá solidariamente sobre el total de la 
multa que se imponga.

Artículo 136.- En el procedimiento para la aplicación de sanciones a que se refiere este 
capítulo, se observarán las siguientes reglas:
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I.Se comunicarán por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos dela infrac-
ción, para que dentro del término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho con-
venga y aporte las pruebas que estime pertinentes;
II.Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando 
los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y
III.La resolución será fundada y motivada, comunicándose por escrito al afectado en un 
plazo máximo de quince días hábiles.

Artículo 137.- Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones tengan cono-
cimiento de infracciones a este Reglamento, deberán comunicarlo a las autoridades que resulten 
competentes conforme al mismo.

Artículo 138.- Las infracciones y sanciones a que se refiere el presente Reglamento son 
independientes de las responsabilidades de orden civil o penal que puedan derivarse por la comi-
sión de los mismos hechos.

Artículo 139.- Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este Reglamen-
to serán sancionados por la Contraloría, que aplicará las sanciones que procedan conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

CAPÍTULO VIGESIMO

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 140.- En contra de los actos y resoluciones dictados en la aplicación del pre-

sente Reglamento, procederá el Recurso de Revisión en los términos de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco y sus municipios.

TRANSITORIOS

PRIMERO: Publíquese el presente Ordenamiento en la Gaceta Oficial o medios electrónicos 
oficiales del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.
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SEGUNDO: Este ordenamiento entrará en vigor a partir del 1ª de marzo de 2018. Los proce-
sos de contratación referidos en este Reglamento que se pretendan realizar deberán apegarse al 
mismo.

TERCERO: Se deroga el reglamento anterior así como cualquier disposición que se oponga 
al presente Reglamento y/o normatividad supletoria vigente.

CUARTO: Una vez publicado el presente Reglamento, remítase un tanto al Congreso del 
Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción VII del Artículo 42 de la Ley del Go-
bierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Aprobado en el Salón de Sesiones en el Acta No. 67 correspondiente a la Sesión Ordinaria ce-
lebrada el 12 de Febrero de 2018, H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, Administración 
2015- 2018. 

 M.C. BERNARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MARÍA GONZÁLEZ DUEÑAS
SÍNDICO Y SECRETARIO GEN
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