L.c.p. mARco ANTONlo CAZAREZ ACoSTA, TiTULAR DEL 0RGANo
lNTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO DE ESculNAPA, CON
FUHDAHENTO EN LOS ARTicuLOS 33 Y 36, FRACCION VI DE LA LEY DE

OBRAs pdeLlcAs y sEFtviclos RELAcioNADAs CON LAs MisMAs DEL

:9FTFAalDalpc%E6skE§L£A+c#,AIDTE:TR¥#&TMOERA:OREEgREAADAODEFNLiELfcLf5yN,
POBLICA DEL MUNICIPIO DE ESculNAPA, SINALOA, Y;
CONSIDERANDO

En ferminos del artfoulo 49 fracciones X Y Xl, del Reglamento de la Administraci6n
Publica del Munieipio de Culiacan, Sinaloa, corresponde al Organo lnterno de
Control, vigilar la observancia de fas normas legales y reglamenfarias aplicables a
los procedimientos de contrataci6n de las obras pdblicas y servicios relacionadas
con las mismas.

La Ley de Obras Ptlblicas y Servicios Relacienadas con las Mismas del Esfado de
Sinaloa, responsabiliza a los 6rganos lntemos de Control para que estos expidan
lineamientos para fa acreditacich de las asociaciones civiles, organizactones
empresariales, colegios e institucienes academicas y organizaciones estatales del
transporte de mayor representaci6n en el Esfado, a efecto de que estos a su vez
realicen propuestas de Ciudadanos, que formaran parte de los Comites de Obras
Municipales.

El artfoulo 33 de la ley antes mencionada, precisa que el Municipio deber
establecer en el ambito de su competencia un Comite de Obras, el cual realizara el

procedjmiento en materia de contrataciones de obras- pdblicas, y se integrafa e
terminos del artieulo 36 de dicha Ley, donde se precisa que seran parte dei mismo,
tresciudadanospropuestosporasociacionesciviles,organizacionesempresariales,
colegios e instituciones academicas, y organizaciones estatales del transporte de
mayor representaci6n en el Estado de Sinaloa.

Los tres Ciudadanos que integraran los Comites de Obras municipales seran
elegidos por el Comite de Participaci6n Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupci6ndelEstadodeSinaloa,atravesdeunprocesopdblicoytransparents,

para ello, la norma en comento responsabiliza a los 6rganos lnternos de Control,
en la elaboract6n de los lineamientos para acreditar a los organismos que ha fan las

propuestas de aquellos Ciudadanos para ocupar ese cargo dentro de los Comites
de Obra PL]blica.

Para satisfacer lo anterior, se emiten los siguientes:

LINEAMIENTOS

PRIMERO.-Los

presentes

Lineamientos

tienen

por

objeto

establecer

el

procedimjento y requisitos para la acredifaci6n de las asociaciones civiles,
organizaciones empresariales, colegios e instituciones acad6micas, organizaciones
estatales del transporte de mayor representaci6n en el Estado de Sinaloa, para los
efectosquemarcaelartieulo36,fracci6nVI,delaLeydeObrasPtlblicasyServicios
Relacionados con la misma del Esfado de Sinaloa.
SEGUNDO.- Para que puedan obtener su Registro de Acreditaci6n, Ias
asociacione§ civiles, organizaciones empresariales, colegios e instituciones
academicas y organizaciones estatales del transporte de mayor representaci6n en
el Estado, deberan proporcionar la siguiente informaci6n y soporfe documental
respectivo:
I.

11.

Solicitud de Registro por escrito;

Original y copia simple para su cotejo, de la escritura pdblica en la que conste
esfar legalmente constifuidas y su objeto debera ser licito, conforme a lo

dispuesto en las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en su caso, sus
modificaciones, o su equivalente en el extranjero;
Ill.

Original y copia simple legible para su cotejo del dooumento en el qu
consten las facultades de representaci6n legal d.e la persona moral;

lv.

Originalycopiasjmpleporambosladosdelaidentificaci6noficialvigente
fotograffa del representante o apoderado legal, para su cotejo (C-redenci

para votar, pasaporte, c6dula profesional, o forma migratoria trafandose de
representantes o apoderados legales con nacionalidad extranjera);
V.

Copia simple del comprobante de domicilio legal o fiscal con una antigoedad
no mayor a dos meses a la fecha de la solicitud del Registro (recibos de
predial, Iuz, agua o telefono);

Vl.

VIl.

Copja simple de la cedula de ldentl.ficaci6n Fiscal;

Estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, lo cual acreditafa
mediante escrito emitido por la autoridad competente;

VIII.

Estar al corriente en el pago de sus obligaciones de cuotas de seguridad
social, lo cual acredifara mediante escrito emitido por la autoridad
competente;

TERCERO.- La solicitud por escrito y los documentos originales en los que conste
la informaci6n referida en el numeral anterior, una vez cotejados con las copias
correspondientes, sefan devueltos al solicitante.

La recepci6n de solicitudes de acredifaci6n y la expedici6n de la constancia
respectiva, 6n su caso, se efectuara conforme al calendario establecido en la
convocatoria.

CuARTO.- Para efectos de transparencia, Ia publicaci6n del Registro, asi como de
sus actualizaciones, se ha fa a traves del Portal del Municipio.
QUINTO.- La interpretaci6n de la convocatoria y los casos no previstos sefan
resueltos por quien convoca.
TRANSITORIO

0NICO.- Los presentes Lineamientos entraran en vigor a partir del dia de su
publicaci6n en Sitio oficial del Ayuntamiento. www.escuinapa.gob.mx

Los presentes Lineamientos se expiden en la Ciudad de Escuinapa de Hidalgo,
Sinaloa, a los 09 dias del mes de marzo de 2021, por el L.C.P. Marco Antonio
Cazarez Acosta, Titular del Organo lntemo de Control del Ayuntamiento de
Escuinapa, cuya firma aparece al calce el mismo.

