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El C. M.V.Z. José Jaime Sánchez Ramos, Presidente Municipal de Tarimoro, Guanajuato, 
a los habitantes del mismo hace saber:  
 
Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Guanajuato; 69 fracción I inciso b), 203, 204 y 205 de la Ley 
Orgánica Municipal en la 53ª quincuagésima tercera sesión ordinaria de Ayuntamiento, de 
fecha 30 de Agosto de 2002, en la que se aprobó el siguiente:  
 

Reglamento de la Administración de Bienes del Municipio de Tarimoro, Gto  
 

TÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Generales  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

Naturaleza Jurídica y Sujetos Obligados  
 
Artículo 1.  
El presente Reglamento es de interés público y de observancia general en el territorio del 
Municipio de Tarimoro, y tiene por objeto:  
 

I.   Normar el régimen jurídico de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio 
municipal;  

II.   Proteger los bienes muebles e inmuebles municipales, regulando su uso adecuado 
y racional;  

III.   Regular las acciones y operaciones relativas a la programación, presupuestación, 
control y evaluación, así como los actos y contratos que en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes 
muebles e inmuebles se lleven a cabo y suscriban el Ayuntamiento y sus 
dependencias o entidades;  

IV.   Regular la concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes 
muebles e inmuebles del dominio público municipal;  

V.   Regular el registro, catálogo, inventario y control de los bienes muebles e 
inmuebles del Municipio; y  



VI.   Establecer las formas de administración, supervisión, control y disposición de todo 
bien mueble e inmueble propiedad municipal.  

 
Artículo 2.  
Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  
 

I.   Acto de dominio.- Toda disposición o transmisión de un bien municipal, tanto del 
dominio público como del dominio privado, sea un acto traslativo de propiedad, de 
uso o de cualquier derecho sobre el mismo;  

II.   Asignación.- Acto administrativo discrecional, por medio del cual el Ayuntamiento, 
otorga a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal el 
derecho a usar, explotar o aprovechar un bien inmueble del dominio público del 
Municipio;  

III.   Ayuntamiento.- El Ayuntamiento del municipio de Tarimoro, Estado de Guanajuato;  

IV.   Bienes Municipales.- El conjunto de muebles e inmuebles, propiedad del 
Municipio, adquiridos bajo cualquier forma o concepto, sea por la vía de derecho 
público o privado;  

V.   Concesión.- Acto administrativo discrecional, por medio del cual el Ayuntamiento 
otorga a particulares el derecho de usar, explotar o aprovechar algún bien inmueble 
del dominio público municipal, o algún bien de servicio público, incluyendo en este 
último caso los bienes inmuebles y/o muebles que ello implique;  

VI.   Desafectación.- La acción de desincorporar del dominio público en aquellos casos 
que la Ley y el presente Reglamento lo permitan, un bien público municipal al pasar 
a formar parte del dominio privado;  

VII.   Dependencias.- Las direcciones de la Administración Pública Municipal que señala 
la Ley Orgánica Municipal y las disposiciones jurídicas aplicables;  

VIII.   Destino.- Acto administrativo, por medio del cual el Ayuntamiento emite un 
acuerdo acerca de un bien inmueble del dominio público o privado del Municipio 
para que sea utilizado por dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal;  

IX.   El Comité.- El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y 
Contratación de Servicios;  

X.   Entidades.- Los Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal y Fideicomisos en los que el Municipio sea parte, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables en las que se determinan que 
son considerados Entidades Paramunicipales;  

XI.   Inalienable.- Calidad atribuida a los bienes del dominio público municipal, que 
implica el que no sean susceptibles de ser transmitidos en todo o en parte a 
particulares, siendo que su titular siempre será el Municipio, mientras permanezcan 
en el dominio público;  

XII.   Inembargable.- Calidad atribuida a los bienes del patrimonio municipal, que se 
traduce en que no pueden ser susceptibles de ser adquiridos en la vía de apremio 
a través de sentencia judicial o administrativa;  



XIII.   Imprescriptible.- Calidad que se le otorga a los bienes del patrimonio municipal que 
posean los particulares, por el cual no se generan derechos de propiedad por el 
simple transcurso del tiempo;  

XIV.   Ley.- Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato;  

XV.   Patrimonio.- El conjunto de bienes, derechos y obligaciones a favor del Municipio; 
y  

XVI.   Rescate.- Acto administrativo mediante el cual, el Municipio recobra el pleno 
dominio de los bienes inmuebles de dominio público otorgados en concesión, por 
causa de utilidad pública.  

 
Artículo 3.  
La inobservancia del presente Reglamento, dará lugar a las responsabilidades 
administrativas, penales o civiles que resulten en contra de los funcionarios responsables 
de su cumplimiento, así como de terceros en su caso.  
 

TÍTULO SEGUNDO  
Autoridades Competentes  

 
CAPÍTULO PRIMERO  

De las Autoridades Competentes  
 
Artículo 4.  
Son autoridades competentes para aplicar y hacer cumplir las disposiciones de este 
Reglamento:  
 

I.   El Ayuntamiento;  

II.   El Presidente Municipal;  

III.   La Tesorería Municipal;  

IV.   La Secretaría del Ayuntamiento;  

V.   La Contraloría municipal;  

VI.   Las Entidades Paraestatales;  

VII.   La Dirección Jurídica; y  

VIII.   El Comité.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO  

De las Facultades y Obligaciones  
 
Artículo 5.  
Corresponde al Ayuntamiento:  
 

I.   Aplicar y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento;  



II.   Establecer, cuando ello sea preciso, que un bien determinado forma parte del 
dominio público del Municipio, por estar comprendido en alguna de las 
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del presente Reglamento;  

III.   Determinar que un bien del dominio privado pase a formar parte del dominio 
público, cuando sea destinado al uso común, a un servicio público o alguno de los 
supuestos a que se refiere el artículo 13 del presente Reglamento;  

IV.   Acordar por mayoría calificada de sus integrantes, la procedencia de venta, 
donación, permuta, comodato o arrendamiento de los bienes municipales;  

V.   Incorporar al dominio público mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento, un bien 
que forma parte del dominio privado municipal siempre que su posesión 
corresponda, conforme a las Leyes aplicables, al propio Municipio;  

VI.   Desincorporar del dominio público mediante acuerdo expreso y en los casos en 
que este reglamento lo permita, un bien que haya dejado de utilizarse para el fin 
destinado;  

VII.   Dictar los acuerdos que deberán regir el uso, vigilancia y aprovechamiento de los 
bienes del dominio público y del dominio privado;  

VIII.   Llevar a cabo las medidas administrativas encaminadas a obtener, mantener o 
recuperar la posesión de los bienes municipales;  

IX.   Aprobar o negar concesiones, permisos o autorizaciones para el uso, explotación 
o aprovechamiento de los bienes del dominio público y privado, que en términos 
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sean 
de la competencia del Municipio;  

X.   Anular administrativamente los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones 
que, con violación de un precepto legal o por error, dolo o violencia se hayan 
otorgado y que perjudiquen, restrinjan o menoscaben los derechos del Municipio 
sobre los bienes de dominio público y privado o los intereses legítimos de terceros;  

XI.   Dictar las resoluciones de extinción de las concesiones cuando se dé alguna de 
las causales establecidas por el propio título de concesión, este Reglamento o 
demás o demás leyes aplicables;  

XII.   Dictar las disposiciones ejecutivas para el cumplimiento de este Reglamento o de 
las disposiciones a que estén sometidos los bienes del dominio público;  

XIII.   Promover y fomentar el buen uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los 
bienes municipales, tanto a funcionarios públicos como a los ciudadanos de este 
Municipio; y  

XIV.   Las demás que le confiere este Reglamento y las disposiciones legales aplicables.  

 
Artículo 6.  
Corresponde al Presidente Municipal:  
 

I.   Aplicar y hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento;  

II.   Cumplir y hacer cumplir las determinaciones que al respecto acuerde el 
Ayuntamiento;  



III.   Supervisar que la administración, registro y control de los bienes propiedad del 
Municipio sea eficiente y adecuada; y  

IV.   Realizar las acciones necesarias encaminadas al mantenimiento y conservación 
del patrimonio municipal.  

 
Artículo 7.  
Compete a la Tesorería Municipal:  
 

I.   La administración, vigilancia y control de los bienes municipales;  

II.   Llevar bajo su responsabilidad, los sistemas de registro, clasificación e inventarios 
de bienes municipales;  

III.   Mantener actualizados los avalúos de los bienes inmuebles propiedad del 
Municipio;  

IV.   Analizar e integrar los expedientes relativos a la autorización de los actos 
celebrados sobre los bienes municipales, verificando que reúnan los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento;  

V.   Estimar la depreciación y re-evaluación de los bienes municipales;  

VI.   Elaborar y someter a la consideración del Ayuntamiento, el proyecto de dictamen 
para la realización de actos de dominio que se pretendan realizar sobre los bienes 
inmuebles municipales;  

VII.   Integrar a la cuenta pública que se debe remitir al Congreso del Estado, la relación 
de los actos de dominio, celebrados sobre su patrimonio inmobiliario; y  

VIII.   Las demás que le otorguen las leyes, reglamentos y disposiciones legales 
aplicables.  

 
Artículo 8.  
Compete a la Secretaría del Ayuntamiento:  
 

I.   Ejercer la representación legal del Municipio, en la celebración de actos y 
contratos en los que estén involucrados bienes municipales;  

II.   Realizar el procedimiento legal de reversión de bienes otorgados en donación, 
cuando sea autorizado por el Ayuntamiento;  

III.   Por delegación expresa de facultades, presentar denuncias o querellas cuando se 
afecten los intereses del Gobierno Municipal, respecto de los bienes municipales;  

IV.   Dar contestación a los interesados respecto a las solicitudes de enajenaciones a 
título oneroso, permutas, concesiones, donaciones, comodatos y demás actos de 
los bienes municipales en los que haya resuelto el Ayuntamiento al respecto; y  

V.   Las demás previstas en las leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables.  

 
Artículo 9.  
Compete a la Contraloría Municipal:  



 

I.   Ejercer las facultades que le confiere el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal, 
que permitan proteger el patrimonio municipal;  

II.   Promover las medidas necesarias para corregir las deficiencias o anomalías 
detectadas, respecto del deficiente o mal aprovechamiento, uso, explotación, 
manejo y conservación de los bienes municipales; y  

III.   Los demás que le confieran otras disposiciones legales o este Reglamento.  

 
Artículo 10.  
Las Entidades Paramunicipales tendrán las atribuciones de administración de su 
patrimonio que expresamente le confiere el reglamento o acuerdo de constitución, más los 
que se deriven de la aplicación del presente Reglamento.  
 
El patrimonio de las Entidades Paramunicipales, se reintegrará a favor del Municipio, 
cuando se extinga la Entidad Pública que lo detentaba, salvo que en el caso de fusión, se 
destine a favor de una nueva entidad pública municipal.  
 
Los actos de dominio de los bienes municipales, serán autorizados por el Ayuntamiento, 
en los términos de lo dispuesto de la Ley Orgánica Municipal.  
 

TÍTULO TERCERO  
Patrimonio del Municipio de Tarimoro  

 
CAPÍTULO PRIMERO  

Disposiciones Generales  
 
Artículo 11.  
El Patrimonio Municipal se compone de:  
 

I.   Los ingresos que conforman la Hacienda Pública Municipal;  

II.   Los bienes del dominio público y privado del Municipio;  

III.   Los derechos y obligaciones constituidos jurídicamente a favor del Municipio;  

IV.   Los demás bienes, derechos y aprovechamientos que señalen otras Leyes y 
ordenamientos a favor del Municipio; y  

V.   La deuda pública municipal.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO  

De los Bienes del Dominio Público  
 
Artículo 12.  
Los bienes del dominio público, serán aquellos que se ubican dentro de los supuestos 
previstos en el artículo 13 del presente Reglamento.  
 
Estos bienes sólo podrán enajenarse previa desafectación de los mismos cuando así lo 
autorice la mayoría calificada del Ayuntamiento.  
 
Ninguna servidumbre pasiva puede imponerse en los términos de derecho común, sobre 
los bienes inmuebles de dominio público. Los derechos de tránsito, de vistas, de luces, de 



derrames y otros semejantes sobre dichos bienes, se rigen exclusivamente por acuerdo 
expreso del Ayuntamiento.  
 
Artículo 13.  
Los bienes del dominio público municipal se clasifican en:  
 

I.   De uso común;  

II.   Inmuebles destinados a un servicio público municipal;  

III.   Monumentos históricos y artísticos, muebles o inmuebles, de propiedad municipal;  

IV.   Las pinturas, murales, esculturas y cualquier obra artística incorporada 
permanentemente a los inmuebles del Municipio o del patrimonio de los 
organismos descentralizados, cuya conservación sea de interés histórico o 
artístico;  

V.   Los que ingresen por disposición de la Ley de Fraccionamientos para los 
Municipios del Estado;  

VI.   Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los señalados en 
este artículo; y  

VII.   Los demás que por disposición de otros ordenamientos, forman o deban formar 
parte del dominio público municipal.  

 
Artículo 14.  
Son bienes de uso común:  
 

I.   Las plazas, callejones, calles, avenidas y demás áreas destinadas a la vialidad, 
que sean municipales;  

II.   Los accesos, caminos, calzadas y puentes, que no sean propiedad del Estado, de 
la Federación o de particulares;  

III.   Los canales, zanjas y acueductos para uso de la población, construidos o 
adquiridos por el Municipio dentro de su territorio, que no sean de la Federación o 
del Estado;  

IV.   Los parques y jardines municipales;  

V.   Las construcciones en lugares públicos, para servicio u ornato;  

VI.   Los muebles propiedad municipal que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles como los documentos y expedientes de las oficinas; los manuscritos, 
libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos; y  

VII.   Los demás clasificados por otros ordenamientos como tales.  

 
Artículo 15.  
Son bienes destinados al servicio público:  
 

I.   Los inmuebles destinados a las dependencias y oficinas municipales;  



II.   Los inmuebles afectos a la prestación de los servicios públicos municipales;  

III.   Los inmuebles que constituyen el patrimonio de los organismos públicos 
descentralizados;  

IV.   Los inmuebles de propiedad municipal que sean parte del equipamiento urbano; y  

V.   Cualesquiera otros adquiridos por procedimientos de derecho público.  

 
Artículo 16.  
Para destinar un inmueble propiedad del Municipio, a determinado servicio público, el 
Ayuntamiento expedirá el acuerdo de destino correspondiente. El cambio de destino de un 
inmueble dedicado a la prestación de un servicio público, así como la declaración de que 
aquel ya no es propio para tal aprovechamiento, deberá   expedirse en cada caso, por 
acuerdo de la mayoría calificada del Ayuntamiento.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
De los Bienes del Dominio Privado  

 
Artículo 17.  
Los bienes del dominio privado del Municipio, son aquellos que no se encuentren 
comprendidos en el Capítulo anterior, tienen por característica ser alienables, 
imprescriptibles e inembargables.  
 
Artículo 18.  
Los bienes inmuebles de dominio privado del Municipio, se destinarán prioritariamente a 
satisfacer las necesidades colectivas del Municipio.  
 
Artículo 19.  
Los bienes del dominio privado del Municipio, que no sean adecuados para satisfacer las 
necesidades colectivas, con acuerdo de la mayoría calificada del Ayuntamiento podrán ser 
objeto de los siguientes actos:  
 

I.   Enajenación;  

II.   Adquisición;  

III.   Permuta;  

IV.   Donación;  

V.   Arrendamiento;  

VI.   Comodato;  

VII.   Concesión; o  

VIII.   Venta en subasta pública.  

 
CAPÍTULO CUARTO  

Del Cambio de Régimen de los Bienes Municipales  
 
Artículo 20.  
La desafectación consiste en cambiar de régimen de bien del dominio público al de 
dominio privado, para lo cual se requiere del acuerdo favorable del Ayuntamiento mediante 



el voto de la mayoría calificada, ello para que surta efectos contra terceros y contra la 
misma Autoridad.  
 
Artículo 21.  
Procederá el cambio de régimen del dominio público al de dominio privado cuando el bien 
deje de destinarse al uso común o deje de estar destinado al servicio público al que se 
encontraba afecto, o resultare necesario su cambio a juicio del Ayuntamiento sin que 
afecte el interés colectivo en los términos del artículo anterior.  
 
Artículo 22.  
Desincorporado un bien del dominio público se registrará en los inventarios del dominio 
privado, pudiendo permanecer en él o ser sujeto de actos de dominio en los términos de la 
Ley Orgánica Municipal y del presente Reglamento.  
 
La desafectación de bienes del dominio público del Municipio para su posterior 
enajenación, conservando el Municipio el uso temporal de los mismos, podrá acordarse, 
por el Ayuntamiento cuando, por razones excepcionales debidamente justificadas, resulte 
aconsejable para los intereses patrimoniales del Municipio.  
 
Artículo 23.  
Los bienes de dominio privado, pasarán a formar parte del dominio público del Municipio, 
cuando sean destinados al uso común, a un servicio público o alguno de los supuestos del 
artículo 13 del presente Reglamento.  
 
Para el cambio de régimen de este tipo de bienes al dominio público se requerirá el 
acuerdo del Ayuntamiento, pero para que el mismo surta efectos contra terceros deberá 
observarse lo dispuesto en el artículo 32 del presente Reglamento.  
 
Artículo 24.  
Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Municipio que requieran 
bienes inmuebles determinados para el cumplimiento de sus fines, podrán solicitarlas por 
conducto de la Tesorería Municipal, al Ayuntamiento, expresando cuales son los bienes y 
la finalidad que tengan prevista. La Tesorería Municipal deberá evaluar si se tienen 
programados recursos para la adquisición del bien de que se trate, lo que será requisito 
previo a la solicitud del Ayuntamiento.  
 
El Ayuntamiento, en la vista de situación de los bienes municipales, de las razones 
invocadas para su adquisición y todas aquellas causas que impliquen su buen uso, 
aprovechamiento y conservación, tomará el acuerdo procedente.  
 

CAPÍTULO QUINTO  
De la Administración de los Bienes Municipales  

 
Artículo 25.  
El Inventario General de Bienes y Derechos del Municipio estará a cargo de la Tesorería 
Municipal y comprenderá:  
 

I.   Los bienes municipales, cualquiera que sea su naturaleza patrimonial;  

II.   El uso y destino que se le este dando, al bien propiedad municipal;  

III.   La forma de adquisición del bien;  

IV.   La Dependencia de la Administración Pública Municipal que haya tramitado la 
adquisición;  

V.   Los derechos patrimoniales sobre dicho inmueble;  



VI.   El número de escritura pública en caso de bienes inmuebles;  

VII.   El número de control de inventario en caso de bienes muebles;  

VIII.   La certificación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, con los 
datos conducentes;  

IX.   Croquis de ubicación de los inmuebles, con medidas y colindancias, y todos 
aquellos datos necesarios para la identificación del inmueble;  

X.   Estado que guardan los bienes inmuebles de su propiedad; y  

XI.   Término de vencimiento para ejercer la reversión de bienes dados en donación.  

 
La Tesorería Municipal a través de la Jefatura de Control de Activos, podrá recabar, de 
cualquier área a la que se le solicite cuanta información y datos estime necesarios para la 
integración del inventario general de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio 
municipal, para su control y actualización.  
 
Artículo 26.  
Conforme al artículo anterior, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal deberán llevar los siguientes inventarios:  
 

I.   Inventario de bienes muebles del dominio público;  

II.   Inventario de bienes muebles del dominio privado;  

III.   Inventario de bienes inmuebles del dominio público; y  

IV.   Inventario de bienes inmuebles del dominio privado.  

 
Artículo 27.  
Todas las dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada y 
Descentralizada, estarán obligadas a llevar una rigurosa administración y control de los 
bienes municipales a su cargo y serán las responsables sobre el resguardo y conservación 
de los mismos.  
 
Artículo 28.  
Las Entidades Paramunicipales, deberán integrar a su reporte trimestral que remitan al 
Ayuntamiento, la relación de actos de dominio celebrados sobre su patrimonio inmobiliario 
y mobiliario, que hayan sido aprobados por la mayoría calificada de aquel.  
 
La Tesorería Municipal, a través de la Jefatura de Control de Activos Fijos, realizará 
inspecciones físicas de inventarios a fin de comprobar que los bienes estén de acuerdo al 
informe presentado.  
 
Artículo 29.  
La Tesorería Municipal estará obligada a actualizar permanentemente los inventarios, 
informando inmediatamente sobre las altas, bajas, depreciaciones, reevaluaciones o 
cualquier otro acto o hecho que afecten a los bienes municipales, a la Jefatura de Control 
de Activos, quien llevará el registro correspondiente.  
 
Artículo   30.  
El registro que haga la Tesorería del bien de que se trate, tanto del dominio público o 
dominio privado se hará observando los artículos 12 y 17 de este Reglamento.  



 
Los bienes muebles que tengan un uso interno para efectos administrativos serán de 
dominio privado.  
 
Los vehículos automotores al servicio del transporte de cosas o personas, siempre se 
considerarán como bienes del dominio público.  
 
Los bienes inmuebles que se utilizan como vialidades, banquetas, callejones, parques, 
jardines, edificios públicos y áreas de equipamiento e infraestructura urbana, se reputan 
como bienes del dominio público por ministerio del presente reglamento sin que sea 
necesario el trámite a que se refiere el artículo 33 del presente ordenamiento.  
 
En caso de duda sobre la naturaleza jurídica de destino de un bien municipal, siempre se 
registrará como bien del dominio público, y será necesaria su desincorporación de tal 
régimen para su enajenación.  
 
Artículo 31.  
Para dar de baja los bienes municipales del padrón respectivo, la jefatura de inventarios de 
bienes muebles e inmuebles, deberá remitir la solicitud al Ayuntamiento para su 
aprobación, acompañada de un dictamen en el que se fundamente y motive la baja del 
bien y la forma en que se restituirá el patrimonio municipal.  
 
En caso de baja de algún bien por pérdida, extravió, robo, caso fortuito o fuerza mayor, 
será necesario que exista una justificación plena del acto y que el responsable del 
resguardo del mismo demuestre que no hubo negligencia o descuido.  
 
Artículo 32.  
Para el reconocimiento de propiedad de los bienes del dominio público y los de dominio 
privado del Municipio, el Ayuntamiento aprobará los inventarios respectivos 
semestralmente durante los meses de enero y julio de cada año.  
 
Los inmuebles deberán estar inscritos al Registro Público de la Propiedad del partido 
judicial correspondiente.  
 

TÍTULO CUARTO  
Bienes Inmuebles  

 
CAPÍTULO PRIMERO  

De las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios  
 
Artículo 33.  
La adquisición de los bienes municipales se hará conforme a lo dispuesto por este Título.  
 
Los bienes que adquiera el Municipio vía donación, que deban realizar los responsables de 
construir fraccionamientos y desarrollos en condominio, serán tramitados conforme al 
Reglamento de Fraccionamientos, pero deberán ser éstos registrados conforme al 
presente Reglamento.  
 
Artículo 34.  
Cuando una dependencia o entidad de la Administración Pública del Municipio, estime 
necesaria la adquisición de un inmueble para destinarlo a un servicio público o para uso 
común, lo solicitará a la Tesorería Municipal.  
 
Artículo 35.  
En materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, la Tesorería 
Municipal tendrá las siguientes atribuciones:  
 



I.   Someter a la aprobación del Ayuntamiento y difundir las disposiciones 
administrativas y procedimientos en adquisiciones, arrendamientos y contratación 
de servicios relacionados con bienes muebles o inmuebles;  

II.   Solicitar a las dependencias del Ayuntamiento, para que en el mes de enero de 
cada año, presenten sus programas y presupuestos de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios relacionados con los bienes muebles e 
inmuebles;  

III.   Llevar un padrón de proveedores de la Administración Pública Municipal para 
efectos administrativos, así como la información que se estime necesaria en cuanto 
a la solvencia económica, capacidad de producción y abastecimiento, conforme a 
las normas que al efecto expida;  

IV.   Vigilar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
relacionados con bienes muebles e inmuebles manejados directamente por las 
dependencias, se ajusten al presente Reglamento;  

V.   Determinar los bienes y servicios de uso generalizado cuya adquisición o 
contratación llevara a cabo el Municipio en forma consolidada, a través del Comité, 
para obtener las mejores condiciones en cuanto a precio y oportunidad. Asimismo, 
definir el procedimiento para que de acuerdo a los requerimientos de las diversas 
dependencias, se consoliden las adquisiciones, los arrendamientos y la prestación 
de servicios;  

VI.   Determinar en el manual presupuestal, los montos, los bienes y servicios que 
podrán contratar las dependencias;  

VII.   Establecer los procedimientos para la comprobación de calidad o especificaciones 
en las adquisiciones y del control de almacenes;  

VIII.   Vigilar la adecuada y oportuna distribución de las mercancías, su correcto manejo 
dentro de bodegas municipales y en su caso del inventario correspondiente;  

IX.   Dictar bases y normas generales para la prestación de mantenimiento preventivo y 
correctivo permanente, cuidando el uso debido de los bienes muebles e inmuebles 
arrendados o propiedad del Municipio;  

X.   Autorizar las adquisiciones de bienes usados cuando sean justificables, previa 
realización de los avalúos correspondientes; y  

XI.   Aprobar los documentos para las licitaciones públicas que deberán prever, desde 
la publicación de la convocatoria y las bases para concursar, hasta los criterios de 
selección del proveedor y los requisitos que este debe satisfacer para la 
adjudicación del contrato.  

 
Artículo 36.  
La Tesorería podrá celebrar contratos de compraventa, de arrendamientos y de servicios, 
hasta por el monto que anualmente fije el Ayuntamiento para las adjudicaciones directas.  
 
Asimismo podrá celebrar convenios modificatorios, complementarios o adicionales 
relacionados con dichos contratos, previa autorización del Comité.  
 
Artículo 37.  
La Tesorería y los órganos de gobierno de las entidades, en el ámbito de su respectiva 
competencia, serán los responsables de que en la instrumentación de los sistemas y 



procedimientos que requieran para la realización de las acciones u operaciones que regula 
el presente Reglamento, se observen los siguientes criterios:  
 
I.   Proveer la simplificación administrativa, reducción, agilización y transparencia de 

procedimientos y tramites; y  
 
II.   Racionalizar y simplificar las estructuras con que cuentan a efecto de utilizar los 

recursos estrictamente indispensables para llevar a cabo dichas acciones u 
operaciones.  

 
La Contraloría vigilará y comprobará la aplicación de los criterios a que se refiere este 
artículo, cuando así se considere conveniente.  
 
Artículo 38.  
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten el Municipio y las entidades 
con cargo total o parcial a fondos aportados por el Gobierno Federal, conforme a los 
programas y convenios que al respecto tengan celebrados, estarán sujetas a lo dispuesto 
en la Ley Federal de la materia, cuando haya recursos estatales y no federales, procederá 
la aplicación de la Ley Estatal de la materia, cuando los recursos sean municipales o en 
combinación con recursos de particulares, serán aplicables las disposiciones del presente 
Reglamento.  
 
Artículo 39.  
Para efectos de este Reglamento, las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
comprenden:  
 

I.   Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o 
destinarse a un inmueble, que estén relacionados con la realización de las obras 
publicas por administración directa, o las que suministren las dependencias y 
entidades de acuerdo con lo pactado en los contratos y convenios de obra o 
similares;  

II.   Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del 
proveedor, en inmuebles de las dependencias y entidades, cuando su precio sea 
superior al de su instalación;  

III.   La contratación de los servicios relacionados con bienes muebles que se 
encuentren incorporados, adheridos o destinados a inmuebles, cuya conservación, 
mantenimiento o reparación no impliquen modificación al propio inmueble;  

IV.   La reconstrucción, reparación y mantenimiento de bienes muebles, maquila, 
seguros, transportación de bienes muebles, contratación de servicios de limpieza y 
vigilancia, así como los estudios técnicos que se vinculen con la adquisición o uso 
de bienes muebles; y  

V.   Los contratos de arrendamiento financiero de bienes muebles.  

 
Artículo 40.  
La Tesorería previa autorización del Ayuntamiento y las entidades, cuando no se cuente 
con personal especializado para ello, podrán contratar asesoría técnica para la realización 
de investigaciones de mercado, el mejoramiento del sistema de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, la verificación de precios, pruebas de calidad, y otras 
actividades vinculadas con el objeto de este reglamento y normas de carácter general 
aplicables.  
 
Artículo 41.  



Las dependencias y entidades en relación con las materias que regula este reglamento 
deberán:  
 

I.   Programar de acuerdo con sus presupuestos aprobados, las adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles; dicha 
información deberá ser proporcionada a la Contraloría, para efectos de programar 
sus revisiones de cada ejercicio fiscal;  

II.   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;  

III.   Mantener actualizado el control de sus almacenes e inventarios;  

IV.   Facilitar al personal de la Contraloría, el acceso a sus almacenes, oficinas, 
plantas, talleres y 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; y  

V.   Acatar el presente Reglamento, los procedimientos y las disposiciones 
administrativas que se emitan conforme al mismo.  

 
Artículo 42.  
En ningún caso la contratante podrá financiar a proveedores las adquisiciones o 
arrendamiento de bienes, cuando estos vayan a ser objeto de adquisición o arrendamiento 
por parte de las propias dependencias o entidades.  
 
No se considera como operación de financiamiento el otorgamiento de anticipos, los 
cuales en todo caso deberán garantizarse en los términos de este Reglamento.  
 
Artículo 43.  
Los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de bienes muebles, así como los 
servicios de limpieza de bienes inmuebles, y, el procesamiento de datos, serán 
contratados en los términos de este Reglamento.  
 
Artículo 44.  
En las adquisiciones que regule el presente Reglamento, se preferirá como proveedores 
en igualdad de circunstancias, a los radicados en el Municipio.  
 
Artículo 45.  
Los convenios, contratos y demás actos jurídicos que se realicen en contravención a lo 
dispuesto por el presente Reglamento y las disposiciones que de el se deriven serán nulos 
de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad de cualquier índole que se pudiera 
haber generado por los servidores públicos que los autoricen o emitan.  
 
Artículo 46.  
Las enajenaciones de bienes muebles e inmuebles se llevaran a cabo conforme a las 
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.  
 
Artículo 47.  
Cuando se trate de adquisiciones por vía de derecho público, se estará a lo dispuesto por 
la Ley de Expropiación del Estado.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
Del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios  
 



Artículo 48.  
Se crea el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios, para llevar a cabo los procedimientos de las licitaciones públicas, restringidas y 
concursos simplificados para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes 
muebles y contratación de servicios, que sean requeridos por las dependencias del 
Ayuntamiento, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.  
 
Artículo 49.  
El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
tendrá las siguientes facultades:  
 

I.   Proponer modificaciones a los sistemas, procedimientos y manuales de operación 
que establezca el Ayuntamiento y la Tesorería, y vigilar que la información relativa 
a las áreas de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se procese, 
de preferencia en sistemas computarizados;  

II.   Aprobar, mediante ratificación del Ayuntamiento, la terminación anticipada por 
caso fortuito o fuerza mayor, el correspondiente pago de indemnizaciones a los 
proveedores que en su caso se consideren procedentes, previo dictamen emitido 
por este órgano, y aprobar la rescisión de contratos y en su caso, las sanciones 
que correspondan a los proveedores que hayan incurrido en incumplimiento parcial 
o total de los contratos;  

III.   Publicar en el diario de mayor circulación local y regional, las convocatorias para la 
licitación en la adquisición de bienes muebles y contratación de servicios;  

IV.   Promover la consolidación de adquisiciones como instrumento que permita un 
mejor aprovechamiento del poder adquisitivo del sector público municipal; y  

V.   Conocer y en su caso, sugerir las adecuaciones necesarias en cuanto a la 
organización de áreas de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios.  

 
Artículo 50.  
El Comité se integrara de la siguiente manera:  

 

I.   Un Presidente, que será el Tesorero Municipal;  

II.   Un Secretario técnico, que será el responsable de compras en el Municipio;  

III.   Dos vocales, que serán los miembros del Ayuntamiento, que previamente hayan 
sido nombrados en el pleno del mismo;  

IV.   El Titular de la Contraloría, y  

V.   El Titular de la Dirección jurídica.  

 
A juicio del Comité, podrán intervenir los Titulares de las dependencias que soliciten la 
adjudicación de los bienes o servicios correspondientes.  
 
Los miembros del Comité, tendrán derecho a voz y voto, excepto el representante de la 
Contraloría así como las personas mencionadas en el párrafo anterior, los cuales sólo 
tendrán voz.  
 



Artículo 51.  
El Comité sesionará cuando menos una vez al mes, dentro de los primeros diez días o 
cuando el Presidente o la mayoría de sus miembros lo consideren necesario, y se 
levantará acta de cada sesión.  
 
Artículo 52.  
Las sesiones serán dirigidas por el Presidente, y en su ausencia por el Secretario Técnico, 
además se requerirá que estén presentes la mayoría de sus miembros. Las decisiones se 
tomarán por mayoría simple de votos, y en el caso de empate, quien presida la sesión, 
tendrá además voto de calidad.  
 
Artículo 53.  
Los planteamientos de los casos que se sometan a la autorización del Comité, deberán 
hacerse por escrito, conteniendo un resumen de la información que se presente, la 
documentación correspondiente deberá de conservarse por un mínimo de diez años.  
 
Artículo 54.  
El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I.   Autorizar el orden del día y analizar previamente los expedientes correspondientes 
a los asuntos que se trataran en cada junta, y en su caso, ordenar las correcciones 
que juzgue necesarias;  

II.   Coordinar y dirigir las sesiones del Comité;  

III.   En casos de empate, emitir su voto de calidad, tomando las decisiones que juzgue 
adecuadas; y  

IV.   En general llevar a cabo todas aquellas otras funciones que se relacionen con las 
anteriormente señaladas.  

 
Artículo 55.  
El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I.   Elaborar el orden del día correspondiente a cada sesión, los documentos que 
contengan la información resumida de los casos que se dictaminaran y los demás 
documentos que integren los expedientes que se someterán a la aprobación del 
Comité;  

II.   Levantar las actas de sesión correspondientes y llevar el libro de actas;  

III.   Por acuerdo del presidente, citar a los miembros del Comité, a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias;  

IV.   Auxiliar al Presidente en los asuntos competencia de este y someter los 
expedientes respectivos a la aprobación del primero;  

V.   Hacer llegar a cada uno de los miembros del Comité, los expedientes 
correspondientes a cada sesión que se convoque;  

VI.   Vigilar el oportuno cumplimiento de las metas que se haya propuesto el Comité, 
informando mensualmente los avances o retrasos que al respecto hubiese, así 
como la elaboración de informes semestrales al Presidente Municipal; y  

VII.   Las demás que le encomiende el presente Reglamento o el Presidente del Comité.  



 
Artículo 56.  
Los órganos de Gobierno de las entidades, podrán crear sus comités de compras y 
contratación de servicios, otorgándoles las mismas funciones que el Comité considere 
conveniente, de conformidad a lo previsto en el presente ordenamiento.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
De la Programación y Presupuestación  

 
Artículo 57.  
El Municipio y las entidades programarán sus adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios, sujetándose a:  
 

I.   Los objetivos, prioridades, políticas y previsiones establecidos en los planes y 
programas de desarrollo;  

II.   Los objetivos, metas, previsiones y recursos establecidos en el presupuesto de 
egresos aprobado para ese ejercicio presupuestal; y  

III.   Las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan las acciones u 
operaciones que prevé este Reglamento.  

 
Artículo 58.  
Los programas de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, se 
formularán considerando:  
 

I.   Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones, 
objetivos y metas a corto y mediano plazo, así como a las unidades encargadas de 
su instrumentación;  

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 correspondientes plazos estimados de suministros, avances tecnológicos en 
funciones de su naturaleza y los servicios que satisfagan los requerimientos de las 
propias dependencias y entidades municipales;  

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;  

V.   De preferencia la inclusión de insumos, material, equipo, sistemas y servicios que 
tengan 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; y  

VI.   Los acuerdos y tratados internacionales.  

 
Artículo 59.  
Las dependencias deberán presentar a la Tesorería un programa anual y calendarizado, 
que contenga sus necesidades inmobiliarias, lo propio harán las entidades ante sus 
respectivos órganos de gobierno.  



 
Artículo 60.  
El Municipio y las entidades, podrán convocar o llevar a cabo adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, únicamente cuando se encuentre saldo disponible en la partida 
correspondiente, dentro de su presupuesto aprobado.  
 
Sólo en casos excepcionales y previa autorización del Ayuntamiento, se podrán convocar 
para adquisiciones y servicios, sin contar con saldo disponible en el presupuesto.  
 
Los servidores públicos que autoricen o celebren actos en contravención a lo dispuesto en 
el artículo y en general a este Reglamento, se harán acreedores a las sanciones que 
resulten aplicables.  
 
Artículo 61.  
En la presupuestación de las adquisiciones y contratación de servicios, el Municipio y las 
entidades, deberán estimar y proyectar los recursos correspondientes a sus programas 
sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como aquellos relativos a las 
adquisiciones de bienes, para su posterior comercialización, incluyendo aquellos que 
habrán de sujetarse a procesos productivos.  
 
Artículo 62.  
La Tesorería y las entidades exigirán 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.  
 
En su caso, se denunciarán ante la Contraloría las irregularidades para que determine la 
comisión de faltas administrativas y aplique a los servidores públicos las sanciones que 
procedan conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guanajuato, independientemente de la comisión de los ilícitos penales que cometan.  
 

CAPÍTULO CUARTO  
De las Adquisiciones de Bienes y Servicios  

 
Artículo 63.  
Las adquisiciones de bienes y servicios se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
concurso público, mediante convocatoria pública, en la que libremente se presentarán 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que serán abiertos en junta pública, a fin de 
asegurar a las dependencias y entidades del Municipio 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 64.  
Se podrán contratar sin ajustarse a dicho procedimiento, cuando por razón del monto de la 
adquisición o servicio, resulte inconveniente llevar a cabo las licitaciones públicas a que se 
refiere el artículo que antecede, por el costo que éstas presenten, o en cualquier otro 
supuesto previsto en este Reglamento con sujeción a las formalidades establecidas en el 
mismo.  
 
Artículo 65.  
Los contratos de adquisiciones y de prestación de servicios, de acuerdo a los montos 
autorizados, se adjudicarán mediante los procedimientos siguientes:  
 

I.   Licitación pública;  

II.   Licitación restringida por invitación a cuando menos cinco proveedores;  

III.   Convocatoria simplificada mediante invitación a cuando menos tres proveedores; y  



IV.   Adjudicación directa.  

 
Artículo 66.  
El Ayuntamiento a través de la Comisión de Hacienda, mandará publicar en el mes de 
enero de cada año, los montos máximos de las adquisiciones, arrendamientos o servicios, 
relacionados con bienes muebles e inmuebles para la Administración Pública Municipal.  
 
Dichos montos se modificarán en estricto apego a lo que determine la Ley del Presupuesto 
General de Egresos para el Estado, que emita el Congreso del Estado para cada uno de 
los ejercicios fiscales.  
 
En la aplicación de este artículo, cada operación deberá considerarse individualmente, a 
fin de determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y limites que 
establezcan el Ayuntamiento, en la inteligencia de que en ningún caso, el importe total de 
la misma podrá ser fraccionada para que quede comprendido en los supuestos a que se 
refiere este artículo.  
 
Artículo 67.  
Los procedimientos de adjudicación a que se refieren el artículo 33 del presente 
Reglamento, se llevarán a cabo por el Comité de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios.  
 
Las adjudicaciones en forma directa se efectuarán por la Tesorería conforme a las políticas 
y lineamientos que se establezca en el manual presupuestal y de compras, salvo las que 
expresamente se le autorice a cada dependencia.  
 
Artículo 68.  
Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
I.   Nacionales.- Cuando únicamente pueden participar personas de nacionalidad 

mexicana y los bienes a adquirir, cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento 
del contenido nacional; y  

 
II.   Internacionales.- Cuando puedan participar personas tanto de nacionalidad 

mexicana como extranjera, y los bienes a adquirir sean de origen nacional o 
extranjero.  

 
Solamente se realizarán licitaciones de carácter internacional, cuando ello resulte 
obligatorio conforme a lo establecido en tratados internacionales, cuando no exista oferta 
en cantidad o calidad de proveedores nacionales.  
 
Podrá negarse la participación de proveedores extranjeros en licitaciones internacionales, 
cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado o ese país 
no conceda un trato reciproco a los proveedores o contratistas o a los bienes o servicios 
mexicanos.  
 
Artículo 69.  
Las adquisiciones y la contratación de servicios, podrán efectuarse por partidas, en los 
términos de este Reglamento.  
 
Artículo 70.  
Las proposiciones se harán por escrito, mediante dos sobres cerrados que contendrán por 
separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, incluyendo para esta última la 
garantía de seriedad de las ofertas.  
 

CAPÍTULO QUINTO  



De las Adquisiciones de Bienes Muebles  
 
Artículo 71.  
La adquisición de los bienes muebles necesarios para el desarrollo de los servicios 
públicos o para el ornato y decoración de las dependencias oficiales, tendrá lugar bajo las 
modalidades de invitación y contratación, previstas en el presente Título.  
 
Artículo 72.  
Adquirido un bien mueble a favor del Municipio, la Tesorería hará la asignación del mismo 
a la Dependencia o Área del Gobierno que corresponda, efectuando el registro, a través la 
Jefatura de Control de Activos, la cual remitirá los listados que al efecto lleve a tales 
Dependencias o áreas a efecto de que lleven   su propio control.  
 

CAPÍTULO SEXTO  
De las Licitaciones Públicas  

 
SECCIÓN PRIMERA  
De las Convocatorias  

 
Artículo 73.  
El procedimiento para la adquisición de bienes, el arrendamiento o la contratación de 
servicios y enajenación de bienes por licitación pública, se llevará a cabo conforme a las 
siguientes etapas y plazos máximos que se computarán en días hábiles a partir de aquél 
en que publique la convocatoria:  
 
I.   Consulta y venta de bases                                   6    días  
 
II.   Sesión de aclaración de bases                        8    días  
 
III.   Acto de presentación de propuestas             12 días  
 
IV.   Revisión de documentación legal –  
  administrativa y apertura de ofertas  
  técnicas                                                          12 días  
 
V.   Acto de apertura de ofertas económica               14 días  
 
VI.   Dictamen de ofertas económicas y  
  emisión de fallo                                               21 días  
 
VII.   Publicación de fallo                                                28 días  
 
Las convocatorias podrán referirse a uno o varios contratos, se publicarán 
simultáneamente en un diario de circulación nacional y en el diario de la localidad de 
mayor circulación.  
 
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 74.  
Las convocatorias deberán contener como mínimo:  
 

I.   El nombre, denominación o razón social de la convocante;  

II.   La descripción general, cantidad y unidad de medida de cada uno de los bienes o 
servicios que sean objeto de la licitación. Cuando la licitación comprenda varias 



partidas deberá describirse por lo menos, tres partidas o conceptos de mayor 
monto;  

III.   El lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y 
especificaciones de la licitación, y en su caso, el costo de las mismas, el cual será 
fijado exclusivamente para la recuperación de las erogaciones por publicación de la 
convocatoria, de los documentos que se entreguen y demás gastos que se originen 
con motivo de la licitación;  

IV.   La fecha, hora y lugar de la celebración del acto de aclaración de bases, 
presentación, apertura de ofertas y fallo;  

V.   El lugar, plazo de entrega y condiciones de pago;  

VI.   La indicación del tipo de licitación de acuerdo al ámbito de competencia;  

VII.   En caso de arrendamiento financiero la indicación de si es con o sin opción de 
compra;  

VIII.   La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser 
negociadas; y  

IX.   La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los 
supuestos del artículo 102 del presente Reglamento.  

 
Artículo 75.  
Las bases que emitan el Comité y las entidades para las licitaciones públicas se pondrán a 
disposición de los interesados para la consulta y venta a partir de la fecha de la publicación 
de la Convocatoria durante seis días hábiles.  
 
Todo interesado podrá consultar en forma gratuita las bases, pero será requisito cubrir su 
costo para participar en la licitación. Las bases a que se refiere este artículo deberán 
contener como mínimo lo siguiente:  
 

I.   La denominación o razón social de la Dependencia, Órgano Descentralizado o 
Entidad Convocante;  

II.   Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la licitación;  

III.   Fecha, hora y lugar para la presentación de propuestas, apertura de las 
propuestas técnicas y económicas, garantías, comunicación del fallo y firma del 
documento;  

IV.   El idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas, cuando sea una 
licitación internacional;  

V.   Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir participantes;  

VI.   Descripción completa de los bienes o servicios, información especifica sobre el 
mantenimiento, asistencia técnica y capacitación, relaciones de fracciones que 
deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato, especificaciones y 
normas que en su caso, sean aplicables, dibujos, cantidades, muestras, pruebas 
que se realizarán, y de ser posible, método para ejecutarlas y periodo de garantía, 
y en su caso, otras opciones de cotización;  



VII.   La indicación de si la totalidad de los bienes y servicios objeto de la licitación o 
bien de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo 
proveedor, o si la adquisición se hará mediante la figura de abastecimiento 
simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de 
abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una, y el 
porcentaje diferencial en precio que no podrá ser superior al 10% con relación al 
precio mas bajo que se haya ofrecido;  

VIII.   Plazo, lugar y condiciones de entrega;  

IX.   Penas convencionales por retraso en las entregas;  

X.   Condiciones de precio y fecha o fechas de entrega;  

XI .   La indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse 
expresamente el porcentaje respectivo, el cual no podrá exceder del 50% del 
monto total del contrato;  

XII.   En los casos de licitaciones internacionales, la convocante establecerá que las 
cotizaciones de las ofertas económicas se realicen en moneda nacional; sin 
embargo, cuando el caso lo amerite, se solicitarán cotizaciones en moneda 
extranjera; invariablemente el pago se efectuará en moneda nacional al tipo de 
cambio vigente en la fecha fijada en el contrato;  

XIII.   Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías;  

XIV.   La indicación de que en la evaluación de las propuestas en ningún caso, podrán 
utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes, salvo en lo que se refiere a la 
preferencia de bienes o servicios que contengan mayor grado de integración 
nacional;  

XV.   Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de algunos 
de los requisitos de los establecidos en las bases de la licitación;  

XVI.   Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos;  

XVII.   La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, así como las propuestas presentadas por los proveedores podrán ser 
negociadas;  

XVIII.   Señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación de que algún 
proveedor haya acordado con otro u otros elevar los precios de bienes o servicios; 
y  

XIX .   La manifestación del proveedor, bajo la protesta de decir verdad, que tiene plena 
capacidad para proporcionar capacitación a operadores; la existencia necesaria de 
refacciones; instalaciones y equipo adecuados y personal competente para brindar 
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes adquiridos.  

 
Artículo 76.  
Tanto en las licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y condiciones que 
contengan deberán ser los mismos para todos los participantes.  
 
Artículo 77.  
Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria, bases y las 
especificaciones de la licitación tendrá derecho a presentar proposiciones.  
 



Para tal efecto la convocante no podrá exigir requisitos adicionales a los previstos en este 
Reglamento. Asimismo la convocante proporcionará a todos los interesados, igual acceso 
a la información relacionada con la licitación, a fin de evitar con ello, favorecer a algún 
participante.  
 
Artículo 78.  
Las personas físicas o morales que provean bienes o presten servicios de los regulados 
por este reglamento, deberán garantizar:  
 
I.   La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de adjudicación;  
 
II.   Los anticipos que reciban, cuando estos procedan; y  
 
III.   El cumplimiento de los contratos, así como los defectos y vicios ocultos de los 

bienes muebles.  
 
Para los efectos de este artículo, el monto de las garantías se fijarán de la siguiente 
manera:  
 

A).-   La garantía de la fracción I, se fijará por el diez por ciento del valor del monto de la 
operación, y se devolverá a los concursantes en el acto del fallo, excepto al 
ganador, a quien se le restituirá en la fecha en que se entregue la póliza de 
garantía señaladas en los dos incisos siguientes;  

B).-   La garantía de la fracción II, deberá constituirse por la totalidad del anticipo, 
concedido y deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al de la 
firma del contrato respectivo. Dicha garantía subsistirá hasta la total entrega de los 
bienes o la recepción del servicio, o la amortización total del anticipo; y  

C).-   La garantía de la fracción III, deberá constituirse cuando menos por el diez por 
ciento del monto total del contrato y se presentará dentro de los diez días hábiles 
siguientes, contados a partir de la fecha en que se suscriba el respectivo contrato, 
esta garantía subsistirá por un año a partir de la fecha de la formal entrega-
recepción de los bienes muebles. Dicha garantía no se pedirá en los contratos de 
prestación de servicios.  

 
Artículo 79.  
Las garantías a que se refiere el artículo anterior se constituirán por el proveedor en favor 
de la Tesorería, de acuerdo a las formas, redacción y términos que se fijen por ésta, y a 
falta de dicha prescripción, por las disposiciones establecidas en el Código Civil para el 
Estado.  
 

SECCIÓN SEGUNDA  
Del Procedimiento del Concurso  

 
Artículo 80.  
En el acto de presentación y apertura de proposiciones, podrán participar los licitantes que 
hayan cubierto el costo de las bases de la licitación y aceptada su inscripción.  
 
Dicho acto podrá diferirse en los términos de las bases respectivas, o en su defecto por 
una sola vez, siempre que el nuevo plazo no exceda de 10 días hábiles y se notifique por 
escrito a los participantes 3 días hábiles antes de la fecha fijada para tal evento.  
 
Este acto estará presidido por el servidor público que se designe para tal efecto y se 
llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente:  
 



A.-   En la primera etapa:  
 

I.   Se pasará lista de participantes;  

II.   Los participantes conforme se les vaya llamando entregaran sus proposiciones en 
sobres cerrados en forma inviolable. Se procederá a la apertura de la propuesta 
técnica y se desecharán las que hubieran omitido alguno de los requisitos exigidos, 
cuando se deseche alguna propuesta técnica ya no se abrirá el paquete 
económico;  

III.   Los participantes rubricarán todas las propuestas presentadas. En caso de que la 
apertura de las proposiciones económicas no se realice en la misma fecha, por 
causas justificadas, los sobres que las tengan serán firmados por los licitantes y 
servidores públicos de las dependencias o entidades presentes, quienes darán a 
conocer la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la segunda etapa;  

IV.   Acto seguido, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los 
licitantes cuyas propuestas técnicas no hayan sido desechadas en esta primera 
etapa y las causas que motiven tal determinación, se les dará lectura en voz alta de 
las propuestas que contengan los documentos y cubran los requisitos exigidos; y  

V.   En el acta de presentación y apertura de propuestas se asentara el nombre de los 
participantes y sus representantes, montos de las ofertas, causas de 
descalificación, el día, hora y lugar para emitir el fallo, así como las demás 
circunstancias que se consideren pertinentes.  

 

B.-   En la segunda etapa:  

I.   El fallo del concurso se emitirá dentro del término señalado en las bases 
respectivas o en su defecto dentro del plazo señalado en el artículo 73 del presente 
Reglamento, contados a partir de la fecha de celebración del acto de recepción y 
apertura de ofertas. La fecha de fallo podrá diferirse en los términos de las bases 
respectivas, previa notificación por escrito a los participantes cuando menos 3 días 
naturales antes de la fecha fijada para emitir el fallo, hasta por 15 días hábiles más; 
y  

II.   Al acto de fallo podrán asistir todos los participantes y se le proporcionará a cada 
uno de ellos copia del acta respectiva, cuando no asista el participante beneficiado 
por el fallo, se remitirá a su domicilio copia del mismo, por oficio con acuse de 
recibo.  

 
Artículo 81.  
La convocante deberá elaborar tablas comparativas relativas a aspectos técnicos 
específicos, indicando en ellas cuales ofertas cumplen estos aspectos y cuales no, y de las 
ofertas que cumplen, una clasificación de éstas. Dichas tablas se ordenarán de acuerdo a 
las condiciones que ofrezcan, emitiendo un dictamen para tal efecto.  
 
Para una mejor evaluación de ofertas, la convocante podrá solicitar cualquier aclaración a 
los concursantes, siempre y cuando esto no contravenga lo estipulado en las bases del 
concurso ni modifique el precio cotizado.  
 
Los concursantes ganadores se determinarán, con base en el resultado de las tablas 
comparativas económicas y técnicas elaboradas.  
 



Será ganador la oferta solvente más baja, o será aquella oferta que resulte más 
conveniente para la convocante en todos los aspectos, previa definición de las condiciones 
de evaluación a tomar en cuenta y el puntaje que se le dará a cada concepto a evaluar.  
 
Artículo 82.  
La convocante levantará un acta circunstanciada de cada etapa de las señaladas en el 
artículo 80 del presente Reglamento, la cual firmarán las personas que hayan intervenido; 
cuando el fallo se produzca en la primera etapa, se asentarán las observaciones que en su 
caso hubiesen manifestado los participantes.  
 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los 
interesados podrán inconformarse ante la Contraloría, en los términos de este 
Reglamento.  
 
La resolución que contenga el fallo, dictada en contravención de los requisitos establecidos 
en este precepto, será nula de pleno derecho.  
 
Artículo 83.  
La convocante no adjudicará el contrato cuando las posturas presentadas no fueren 
aceptables en tal circunstancia, y determinará la licitación bajo el concepto de desierto o 
cancelado.  
 
Artículo 84.  
Serán causas de cancelación de los recursos o partida, las siguientes:  
 
I.   Cuando no se inscriban por lo menos tres concursantes para asistir al acto de 

apertura de ofertas;  
 
II.   Si no recogen las bases cuando menos tres concursantes; y  
 
III.   Cuando así lo considere conveniente la convocante, por razones de interés 

público.  
 
En el supuesto en que los concursos sean cancelados, se procederá a realizar nueva 
convocatoria.  
 
Artículo 85.  
La convocante declarará desierto un concurso o partida cuando:  
 

I.   No se hubiera presentado propuesta para el concurso o partida;  

II.   Ninguna de las propuestas cumpla con los requisitos de las bases y del presente 
Reglamento;  

III.   Los bienes o servicios ofertados, no se apeguen a las características técnicas de 
los solicitados;  

IV.   Después de la evaluación no fuere posible adjudicar los pedidos o contratos a 
ningún participante, por no cumplir éstas las condiciones de entrega, pagos o 
alguna condición de las previstas en las bases; y  

V.   La convocante lo considere conveniente, en términos de la fracción III del artículo 
anterior.  

 
Artículo 86.  



En los procedimientos de concurso simplificado, se harán las invitaciones por escrito y se 
aplicarán en lo conducente lo establecido para la licitación pública.  
 

SECCIÓN TERCERA  
De las Excepciones a la Licitación Pública  

 
Artículo 87.  
El Municipio y las entidades bajo su responsabilidad, podrán celebrar contratos sin llevar a 
cabo las licitaciones que establece este Reglamento, en los supuestos que a continuación 
se señalan:  
 

I.   Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos, productos, 
alimentos básicos o semi - procesados y bienes usados. Tratándose de estos 
últimos, el precio de adquisición no podrá ser mayor al que se determine mediante 
avalúo que practicara la Tesorería y las entidades, en su caso, por sí o por 
conducto de peritos, conforme a las disposiciones aplicables;  

II.   Cuando el 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;  

III.   Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad, o el ambiente de una zona del Municipio, como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; asimismo, por 
casos fortuitos o de fuerza mayor, cuando existan circunstancias que puedan 
provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales importantes;  

IV.   Cuando no existan por lo menos tres proveedores idóneos, previa investigación de 
mercado que al efecto se hubiere realizado;  

V.   Cuando se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y 
reparación de bienes muebles en los que no sea posible precisar su alcance, 
establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las 
especificaciones correspondientes;  

VI.   Cuando se hubiere rescindido el contrato respectivo, en estos casos la convocante 
adjudicará y celebrará el mismo con el participante cuya postura se encuentre en 
segundo término;  

VII.   Cuando se trate de adquisiciones de bienes o servicios mediante operaciones no 
comunes;  

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; y  

IX.   Cuando después de haberse celebrado un concurso público o específicamente 
una partida se declare por segunda ocasión cancelado o desierto.  

 
Para los casos previstos en las fracciones anteriores, se convocará a la o las personas que 
cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos que sean necesarios.  
 
Artículo 88.  
El Gobierno Municipal y las entidades tienen 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 determinados.  



 
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 elementos necesarios para mantener en operación permanente los bienes adquiridos o 
arrendados.  
 
Artículo 89.  
Cuando las entidades tengan como objeto o fines, prestaciones de carácter socia y 
requieran adquirir bienes para su comercialización o para someterlos a procesos 
productivos, se aplicarán los criterios que les permitan obtener mejores condiciones en 
cuanto a su tecnología, economía, eficacia, imparcialidad y honradez, así para satisfacer 
los programas y objetos que los originen, en todo caso, observaran las siguientes reglas:  
 

I.   Determinarán los bienes o líneas de bienes, que por sus características y 
especificaciones, no se sujetarán al procedimiento de licitación previsto en el 
artículo 31 de este Reglamento;  

II.   La adquisición de bienes, líneas de bienes que, en términos de la fracción anterior 
se sujeten al procedimiento de licitación a que se refiere el artículo 63 de este 
Reglamento, se llevarán a cabo con estricto apego a dicho procedimiento; y  

III.   Cuando los bienes o líneas de bienes fueran de aquellos en cuya adquisición no 
se aplique el procedimiento de licitación previsto en este reglamento, la entidad, 
con excepción de las adquisiciones de bienes a que se refiere la fracción I del 
artículo 87 de este ordenamiento, deberá obtener previamente a la adjudicación del 
contrato, las cotizaciones que le permitan elegir aquella que ofrezca mejores 
condiciones.  

 
CAPÍTULO SÉPTIMO  

Del Arrendamiento de Muebles e Inmuebles  
 

Artículo 90.  
El arrendamiento de bienes muebles e inmueble, sólo podrá celebrarse cuando la 
Tesorería y los órganos de gobierno de las entidades, respectivamente determinen que no 
es posible o conveniente su adquisición y siempre que la renta no exceda de los importes 
máximos que autorice el presupuesto anual de egresos.  
 
Artículo 91.  
El Municipio o las entidades, podrán adjudicarse de manera directa bajo su 
responsabilidad, los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 
cumpliendo así con los requisitos que señala el presente reglamento, y quedando los 
demás, sujetos a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código Civil vigente 
en el Estado.  
 
Cuando el término pactado en el contrato de arrendamiento, exceda del periodo de la 
administración de la contratante que lo celebre, será indispensable la ratificación del 
mismo por las administraciones subsecuentes.  
 
Artículo 92.  
Las dependencias de las entidades, previa justificación por escrito, podrán solicitar el 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles para su servicio cuando sea posible o 
conveniente su adquisición.  
 
Artículo 93.  



Los contratos de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles que excepcionalmente 
celebren las dependencias del Ayuntamiento, quedarán sujetos a la verificación, 
supervisión y autorización de la Tesorería.  
 
En este caso, las dependencias serán las responsables del seguimiento y control de los 
mismos, conforme a los contratos respectivos.  
 
Artículo 94.  
Cuando el Municipio o las entidades, sean parte en un contrato de arrendamiento, 
corresponderá a la Tesorería o al Órgano de Gobierno, respectivamente dictaminar y 
someter al Ayuntamiento por conducto del Comité, el monto de las rentas que deban 
pagarse cuando tengan el carácter de arrendatario. El monto de las rentas de los 
inmuebles que se deseen adquirir en arrendamiento no podrá ser superior al señalado en 
el dictamen.  
 
Artículo 95.  
Para determinar la procedencia o improcedencia del arrendamiento de inmuebles que se 
requiera, se deberá:  
 
I.   Cuantificar y calificar los requerimientos, atendiendo a las características de los 

inmuebles solicitados y a su localización;  
 
II.   Revisar el inventario y catálogo de la propiedad patrimonial municipal, para 

determinar la existencia de inmuebles disponibles o en su defecto, la necesidad de 
adquirir otros; y  

 
III.   Utilizar preferentemente los inmuebles disponibles.  
 
Determinada la procedencia, se celebrará el arrendamiento de los inmuebles con cargo a 
la partida presupuestal autorizada y se realizaran las gestiones necesarias para la firma, 
registro y archivo del contrato de arrendamiento.  
 
Cuando el dictamen concluya que es más conveniente adquirir la propiedad del bien 
inmueble que se pretenda arrendar, se gestionará su adquisición en los términos de Ley.  
 
Artículo 96.  
La adquisición de bienes muebles, se realizará previa aprobación del Ayuntamiento y 
podrá realizarse de manera directa, salvo los casos que estos determinen que serán 
mediante licitación publica.  
 
Artículo 97.  
Cuando el Municipio adquiera en los términos del derecho privado un inmueble ocupado 
para cumplir con finalidades de orden público, éstos podrán convenir con los poseedores 
derivados o detentadores precarios, la forma y términos conforme a los cuales se darán 
por terminados los contratos o cualquier otro tipo de relación jurídica o de hecho, que les 
otorgue la posesión o la determinación de bienes, pudiendo cubrirse en cada caso la 
compensación que se considere procedente. El término para la desocupación y entrega 
del inmueble no deberá exceder de un año.  
 
Artículo 98.  
La reconstrucción, rehabilitación y adaptación de bienes inmuebles propiedad municipal, 
se llevará a cabo por la Dirección de Obras Públicas; en el caso de inmuebles propiedad 
de las entidades, se realizará por ellas mismas independientemente de la competencia o 
intervención que le corresponda a otras dependencias, en los términos de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado.  
 

CAPÍTULO OCTAVO  



De los Contratos  
 
Artículo 99.  
Los contratos que deban formalizarse como resultado de su adjudicación, deberán 
suscribirse dentro de los diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere 
notificado al proveedor el fallo.  
 
La convocante podrá celebrar contratos preparatorios para garantizar la operación, cuando 
lo considere indispensable; en cuyo caso, la formalización del contrato definitivo deberá 
llevarse a cabo en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la firma 
del contrato promisorio; plazo que podrá ampliarse previo acuerdo entre las partes y por 
causa justificada.  
 
Estarán exentos de las formalidades del contrato, las adquisiciones de bienes y servicios 
que por su monto, y de acuerdo a lo que dispone el artículo 87 del presente Reglamento, 
se puedan realizar mediante adjudicación directa bajo la responsabilidad del adquirente, 
en cuanto a precio y calidad, debiendo el proveedor presentar la factura correspondiente.  
 
Artículo 100.  
Cuando por causas imputables al proveedor no se firmara el contrato dentro de los plazos 
a que se refiere el artículo anterior, el proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato 
como resultado de una licitación pública o concurso simplificado, perderá en favor de la 
convocante la garantía que hubiere otorgado, pudiendo ésta en tal supuesto adjudicar el 
contrato al concursante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, 
siempre y cuando ésta no exceda del diez por ciento de la primera propuesta y en términos 
del presente Reglamento o bien declarado desierto.  
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos una vez adjudicados, con 
previa autorización por escrito de la convocante y por causa justificada podrá cederse en 
forma parcial en favor de cualquier otra persona física o moral que no tenga impedimento 
alguno para contratar.  
 
Artículo 101.  
La contratante conforme a los presupuestos aprobados y disponibles, podrá bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas, modificar los contratos mediante convenios, 
siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el treinta por 
ciento del costo de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos, 
o del plazo de entrega pactado en el contrato original.  
 
Tratándose de contratos en los que se incluyan diversas partidas respecto de bienes o 
servicios de características diferentes, el porcentaje se aplicará para cada partida.  
 
El porcentaje señalado en el presente artículo, no será aplicable cuando por causas no 
imputables a las partes, no haya sido posible ajustarse al monto y tiempo acordado.  
 
Artículo 102.  
No podrán presentar ni celebrar contratos las personas físicas o morales siguientes:  
 

I.   Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público 
municipal, o bien, las sociedades de las que dichas personas forman parte. Así 
como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público municipal;  

II.   Los miembros del Ayuntamiento, funcionarios y servidores públicos del Municipio o 
de las entidades, sus parientes en línea recta sin limitación de grado y hasta el 
segundo grado a los colaterales o los afines, las empresas en que estos participen 
o hayan formado parte, sea como accionistas, administradores, gerentes, 



operadores o comisarios, de aquellos que participen directamente en el proceso de 
la compra;  

III.   Aquellas que se encuentren en situación de mora, por causas imputables a ellos 
mismos, respecto al cumplimiento de otro u otros contratos;  

IV.   Las que hayan sido declaradas en estado de quiebra, o en su caso, sujetas a 
concurso de acreedores;  

V.   Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 
disposición de Ley;  

VI.   Las que por causas imputables a ellas, las dependencias o entidades les hubiere 
rescindido administrativamente un contrato en más de una ocasión en un lapso de 
2 años. Dicho impedimento prevalecerá desde seis meses hasta dos años 
contados a partir de la fecha de rescisión del último contrato rescindido;  

VII.   Las que no hubieran cumplido sus obligaciones contractuales, por causas 
imputables a ellas y que, como consecuencia de ello, la dependencia, o entidad 
respectiva sufra un detrimento en su patrimonio, según lo establezca la sentencia o 
resolución definitiva, previo dictamen del Comité;  

VIII.   Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan 
actuado con dolo o mala fe en alguna etapa del procedimiento de licitación o en el 
proceso para la adjudicación de un contrato, en su celebración durante su vigencia, 
o bien durante la presentación o desahogo de una inconformidad;  

IX.   Las que hayan celebrado contratos a condición de lo dispuesto por este 
Reglamento;  

X.   Las que por si, o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, elaboren dictamen, peritajes y avalúos, cuando se requiera dirimir 
controversias entre tales personas y la Dependencia o Entidad; y  

XI.   Las que se encuentren sancionadas por la Secretaría de la Contraloría, y por la 
Contraloría cuya sanción efectuada por la primera haya sido publicada en el Diario 
Oficial de la Federación o Periódico Oficial del Estado, siempre y cuando se 
encuentren en el periodo de ejecución de la sanción que se impuso.  

 
Artículo 103.  
Los proveedores quedarán obligados ante la contratante, a responder de los defectos y 
vicios ocultos de los bienes, la calidad de los servicios, y de cualquier otra responsabilidad 
en que hubieren incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el 
Código Civil para el Estado.  
 
Artículo 104.  
En los contratos que se celebren respecto a adquisiciones, arrendamientos o prestación de 
servicios, deberán estipularse, entre otras condiciones, las que garanticen su correcta 
operación y funcionamiento, el precio, forma y lugar de pago, fecha y lugar de entrega, 
porcentajes para anticipos, la obtención de fianzas para garantizar anticipos y el 
cumplimiento de los mismos, los vicios o defectos ocultos del bien o bienes de que se 
trate, montos de las penas convencionales y, en caso de ser necesario, la capacitación del 
personal que opera los equipos.  
 
Artículo 105.  
La contratante deberá pagar al proveedor el precio en la forma y plazo estipulados en el 
contrato; salvo que mediante convenio las partes pacten un plazo mayor.  



 
Artículo 106.  
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 el 
cumplimiento del mismo o rescindirlo administrativamente.  
 
Artículo 107.  
Procederá la rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos, sin 
responsabilidad alguna para la contratante, cuando el proveedor o prestador de servicios 
incumpla las obligaciones pactadas en los mismos, o de las disposiciones de este 
Reglamento, o de las demás que sean aplicables.  
 
Asimismo, podrán darse por terminados anticipadamente los contratos mencionados 
cuando ocurran razones de interés social.  
 
Artículo 108.  
Cuando la contratante decrete la rescisión administrativa o la terminación 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 anticipada; y  

 
II.   Cubrir el precio de los bienes o prestaciones recibidas, conforme el finiquito 

practicado 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 
procederá a hacer efectiva la póliza de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato.  
 

CAPÍTULO NOVENO  
De la información y Verificación  

 
Artículo 109.  
La Tesorería y las entidades deberán remitir a la Contraloría, la información relativa a los 
contratos que regula este Reglamento, dentro de los veinte días naturales siguientes a su 
celebración.  
 
Asimismo, tiene obligación de conservar en forma adecuada y sistemática la 
documentación que justifique y compruebe la realización de los actos y contratos 
regulados por este ordenamiento legal, por un término no menor de cinco años contados a 
partir de la fecha en que hubiesen recibido los bienes o prestado el servicio.  
 
Artículo 110.  
La Tesorería y las entidades, establecerán los medios y procedimientos de control de los 
actos y contratos, de acuerdo con las normas que dicte la Contraloría.  
 
Artículo 111.  
La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a la 
Tesorería, dependencias y entidades que celebren actos de los regulados por este 
Reglamento, así como solicitar de los servidores públicos de las mismas, y de los 
proveedores en su caso, todos los datos e informes relacionados con las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios.  
 
La Contraloría en ejercicio de sus facultades, podrá verificar en cualquier tiempo que las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, se realicen conforme a lo establecido por este 



Reglamento, o en las disposiciones que de este se deriven, y a los programas y 
presupuestos autorizados.  
 
Para efecto de este artículo, la Tesorería y las entidades proporcionarán todas las 
facilidades necesarias a fin de que la Contraloría pueda realizar el seguimiento y control de 
las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios para lo que deberán entregar a 
la misma los informes, datos y documentos que esta les requiera dentro de un plazo de 
treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación. Dicho plazo podrá 
ampliarse, cuando se justifique debidamente.  
 
Artículo 112.  
Las inspecciones que practique la Contraloría se llevarán a cabo en días y horas hábiles, 
por personal autorizado por la misma, mediante oficio de la Comisión fundado y motivado, 
que señalará el periodo, el objetivo de la comisión y las personas que la practicarán, 
quienes se identificaran al momento de la diligencia.  
 
El resultado de la inspección se hará constar en acta circunstanciada que será firmada por 
la persona que la practicó, aquella con quien se atendió la diligencia y dos testigos 
propuestos por ésta, en caso de no hacerlo, por los que designe quien la realizó.  
 
Del acta se dejará copia a la persona con quien se atendió la diligencia, aun cuando se 
hubiere negado a firmarla, lo que no afectará su validez.  
 
Artículo 113.  
La comprobación de la calidad de las especificaciones de los bienes muebles, se hará en 
los laboratorios que cuenten con la capacidad necesaria y que sean determinados por la 
Contraloría.  
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por 
quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante del 
adquirente, si hubieren intervenido.  
 

TÍTULO QUINTO  
Enajenaciones  

 
CAPÍTULO PRIMERO  

De los Medios para la Enajenación  
 
Artículo 114.  
Corresponderá al Ayuntamiento, acordar por mayoría calificada de sus integrantes, la 
enajenación de los bienes municipales cuando está represente un incremento al 
patrimonio municipal y se aplique para la satisfacción de necesidades colectivas del 
Municipio.  
 
Los bienes de dominio público, podrán ser enajenados conforme al Reglamento previa 
resolución de desafectación dictada por el Ayuntamiento, cuando por algún motivo dejen 
de estar en la clasificación de bienes del dominio público del Municipio.  
 
Artículo 115.  
La enajenación de los bienes inmuebles del Municipio sólo podrá hacerse en los casos y 
bajo las condiciones que fije este reglamento, para lo cual será necesario contar con 
avalúo comercial realizado por un perito debidamente reconocido por el Municipio.  
 
Artículo 116.  
La enajenación de los bienes inmuebles se realizará mediante subasta pública, siguiendo 
el procedimiento general que establecen las disposiciones jurídicas aplicables.  
 



Artículo 117.  
Antes de iniciarse los trámites conducentes a la enajenación de los inmuebles, se 
procederá a analizar la situación física y jurídica del mismo, practicándose su deslinde si 
fuese necesario, e inscribiéndose en el Registro Público de la Propiedad si no lo estuviese.  
 
Artículo 118.  
Tratándose de bienes inmuebles se respetará el derecho del tanto que tengan las 
personas colindantes.  
 
Artículo 119.  
Ninguna venta de inmueble podrá hacerse sin que se fije, para el pago total del precio un 
plazo no mayor de 15 días y sin que se entregue en efectivo. En caso contrario, se hará la 
venta con reserva de dominio ó la finca se hipotecará en favor del Municipio de Tarimoro 
hasta el completo pago de su importe, así como el de los intereses pactados y los de mora 
en su caso.  
 
Artículo 120.  
Los compradores de predios del Municipio con reserva de dominio o hipotecados, no 
pueden hipotecarlos ni constituir sobre ellos derechos reales en favor de un tercero, así 
como derribar las construcciones sin permiso expreso, dado por escrito de la Tesorería 
Municipal mediante un certificado que garantice el pago íntegro del precio pactado y sus 
accesorios.  
 
En los contratos a plazos o con reserva de dominio relativos, deberán expresarse que la 
falta de pago de cualquiera de los abonos a cuenta del precio y de sus intereses en los 
términos convenidos, así como la violación de las prohibiciones que contiene este artículo, 
implicará la rescisión del contrato y la aplicación de las penalidades pactadas.  
 
Artículo 121.  
La infracción de cualquiera de los preceptos anteriores, provocará la nulidad de la 
enajenación.  
 
Artículo 122.  
En todo lo no previsto en lo relacionado con la venta y enajenación de bienes municipales, 
se aplicarán las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, supletoriamente a la Ley del 
Patrimonio Inmobiliario del Estado y el Código Civil para el Estado.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
De las Permutas  

 
Artículo 123.  
Los bienes inmuebles del dominio privado del patrimonio del Municipio podrán afectarse 
para ser permutados por otros ajenos, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, previa tasación pericial, para lo 
cual se deberá anexar la documentación correspondiente.  
 
Artículo 124.  
Corresponderá al Ayuntamiento autorizar la permuta, por acuerdo de la mayoría calificada 
de sus integrantes.  
 
La desafectación de inmuebles cuando se trate de bienes del dominio público, es un 
acuerdo que se llevará a cabo por el acto de dominio de que se trate.  
 
Artículo 125.  
En el otorgamiento de las escrituras de formalización de la permuta se ostentará la 
representación del Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y del Síndico 
Municipal.  



 
Artículo 126.  
En caso de que exista diferencia que resulte en favor o en contra del erario municipal, esta 
se cubrirá en efectivo en el momento de la operación o se cumplirán las previsiones de los 
artículos 63 y 71 del presente Reglamento.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
De la Donación  

 
Artículo 127.  
Es atribución del Ayuntamiento, en los términos del artículo 177 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado, y previo dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, donar los bienes del dominio privado del Municipio, por acuerdo de la 
mayoría calificada de sus integrantes, siempre y cuando éstos sean a favor de 
Instituciones públicas o privadas, que representen un beneficio social para el Municipio y 
que no persigan fines de lucro.  
 
Artículo 128.  
En los casos de donación, el acuerdo respectivo fijará el plazo máximo para iniciar y 
concluir las obras para el uso autorizado, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado.  
 
Artículo 129.  
Asimismo, por causas de beneficio social, podrá otorgarse en donación, algún inmueble de 
dominio privado del patrimonio municipal.  
 
Artículo 130.  
Se considerarán de interés social las Instituciones de carácter asistencial hacia los 
sectores más desprotegidos, y que realicen actividades de beneficencia sin fines de lucro.  
 
Artículo 131.  
La Tesorería Municipal, será la Dependencia encargada de integrar la solicitud de 
donación reuniendo los siguientes requisitos:  
 

I.   Solicitud por escrito, donde se acredite la personalidad jurídica de la Dependencia 
o Entidad Municipal solicitante;  

II.   La persona moral que se pretende beneficiar con la donación;  

III.   Programa de trabajo y actividades que realiza la institución a la que se pretende 
donar el inmueble;  

IV.   Presentar constancia donde conste el servicio social prestado o a prestar a la 
comunidad, el cual se acreditará mediante pruebas documentales, testimoniales 
y/o cualquier otra que a juicio del Ayuntamiento, demuestre plenamente el servicio 
social al que se destinará el inmueble;  

V.   Presentar plano de la colonia donde se especifique claramente las áreas de 
donación, el equipamiento de la colonia incluyendo áreas recreativas y deportivas;  

VI.   Presentar proyecto de construcción y cronograma de construcción;  

VII.   Comprobación de recursos disponibles para la realización del proyecto o contar 
con el apoyo moral y económico;  

VIII.   Anexar encuesta de opinión de los vecinos de la colonia donde se encuentra el 
bien municipal a donar, materia de la solicitud;  



IX.   Presentar comprobantes de recursos disponibles para la realización del proyecto;  

X.   En caso de que la solicitud sea por una institución educativa no gubernamental 
que se considere de gran beneficio para la ciudad, se les solicitará, retribuyan con 
becas a la sociedad el beneficio recibido;  

XI.   En caso de que la solicitud provenga de alguna asociación religiosa deberá contar 
con el registro constitutivo como asociación religiosa y la declaratoria de 
procedencia de la Secretaría de Gobernación tal y como lo establece el artículo 17 
de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria del artículo 
130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y  

XII.   En todos los casos, establecer la obligación de retribuir a la sociedad para el 
beneficio recibido, y  

XIII.   Presentar la autorización del Servicio de Administración Tributaria, para recibir 
donativos.  

 
Artículo 132.  
El mismo procedimiento utilizado para la donación a que se refieren los artículos 
anteriores, será aplicable para otorgar en comodato, bienes del dominio privado del 
Municipio. Los requisitos para dar en comodato serán los siguientes:  
 
I.   Los señalados en las fracciones I al XII del artículo 87 del presente Reglamento;  
 
II.   Sólo se otorgará a Instituciones públicas o privadas, que por el uso que se le 

pretenda dar al inmueble, represente un beneficio social, sin fines de lucro; y  
 
III.   El acuerdo del Ayuntamiento deberá señalar el plazo por el que se otorga el bien 

en comodato y las condiciones en que deberá reintegrarlo.  
 
 

CAPÍTULO CUARTO  
De la Reversión de la Donación  

 
Artículo 133.  
Los bienes del Municipio en los que el Ayuntamiento hubiere aprobado su donación, 
revertirán al Patrimonio del Municipio cuando se den cualesquiera de los siguientes 
supuestos:  
 
I.   No fuesen destinados al uso autorizado, dentro del plazo señalado en el acuerdo 

de donación;  
 
II.   La persona jurídica colectiva que haya recibido en donación el bien municipal, se 

disuelva o liquide; o  
 
III.   No se inicie la obra en el término especificado.  
 
Para ejercer la reversión, el Ayuntamiento emitirá un acuerdo de inicio del procedimiento 
de reversión, expresando las causas que motiven este procedimiento y ordenando la 
inspección del inmueble.  
 
Artículo 134.  
Para iniciar el procedimiento de reversión en contra del donatario, el Secretario del 
Ayuntamiento podrá designar a otro funcionario para que notifique al donatario o a su 
representante legal, dentro de los quince días siguientes al que se emita el acuerdo del 
Ayuntamiento relativo al inicio del procedimiento de reversión.  



 
En la notificación se deberá entregar copia certificada del acta de Ayuntamiento donde se 
manifieste su resolución que faculte dar inicio al procedimiento de reversión del inmueble 
donado, expresando los motivos y fundamentos por los que se emite este acuerdo, para 
que ejerza su derecho de audiencia.  
 
En la notificación respectiva se apercibirá al interesado o a su representante legal para que 
no enajene o grave el inmueble donado.  
 
El plazo para inconformarse que será de 30 días hábiles, siguientes al en que surta efectos 
la notificación.  
 
Artículo 135.  
La notificación del inicio del procedimiento se realizará:  
 
I.   Personalmente, en el domicilio que el donatario haya señalado para el efecto;  
 
II.   Se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal; y  
 
III.   En caso de que la persona a notificar no se encontrare se le dejará citatorio para 

que espere en hora y día determinado. Si no espera la notificación podrá 
practicarse con la persona jurídicamente capaz que atienda la diligencia. De no 
encontrarse persona alguna, en el día y hora señalado en el citatorio, se procederá 
a fijar la notificación correspondiente en la puesta del inmueble de parte del 
empleado que practique la diligencia.  

 
Artículo   136.  
La Secretaría del Ayuntamiento, a través de la Dirección Jurídica, procederá a realizar una 
inspección física del inmueble donde se levante acta circunstanciada donde se haga 
constar los supuestos por los cuales se inicio el procedimiento de reversión.  
 
Artículo 137.  
Una vez realizada la inspección, la dirección jurídica emitirá dictamen fundado y motivado 
en donde se manifieste las consideraciones para proceder a la reversión del inmueble 
donado. El dictamen será remitido al Ayuntamiento para su aprobación.  
 
Artículo 138.  
La declaratoria de reversión deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en la localidad.  
 

CAPÍTULO QUINTO  
Del Comodato  

 
Artículo 139.  
El Ayuntamiento, por acuerdo de la mayoría calificada de sus integrantes, podrá dar en 
comodato los bienes muebles del dominio privado, siempre que éstos sean a favor de 
Instituciones públicas o privadas que representen un beneficio social para el Municipio y 
que no persigan fines de lucro.  
 
Artículo 140.  
El comodato de bienes muebles quedará insertado en el contrato que al efecto celebre el 
Ayuntamiento, en el que se establecerán los términos y condiciones que aseguren el 
beneficio social que se persigue.  
 
Artículo 141.  
La formalización del contrato de comodato de bienes muebles que celebre el 
Ayuntamiento, estará a cargo de la Tesorería Municipal y de la Dirección Jurídica.  



 
Artículo 142.  
Además de lo preceptuado por este Reglamento, en lo que respecta a este Capítulo y al 
procedente, se aplicará la Ley Orgánica Municipal, y en lo conducente la Ley del 
Patrimonio Inmobiliario del Estado y el Código Civil para el Estado de Guanajuato. Los 
bienes otorgados en comodato, deberán ser utilizados para los fines autorizados, y el 
comodatario tendrá la obligación de conservarlos en el estado en el que los recibe, salvo 
por el uso normal de dichos bienes.  
 
Las obras y mejoras que el comodatario realice en el inmueble, quedarán a beneficio del 
mismo, y el comodatario no tendrá derecho a indemnización alguna.  
 

CAPÍTULO SEXTO  
De las Concesiones  

 
Artículo 143.  
Los bienes del dominio público municipal, en los términos del artículo 186 y demás 
relativos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, podrán ser 
otorgados en concesión para su explotación, uso o aprovechamiento particular, o bien para 
la prestación de un servicio público concesionado. En estos casos no será necesaria la 
desincorporación razón por la cual los bienes concesionados deberán permanecer en el 
régimen del dominio público.  
 
Artículo 144.  
Las concesiones se otorgarán por acuerdo de la mayoría calificada de los miembros del 
Ayuntamiento, mediante título de concesión, expresando el plazo de duración, que no 
podrá exceder de veinte años, los que podrán ampliarse previo estudio técnico financiero 
que lo justifique. En ningún caso podrán otorgarse dichas concesiones o autorizaciones 
por tiempo indeterminado.  
 
Los Ayuntamientos de las administraciones municipales posteriores, deberán evaluar las 
condiciones de la concesión y del cumplimiento del concesionario, y en su caso, deberán 
ratificar la concesión dentro de los 90 días posteriores al inicio de cada administración.  
 
Artículo 145.  
Para dar en concesión un bien del dominio público, se sujetará a lo siguiente:  
 

I.   Sólo se otorgarán cuando su explotación, uso o aprovechamiento, sea para fines 
de utilidad pública o de interés social;  

II.   Se requerirá de la autorización de la mayoría calificada del Ayuntamiento;  

III.   Para la concesión de un bien del dominio privado tan solo se requerirá de la 
aprobación de la mayoría calificada de los miembros del cabildo;  

IV.   La concesión promovida por el Ayuntamiento, se hará mediante licitación pública, 
aplicando en lo conducente las normas relativas a la enajenación de bienes, 
realizando la convocatoria mediante publicación oficial;  

V.   La convocatoria para otorgar la concesión se publicará en la forma que establece 
la fracción anterior. Dicha publicación deberá contener:  

A).-   Objeto y duración de la concesión;  

B).-   La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases de la licitación y, en su caso el costo y forma de pago;  



C).-   Lugar y plazo de la entrega;  

D).-   La fecha, hora,   lugar de la licitación;  

E).-   Las demás que se requieran para dar transparencia al proceso, igualdad de 
condiciones a los interesados y las mejores condiciones para el Municipio; y  

VI.   Si la concesión de un bien del dominio público resulta necesaria para la concesión 
de un servicio público.  

 
Artículo 146.  
El título de concesión deberá contener:  
 

I.   Nombre y domicilio del concesionario;  

II.   Bienes muebles e inmuebles objeto de la concesión, determinando la ubicación 
exacta de los mismos;  

III.   Finalidad de la explotación, uso o aprovechamiento de la concesión;  

IV.   Plazo de la concesión;  

V.   Derechos y obligaciones del concesionario;  

VI.   Pago de los derechos que debe cubrir el concesionario y forma en que será 
cubierto el mismo;  

VII.   Cláusula de reversión;  

VIII.   Causas de extinción de la concesión;  

IX.   Nombre y firma de la autoridad facultada para expedir el título respectivo; y  

X.   Las demás estipuladas en los ordenamientos aplicables.  

 
Artículo 147.  
Las concesiones otorgadas sobre los bienes de dominio público no crean derechos reales. 
Otorgarán simplemente frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho de 
realizar los usos, las explotaciones o los aprovechamientos que se precisen en el título de 
concesión respectivo, a condición de que su titular cumpla con las obligaciones que en 
este Capítulo y en el Título de concesión se le impongan.  
 
Las concesiones sobre bienes de dominio público no podrán ser objeto, en todo o en parte, 
de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier acto o contrato por 
virtud de la cual una persona distinta al concesionario goce de los derechos derivados de 
tales concesiones y en su caso de las instalaciones o construcciones autorizadas en el 
título respectivo.  
 
Cualquier operación que se realice en contra de lo dispuesto en este artículo será nula de 
pleno derecho y el concesionario perderá en favor del Municipio los derechos que deriven 
de la concesión y los bienes afectos a ella.  
 
Artículo 148.  
Los derechos que deberán pagar los concesionarios serán fijados, revisados y aprobados 
anualmente por el Ayuntamiento.  



 
Artículo 149.  
Los concesionarios deberán garantizar al Municipio el cumplimiento del título de 
concesión. Esta garantía será fijada por el Ayuntamiento y deberá constituirse dentro de 
los 10 días siguientes a la notificación de la aprobación de aquélla.  
 
Artículo 150.  
Las concesiones sobre inmuebles de dominio público se extinguen por cualquiera de las 
causas:  
 

I.   Vencimiento del plazo por el cual se hayan otorgado;  

II.   Renuncia del concesionario;  

III.   Desaparición de su finalidad o bien objeto de la concesión;  

IV.   Nulidad, revocación y caducidad;  

V.   Rescate; y  

VI.   Cualquiera otra prevista en las Leyes, reglamentos, disposiciones administrativas 
o en la concesión misma, que haga imposible o inconveniente su continuación.  

 
Artículo 151.  
Las concesiones sobre inmuebles propiedad municipal podrán ser revocadas por 
cualquiera de las causas siguientes:  
 

I.   Dejar de cumplir con el fin para el que fue otorgada la concesión;  

II.   Destinar el bien objeto de la misma a un uso distinto al autorizado o no usar el bien 
de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento o al propio título de concesión;  

III.   Dejar de cumplir con las condiciones a que se sujete el otorgamiento de la 
concesión o infringir lo dispuesto en este Reglamento;  

IV.   Dejar de pagar en forma oportuna los derechos que se hayan fijado por la 
explotación, uso o aprovechamiento de un bien municipal;  

V.   Realizar obras no autorizadas; y  

VI.   Las demás que se encuentren previstas en este Reglamento o algún otro 
ordenamiento.  

 
Artículo 152.  
Las concesiones caducarán por cualquiera de las siguientes causas:  
 
I.   Por no otorgar la garantía a que se refiere el artículo 70; y  
 
II.   Por no iniciar la explotación, uso y aprovechamiento del bien objeto de la 

concesión, dentro del término señalado en la misma.  
 
Artículo 153.  



Cuando la nulidad se funde en error, dolo o violencia y no en la violación del Reglamento o 
en la falta de los supuestos de hecho para el otorgamiento de la concesión, ésta podrá ser 
confirmada por el Ayuntamiento tan pronto como cesen tales circunstancias.  
 
Artículo 154.  
El procedimiento para la revocación de la concesión se substanciara y resolverá por el 
Ayuntamiento y se sujetará a lo siguiente:  
 

I.   Se iniciará de oficio o a petición de parte con interés legítimo;  

II.   Se notificará al concesionario del inicio del procedimiento, otorgándole un plazo de 
10 días hábiles para que exprese lo que a su interés convenga;  

III.   Se abrirá un período probatorio de 10 días hábiles para desahogar las pruebas 
que se estimen pertinentes;  

IV.   Se desahogarán las pruebas ofrecidas en día y hora que señale la autoridad 
municipal;  

V.   Se remitirán al Ayuntamiento para que dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de que concluyó el período probatorio dicte resolución al 
respecto;  

VI.   La resolución se notificará personalmente al concesionario y se realizarán las 
anotaciones respectivas dentro del padrón inmobiliario respectivo; y  

VII.   Una vez que quede firme la resolución de la revocación de la concesión, el 
concesionario tendrá un plazo de 90 días naturales para entregar el bien inmueble 
de la concesión con todas sus accesiones y edificaciones.  

 
En lo no previsto en este artículo será aplicable la Ley Orgánica Municipal y el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado.  
 
Artículo 155.  
Las concesiones sobre bienes de dominio público podrán revertirse al patrimonio 
municipal, por causa de utilidad o interés público y mediante indemnización, misma que se 
fijará atendiendo al monto de las inversiones realizadas y no amortizadas al momento de la 
reversión.  
 
El Ayuntamiento emitirá la declaratoria correspondiente, en la que señale la indemnización, 
que será determinada a juicio de peritos calificados, misma que tendrá el efecto de que los 
bienes materia de la concesión ingresen, de propio derecho, desde su fecha, a la 
posesión, control y administración del Municipio, los cuales deberán ser de utilidad para 
éste, para conservarlos en su patrimonio.  
 
Dichos bienes ingresarán, previo avalúo, con los bienes, equipos e instalaciones 
destinados directa o indirectamente a los fines de la concesión.  
 
La Tesorería Municipal podrá autorizar al concesionario para que proceda a retirar y 
disponer de los bienes, equipo e instalaciones de su propiedad afectos a la concesión, 
cuando los mismos no fueran útiles al Gobierno del Municipio.  
 
En este caso, el valor real actual de dichos bienes no se incluirá en la indemnización 
correspondiente.  
 
Artículo 156.  



En la declaratoria de rescate, se establecerán las bases generales que servirán para fijar 
el monto de la indemnización que haya de cubrirse al concesionario, pero en ningún caso 
podrá tomarse como base para fijar el valor intrínseco de los bienes concesionados.  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
De la Compraventa de Bienes Muebles  

 
Artículo 157.  
La venta de bienes muebles, propiedad del Municipio, tendrá lugar mediante subasta 
pública, aplicando el mismo procedimiento para los inmuebles en cuanto le sea aplicable.  
 
La competencia para acordar y llevar a cabo la enajenación corresponderá al 
Ayuntamiento.  
 
La realización de las subastas podrán demorarse si la cuantía de los bienes a enajenar no 
aconseja el celebrarlas de modo inmediato.  
 
Artículo 158.  
Cuando el valor de los bienes a enajenar no sea superior a 261 Unidades de Medida y 
Actualización diaria vigente y se trate de bienes obsoletos o deteriorados por el uso, la 
enajenación se podrá efectuar de forma directa, mediante acuerdo de las reglas que 
apruebe la mayoría calificada del ayuntamiento, previo avalúo practicado por uno o varios 
peritos autorizados.  
 
Artículo 159.  
Los acuerdos tomados por el Ayuntamiento para el efecto de proceder a la venta de bienes 
mueles, para su validez deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado.  
 
Artículo 160.  
La formalización del contrato de compraventa de bienes muebles que celebre el 
Ayuntamiento, estará a cargo de la Tesorería Municipal, con la participación que le 
corresponda a la Dirección Jurídica.  
 

CAPÍTULO OCTAVO  
De las Infracciones y Sanciones  

 
Artículo 161.  
La aplicación de las sanciones por violaciones al presente Reglamento corresponde al 
Presidente Municipal, quien de conformidad con el artículo 70 fracción XVIII de la Ley 
Orgánica Municipal, delega tales atribuciones a favor del Tesorero Municipal y de los 
Órganos de Gobierno de las Entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Artículo 162.  
El proveedor que infrinja este Reglamento o las disposiciones que con base en él se dicten 
podrá ser sancionado con multa de 10 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización 
diaria vigente, en la fecha de la infracción.  
 
Artículo 163.  
Para la aplicación de sanciones a que se refiere este Capítulo, se observará el siguiente 
procedimiento:  
 
I.   Se comunicarán por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la 

infracción para que dentro del término de tres días hábiles exponga lo que en su 
derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes;  

 



II.   Se acordará lo que procede sobre la admisión de las pruebas que se hubieren 
ofrecido, que deberán estar relacionadas y ser idóneas para dilucidar sobre la 
comisión de la infracción. Las pruebas se desahogarán dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la admisión de las mismas, quedando a cargo del 
proveedor la presentación de testigos;  
 
Se admitirá toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante la absolución 
de posiciones y en la valoración de las mismas se aplicará supletoriamente el 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato; y  
 

III.   Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer, y la 
resolución será debidamente fundada y motivada, y se comunicará por escrito al 
afectado.  

 
Artículo 164.  
La Tesorería o las entidades, impondrán las multas a los proveedores que infrinjan este 
Reglamento, considerando los siguientes elementos:  
 
I.   Se tomará en cuenta la gravedad de la falta y la reincidencia de la infracción, las 

condiciones socio - económicas del infractor, la importancia del daño causado y la 
conveniencia de eliminar practicas tendientes a infringir en cualquier forma las 
disposiciones de este reglamento o las que se dicten con base en él;  

 
II.   Cuando sean varios los responsables, cada uno será sancionado con el total de la 

multa que se imponga; y  
 
III.   En el caso de que persista la infracción, se impondrán multas como tratándose de 

reincidencias, por cada día que transcurra.  
 
Artículo 165.  
Todo servidor público municipal que infrinja cualquier disposición de este ordenamiento 
legal, será sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado.  
 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo son independientes de la de orden civil 
o penal que pudieren derivar del actuar del servidor público y que en su caso lleguen a 
determinarse por la autoridad competente.  
 
Artículo 166.  
Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de 
infracciones a este Reglamento o a las normas que de ella se deriven, deberán 
comunicarlo a las autoridades que resulten competentes conforme a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.  
 
La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada administrativamente.  
 

TÍTULO SEXTO  
Medios de Impugnación  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

Recurso de Inconformidad  
 
Artículo 167.  
Contra las resoluciones administrativas, que resulten de la aplicación del presente 
Reglamento, procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo al procedimiento que al 
respecto que establece la Ley Orgánica Municipal para el Estado.  



 
TRANSITORIOS  

 
Artículo Primero.  
El presente Reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno Estado de Guanajuato, tal como lo prevé la Constitución 
Política del Estado.  
 
Artículo Segundo.  
Se deroga cualquier disposición que se oponga al presente Reglamento.  
 
Artículo   Tercero.  
La Tesorería Municipal tendrá un plazo de 90 días   para emitir y dar a conocer las normas 
para el control de inventarios de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Municipal, así como para fijar los términos, tiempos y condiciones para recibir de 
dichas dependencias y entidades, la información para integrar el inventario general de los 
bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Municipal.  
 
Las Dependencias y Entidades Paramunicipales remitirán a la Tesorería Municipal, la 
relación de sus bienes muebles e inmuebles, dentro del término que fije ésta de acuerdo al 
presente artículo.  
 
Artículo Cuarto.  
Para efectos de la integración del Comité de   adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios, la primera sesión podrá celebrarse dentro de 
los 30 días siguientes a aquel en que entre en vigor el presente ordenamiento legal.  
 
Por tanto y con fundamento en los artículos 70 fracción IV y 205 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento.  
 
Dado en la Presidencia Municipal de Tarimoro, Guanajuato a los 30 días del mes de 
Agosto del año 2002.  
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(Rúbricas)  
 
 

Nota: 
 
Se reformaron los artículos 158, Capítulo Séptimo y 162, Capítulo Octavo del 
Reglamento de la Administración de Bienes del Municipio de Tarimoro, Guanajuato, 

mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
número 43, Segunda Parte, de fecha 16 de marzo de 2017. 

 
 

  


