REGLAM ENTO DEL LI BRO DÉCIMO TE RCE RO
DEL CODIGO ADM INISTRATI VO DE L ESTADO DE M EXI CO

TI TULO PRIME RO
DIS POSICIONES GE NERALES
Artíc ulo 1. - El p rese nte o rdenamiento tiene por objeto reglamentar la s di spo sicione s
del Libro Décimo Terce ro del Código Adm inist rativo del Estado de México, relativa s a
la planeación, program ación, presupuestación, ejecu ción y cont rol de la adquisición,
enajenación y a rrendam iento de biene s, y la contratación de servicio s que realicen:
I.

La s se creta ría s y las unidade s administrativa s del Pode r Ejecutivo del Estado;

II.

La Pro curaduría Gene ral de Justicia;

III.

Lo s organi smo s auxiliare s y fideicom iso s público s de carácter e statal o m unicipal;

IV.

Lo s tribunales adm inistrativo s.

La s disposicione s de este Reglamento se rán aplicable s a lo s particula res que
participen en los pro cedimientos, opera ciones o contrato s regulados en el Libro.
Lo s poderes Le gislativo y Judicial, así com o lo s o rganism os autónomo s po drán aplicar
los p rocedim ientos p revi st o s e n e st e Reglam ento en todo lo que no se opong a a lo s
ordenam iento s legales que los regulan, sujetándo se a su s p ropio s ó rganos de control.
La s di spo sicione s de e ste Reglam ento se rán aplicables a lo s ayun tam ientos, siem pre
que lo s acto s a que se refiere el Libro se re alicen con ca rgo total o p arcial a fondo s del
Gobierno del Estado.
Tratándo se de la ejecución de actos materia del Libro, los municipios po drán aplicar
las di spo sicione s del pre se nte Reglam ento cuando a sí lo dete rm ine el ayuntam iento.
Artíc ulo 2.- Para lo s efe cto s de est e Reglamento, se entende rá p or:
a)

Adjudicación directa: E xcepción al procedim iento de licitación pública de bienes,
enajenación o arrendamiento de bienes, o la cont ratación de servicio s en el que
la convocante, designa al pro veedor de biene s, a rrendador, comprad or o
pre stador del servicio, con ba se en las mejore s condicione s en cuanto a pre cio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demá s circun stancia s pertinente s.

b)

Ba ses: Documento público expedido unilateralm ente por la autoridad
convocante, donde se establece la información sobre el objeto, alca nce,
requisitos, térm inos y dem ás condicione s del procedim iento para la adquisición,
enajenación o el arrendam iento de biene s y la cont ratación de servicio s.

c)

Código: Código Administ rativo del E stado de México.

d)

Cont ratante : Dep endencia, entidad, tribunal administrativo o ayuntamiento, que
celebra contrato con un p rove edor de biene s o pre stador de servicio s que h aya
resultado adjudicado en un procedimiento para la adquisición, enajenación o
arrendamiento de bienes o servicios.
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e)

Con vocante: Dep endencia, entidad, tribunal administrativo o ayuntamiento, que
inst rum enta un p rocedim iento de adqui sición, enajenación o arrendamiento de
bienes o d e contratación d e servicio s, en el cu al con voca, invita o elige a
persona s con interés y cap acidad pa ra p resentar pro puesta s.

f)

Con vocat oria pública: Documento p úblico por el que la convo cante llam a a
participar en un p rocedim iento de licitación pública, a todas aq uellas pe rso na s
con interés y capa cidad pa ra pre sent ar p ropuestas.

g)

Cont raloría: Secretaría de la Cont raloría.

h)

Com ité: Órg ano colegiado con fa cultade s de opinión, que tiene po r objeto auxiliar
a las dependen cia s, entidade s, tribunale s administrativos o ayuntamiento s, en la
preparación y sub stan ciación de los pro cedimientos de adqui sicione s, se rvicios,
arrendamientos y enajena ciones.

i)

Invitación restringida: Excep ción al procedim iento de licitación pública, m ediante
el cual las depend encias, entidades, tribunale s administrativo s o ayu ntamientos
adquieren bienes mueble s y cont ratan se rvicios, a t ra vés de la invitación a
cuando meno s tre s personas, para obt ener las mejore s condiciones en cuanto a
precio, calidad, financiam iento, oportunidad y demá s circun stan cia s pe rtinente s.

j)

Libro: Libro Dé cim o Tercero del Código Adm inist rativo del E stado de M éxico.

k)

Licitación pública: Modalidad adquisitiva de bienes y la contratación de se rvicios,
mediante convocato ria pública que realicen la s depe ndencias, entidades,
tribunales adm inist rativos o a yuntam ientos, po r el que se aseguran las mejore s
condicione s e n cu anto a pre cio, calidad, financiamiento, oportunidad y demá s
circunstan cias pe rtinente s.

l)

Oferente: Persona que presenta propue sta técnica y eco nóm ica para pa rticipar
en un p rocedim iento adquisitivo, contrat ación de se rvicios o de arren dam iento de
bienes.

m)

Órgano de con trol: Órgano d e cont rol interno de las dependencias, entidades,
tribunales adm inistrativos o a yuntam iento s.

n)

Po stor: Pe rson a que pre senta p ropuesta económica para la com pra de biene s
dentro de un p rocedim iento de suba sta pública.

o)

Pre stador: Pe rsona que celebra contratos de pre sta ción de servicios con la s
dependencias, entidades, t ribunales adm inist rativo s o ayuntam ientos.

p)

Pro veedor: Pe rsona que celebra cont rato s de adqui sición de bienes con la s
dependencias, entidades, t ribunales adm inist rativo s o ayuntam ientos.

q)

Pre stador de se rvicios prof esionales: Persona que celebra cont ratos de
con sulto ría, a se soría, e studio s e in vestigaciones con las dependencias,
entidades, t ribunales adm inistrativos o a yuntam iento s.

r)

Pro cedimiento adquisitivo: Conjunto de etapa s por la s que las dependencias,
entidades, tribunales administ rativo s o a yuntam ientos, adquieren biene s o
contratan servicio s para el cumplimiento de sus fun ciones, programa s y
accione s.
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s)
t)
u)

Reglam ento: Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del
Estado de México.
Secreta ría: Se cretarí a de Finanza s, Planeación y Administ ración.
Subasta p ública: Pro cedimiento mediante el cual las dependencias, entidades,
tribunales administra tivo s o a yuntam ientos, p revia convocato ria pública,
enajenan bienes, y e n el que a seg uran la s m ejores con dicione s en cuanto a
precio, opo rtunidad y dem ás circunstancias pertinentes.

Artíc ulo 3.- La Secret aría form ulará y dará a conoce r lo s criterios y di spo sicione s de
carácter adm inistrativo para la corre cta aplicación del pre sente Reglamento.
Artíc ulo 4.- La Secretaría e sta fa cultada para interpretar las di sposi ciones del
presente Reglam ento. Corre sp onde a la Cont raloría vigilar la aplicación del mismo.
Artíc ulo 5. -La S ecreta ría proporciona rá a las depend encias, entidades, tribunale s
administ rativo s y ayuntamiento s que a sí lo soliciten, la aseso ría que requieran pa ra la
aplicación de las disposiciones del Libro y del pre sente Reglamento.
Artíc ulo 6.- Todo e xt ranjero que se someta a las di sp osiciones del Libro y participe en
los procedim ientos regulado s por e ste Reglam ento, debe rá renunciar expre sam ente al
amparo y protección de las leye s de su paí s de o rigen.

TI TULO SE GUNDO
DE LA P LANEACION, P ROGRAM ACI ON Y SISTEM ATI ZACION
Artíc ulo 7.- Para que la s dependen cia s, entidade s y tribunale s adm inist rativos realicen
opera ciones adqui sitiva s y de cont ratación de servicio s, bajo el esquema de
financiam iento, deberán contar con dictam en pre vio de la Secreta ría.
Artíc ulo 8.- Lo s prog ram a s de adquisiciones, arrendamiento s y se rvicios de la s
dependencia s, entidades y t ribunales adm inistrativo s, deb erán conte ner e n lo
conducente, lo siguiente:
I.

Justificación;

II.

Organigram a y plantilla de personal aprobados;

III.

Pre visione s pre su pue stale s;

IV.

Origen de los recu rso s, de ga sto corriente, inve rsión o concurrente;

V.

Dato s gene rale s del inmueble y costo de la renta ;

VI.

Dictam en de p roce dencia de la Dirección Gene ral de Organiza ción y
Do cum entación;

VII. Especificacione s de la información contenida en los catálogo s de biene s y
servicio s;
VIII. Lo s biene s o se rvicios estrictamente ne cesa rio s pa ra la realización de su s
funciones, a ccione s y ejecución de su s p rog ram as;
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IX.

La calenda rización a fin de q ue los bienes y servicio s ad quirido s o con trata do s
sean suministrado s o p re st ados con oportunidad;

X.

Lo s biene s o servicio s a adquirir o contratar y que de acuerdo a su naturaleza
requieran de previo dictamen té cnico por parte de la s unidades adm inistrativa s
correspondientes;

XI.

La s demá s que determ ine la Secretaría.

Artíc ulo 9.- En lo s procedim ientos adqui sitivo s que realicen las dependencias,
entidade s y t ribunales adm inist rativos, deberá e xigirse que los bienes o lo s servicio s
cumplan, en lo cond ucente, co n la s n orm as mexicanas, norma s oficiales mexicanas,
norm a s técnica s, y a falta de éstas, las no rma s internacionales o, e n su ca so, la s
e specificaciones re spectiva s de confo rmidad con lo dispuesto en la Ley Fede ral sobre
M etrología y Normalización.
Artíc ulo 10.- Corre sponde a la Secreta ría est ablece r y opera r un si stema, que integre
la inform ación relativa a los prog ram a s anuale s de adquisicione s de bienes,
arrendam ientos y se rvicios de las depende ncia s, entidades y tribunale s
administ rativo s.
Artíc ulo 11. - La s depende ncia s, entidade s y tribunales administrativo s, integrarán la
inform ación relativa a los Prog ram as Anuale s de Adqui sicione s a tra vés del sistema
inform ático que para tal efecto esta blezca la Secreta ría, con el propósito de su stent ar
los proce so s de planeación, p rog ramación y si stematización de la s adqui sicione s de
bienes, arrendam ientos y cont rata ción de servicio s.
Artíc ulo 12. - A fin d e integrar y actu alizar un registro e stadístico, las dependencias,
entidade s y tribunales adm inistrativo s deberán rem itir a la Secretaría dentro de lo s
primeros diez día s natu rale s de cada mes, la información relacionada con la ejecu ción
de su s programa s anuales de adqui sicione s.
De presenta rse modificacione s a dicha información, la s dependen cia s, entidade s y
tribunale s administ rativo s, debe rán enviarlas dent ro de lo s diez día s hábiles siguiente s
a la fecha de la modificación.

TI TULO TE RCE RO
DE LAS OPE RACIONE S CONSOLI DADAS
Artíc ulo 13. - La Secretaría e st ablecerá lo s in st rumento s de ejecu ción y control
administ rativo del si stema de operaciones con solidadas de las dependen cias del
Poder Ejecutivo.
Artíc ulo 14. - L o s biene s y se rvicios sujeto s a operacione s consolidada s a que se
refiere el Libro, son los siguientes:
I.

Servicio de lim pieza;

II.

Servicio de vigilancia;

III.

Servicio de fotoco piado;

IV.

Sum inistro de g asolina y lubricant es;
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V.

Servicio de tran spo rte terrest re;

VI. Arrendamiento de carpas, lonas, sillas y letrinas;
VII. Servicio de asegu ram iento de biene s mueble s e inm uebles;
VIII. Servicio de seguro de vida colectivo de servidore s público s;
IX.

Servicio de seguro de separa ción individualizada;

X.

Servicio de telefonía y radiocomunicación;

XI.

Adqui sición de vehí culos y equipo de tran sport e terrestre;

XII. Adqui sición de ae ronaves y equipo;
XIII. Adqui sición de equipo de cóm puto;
XIV. Adqui sición de materiales para construcción.
La convocante podrá in stau rar y sub stanciar p ro cedimientos de operacione s
consolidada s, at endiendo a los requerimientos de las dependen cias.

TITULO CUARTO
DE LOS CATALOGOS
CAPI TULO P RIM ERO
DE LOS CATALOGOS DE BIE NES Y S ERVI CI OS,
Y DE PROVE EDORES Y P RES TADORES
Artíc ulo 15.- La Secretaría integra rá, ope ra rá y actualizará un cat álogo de bienes y
servicios, con la finalidad de que la s dependencias, e ntidade s y tribunale s
administ rativo s tengan información sobre las ca racte rística s técnica s d e lo s biene s o
servicios que requieran.
En el ám bito del Pode r Ejecutivo del Est ado, la s dependencia s y entidades debe rán
presentar a la Se cret aría, d entro de lo s prim ero s cinco día s nat urale s d e cada
bimestre, la s ca racterí stica s t écnicas de los bienes o servicio s, que conf orm e a su s
prog rama s anuales de adqui sicione s requieran.
Artíc ulo 16.- En el catálogo de biene s y servicio s se incluirán las norm as de calidad,
segu ridad y diseño que deban cum plir.
Artíc ulo 17. El regi stro de algún bien o servicio inscrito en el catálogo sólo podrá
ser suprimido cuando:
I.

Su u so n o sea requ erido po r un pe ríodo de po r lo menos un año;

II.

Sea obsoleto;

III.

Su s com ponente s o refa ccione s se encuentren f uera de mercad o;

IV.

Su regist ro se en cuent re duplicado.
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Artíc ulo 18. Lo s biene s y servicio s reque rido s o utilizados por las dependencias,
entidade s y lo s t ribunale s administrativos, se rán de scritos dentro del catálogo,
anotando su s especifica ciones, unidades de m edida y co sto.
Artíc ulo 19. El catálogo de bienes y se rvicio s se actu alizará co nforme al
clasificador por objeto de gasto auto rizado para el ejercicio fiscal co rre spondiente,
cuya s clave s, debe rán ser incluida s en la solicitud de adquisición o cont ratación de
bienes y servicio s.
Artíc ulo 20. - Pa ra cono cer la capa cidad adm inistra tiva, financiera, legal y té cnica de
los proveedores de bienes y prestado res de servicio s, la Secretarí a integrará, operará
y actualizará un catálogo que contend rá lo siguiente:
I.

Tipo de se rvicio o biene s que p resten o suministren;

II.

Nombre, razón o denom inación social de la person a que preste el se rvicio o
suministre lo s biene s;

III.

Do cumentos que acrediten la capacidad financiera, legal y técnica de los
prest adores o p ro veedo res;

IV.

Domicilio legal de la persona pre stadora del servicio o p ro veedora de lo s
bienes;

V.

Lo s dem ás re qui sitos qu e se con side ren necesario s para la adecu ada
integración de lo s catálogo s.

Sin perjuicio de lo anterio r, la Secret aría, dependencia s, e ntidade s o tribunale s
administ rativo s podrán realizar vi sita s de verificación pa ra cono cer la capacidad
administ rativa, financie ra, legal y técnica d e los proveed ore s de biene s y p re stado re s
de se rvicios.
Artíc ulo 21. La s depe ndencia s, entidade s y t ribunale s a dministrativos, pod rán
acceder a la consulta de los catálogos a t ravé s de los m edios que e stablezca la
Secretaría.
Lo s Pod eres Legislativo y Judicial, y los o rgani smo s aut ónomo s, podrán solicitar a la
Secretaría la información contenida en los catálogos.
Artíc ulo 22. La información que se cont enga en los catálogos será confidencial y
de u so re stringido, y no podrá se r rep roducida, difundida, com ercializada o alterada
por quien tenga acce so a la misma.
Artíc ulo 23. En la integración de los catálogos se deb erá tomar en cuent a las
dispo sicione s d e la Ley Federal sobre Metrología y No rmalización, y en su ca so, lo s
dictámenes q ue emitan las dependencias o entidade s de ca rá cter e statal.
Artíc ulo 24. La s esp ecificaciones a que alude la publicidad de bienes o se rvicios,
constituirán u na referencia para la actualización del catálogo.
Artíc ulo 25. La falta de regist ro de algún bien o servicio en el catálogo, no será
im pedim ento para adquirirlo o cont rata rlo a través de procedimiento adquisitivo.
Artíc ulo 26. La actividad de lo s p roveedo res de bienes o p rest ado res de servicio
se acreditará con su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acta
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constitutiva y su s m odificaciones, en su caso, o declaración fi scal anual del ejercicio
inmediato anterior.
Artíc ulo 27. El regi st ro de las persona s confo rme a su actividad com ercial u objeto
social, tendrá una vigencia de un año, de biendo comunicar la Secretaría a lo s
intere sados, cualquier m odificación al mismo.
Concluido el plazo al que se refiere el párrafo anterio r, lo s intere sados en p articipa r en
los p rocedim ientos adqui sitivos y cont rata ción de servicio s pod rán tram itar la
reno vación del re gistro.
La s persona s que hayan obtenido su regi stro deberán, comunicar a la Secretaría
dentro de lo s cinco día s natu rale s, cualquier m odificación a su acta constitutiva o
actividad com ercial.
Cuand o se m odifique la razón u objeto so cial deberá t ram itarse un nuevo regi st ro.
Artíc ulo 28. - Las pe rsona s con actividad com ercial u objeto social diferente al
regi st rado en el catálogo, podrán pa rticipar en los procedimientos regulado s por el
Libro y e ste Reglam ento.
Artíc ulo 29. - La Secretaría exp edirá la s con stan cia s de re gistro en catálogo s a
quien lo solicite, los requisitos fijados para tal efecto y acredite su interé s jurí dico para
obtenerla.

CAPI TULO SE GUNDO
DE LA CEDULA DE PROV EE DOR DE BIENES Y
DE LA CONS TANCI A DE P RE STADOR DE SERVI CI OS
Artíc ulo 30. - La Secretaría expedirá cédula a los prove edores de biene s, y
consta ncia, a lo s pre st adore s de se rvicios que re únan lo s requi sitos para ello.
Artíc ulo 31. - La cédula de p roveedor d e bienes y la constancia de prestador de
servicios tend rán vigencia de un añ o a pa rtir de su expedición.
Artíc ulo 32. - Para obtene r cédula de proveedo r de bienes o const ancia de prestado r
de se rvicios, los inte resa do s deberán exhibir, e n lo condu cente, copia ce rtificada de lo s
documentos siguientes:
I.

Acta constitutiva y su últim a m odificación, tratándo se de persona s jurídica s
colectivas, así com o el poder nota rial de su rep resentante legal;

II.

Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tratándo se de perso na s
físicas;

III.

Cédula del Registro Federal de Con tribuyentes;

IV.

Identificación oficial del propietario o del rep rese ntante legal;

V.

De claración fi scal anual del ejercicio inm ediato anterior o esta dos financiero s del
último ejercicio fiscal, dictam inados por contado r público regi strado en té rm inos
del Código Fi scal de la Fede ra ción;

VI.

Do s fotografía s tamaño infantil del propietario o rep rese ntante legal;

VII. Ca rta comprom iso de verifica ción y actualización de do cum entos;
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VIII. En su caso, Certificado de Em pre sa Mexiquense.
Artíc ulo 33. La Secreta ría determ inará y ap roba rá los in st rum entos y f orm ato s
corre spondiente s para la expedición de la s cédula s y con stan cia s.
Artíc ulo 34. La cédula de pro veedor y la constan cia de pre stado r de servicio s
contendrán com o m ínim o, los siguiente s requi sito s:
I.

Nom bre de la person a fí sica, razón o denom inación so cial de la persona jurídica
colectiva;

II.

Giro comercial u objeto social;

III.

Núm ero de folio;

IV.

Fotografía y firma del titular;

V.

Claves de identificación interna;

VI.

Nom bre y firma del servidor público que auto riza;

VII. Lugar y fecha de e xpedición;
VIII. Vigencia;
IX.

Sello de la unidad administrativa.

Artíc ulo 35. La cédula y la constancia podrán expedirse po r alta, reno vación,
repo sición o d uplicado.
Artíc ulo 36. Pro cede la expedición por alta cuando la perso na ingre sa al catálogo
de prove edores y p re stad ore s de se rvicios; la reno vación, cuan do se actualiza su
vigencia; la repo sición, por extravío o det erioro y, su duplicado, cua ndo lo requie ra el
acreditado.
Artíc ulo 37. En los ca sos de ren ova ción de la cédula o de la con stan cia, los
ejem plare s que se sustituyen se entregarán a la unidad a dm inistrativa respectiva de la
Secretaría, m ism as que se agrega rán al expediente del proveedo r o pre stador.
Artíc ulo 38. En ca so de rep o sición de cédula o con stancia, po r e xt ravío se
reque rirá co pia del docum ento legal que de constancia de su pérdida, el cual se
integrará a su e xpediente.
Artíc ulo 39. Lo s du plicado s sólo se e xpedirán a los interesados que apare zcan en
el acta con stitutiva de la em pre sa o su últim a m odificación. En el caso de lo s
repre sent ante s legales, a quiene s se ha ya oto rga do pode r suficiente a t ravé s de
documento nota rial, el que se a nexará al expediente respectivo.
Artíc ulo 40. Una vez ent regada la información y cum plidos lo s requi sito s, la
Secretaría a tra vés de la unidad administrativa re spon sable, expedirá la cédula o
consta ncia dent ro de un plazo de 72 hora s.
Artíc ulo 41. La cédula o la const ancia, acredita a su titular com o proveedor o
prest ador, ante la s dep endencia s, entidades y tribunales administrativo s para
participar en los acto s adquisitivos que estos realicen.
Artíc ulo 42. Lo s pode res Legi slativo y Judicial, ayuntam ientos y o rgani smo s
autónom os, en los pro cedimientos adqui sitivos y de cont rata ción de se rvicios que
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lleven a cabo, pod rán dar validez a la s cé dulas o constan cias expedida s por la
Secretaría.
Artíc ulo 43. La s depen dencia s, entidade s y t ribunales adm inist rativo s, a sí como
los pode res Legislativo y Judicial, ayuntamientos y o rgani sm o s autónom os pod rán
solicitar información a la Secretaría sobre la autenticidad y vigencia de la s cédula s o
de las constan cias de provee dore s y p restado res, así como de la documentación
relativa.

TI TULO QUI NTO
DE LA I NTE GRACION Y FUNCI ONES DE LOS COMI TES
CAPI TULO PRIMERO
DEL COMITE DE ADQUISICI ONES Y SE RVI CIOS
Artíc ulo 44. - En cada depende ncia, entidad y tribunal administ rativo, se co nstituirá un
comité de adquisicione s y servicio s.
Artíc ulo 45. - El comité de adquisiciones y se rvicios se integ rará po r:
I.

El coordinado r administrativo o su equivalente, de la dependencia, entidad o
tribunal administrativo enca rgado de la ejecución y control del pre supuesto y
resp on sable de la adqui sición de los bienes o cont rata ción de los servicio s, q uien
fungirá com o presidente;

II.

Un secreta rio ejecutivo que se rá designado por el president e;

III.

Un rep resent ante de su área finan ciera de la coo rdinación adm inistrativa o su
equivalente, con funcione s d e vo cal;

IV.

Un rep rese ntante de su á rea jurídica, con funcione s de vocal;

V.

Un representa nte de la unidad administrativa intere sada en la adqui sición de los
bienes o cont ratación de los servicio s, con funcione s de vocal;

VI.

El titular del órgano de control interno, con función de vo cal.

Lo s integrantes del com ité tendrán derecho a voz y vot o a excepción de los indicado s
en las f ra ccione s II y VI quienes sólo participa rán con vo z. En ca so de em pate, el
presidente t endrá voto de calidad.
A las se sione s del com ité podrá in vitarse a servidores público s cuya interven ción se
considere ne ce saria p or el se cretario ejecutivo, p ara acla rar a spectos técnico s o
administ rativo s relacionado s co n lo s a suntos som etidos al comité.
La s depe ndencias, entidade s y tribunales administrativo s que no cuenten con
unidade s administrativa s con funcione s de cont ralorí a y jurídico, co rre spon derá a lo s
titulares designa r a los servidores público s que por su perfil realicen las funcione s de
jurídico y a la Cont raloría designa r al servidor público que fungirá como su
repre sent ante.
Lo s integrantes del com ité podrán designa r po r e scrito a sus resp ectivo s su plente s, lo s
que deberán tener el nivel jerárquico inm ediato inferior, y sólo podrán participar en
au sencia del titular.
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Lo s ca rgo s de integ rante s del comité se rán hono rífico s.
Artíc ulo 46. - La s entidade s y tribunale s administrativo s integrarán sus com ités de
adquisicione s y servicio s, con a rreglo a lo dispue sto en su documento de cre ación, el
presente Reglam ento y conform e a su est ructura org ánica, en su ca so.
La Secretarí a tom ando en cuenta las caracterí sticas y ne cesidade s de las
dependencia s y e ntidades, p re via justificación de ésta s, pod rá a utorizar por escrito que
el comité se integre en form a distinta a la e sta blecida en e ste Reglamento.
Artíc ulo 47.- Ad em ás de las señ aladas en el Libro, el com ité de adquisicione s y
servicios, tendrá las funciones siguientes:
I.

Expedir su manual de operación conform e a los lineamientos establecido s po r la
Secreta ría;

II.

Re vi sar lo s pro grama s y pre sup ue stos de ad qui siciones y servicio s, a sí como
form ular las ob servacione s y recomenda ciones que estimen conveniente s;

III.

Analizar la do cum entación relativa a los acto s de adqui sicione s y cont rata ción de
servicio s, y em itir la opinión corre spondiente;

IV.

Analizar y evalua r la s prop uestas técnica s y económica s p re sentada s en el
procedimiento adquisitivo o de cont ratación de servicio s;

V.

Dictam inar las solicitudes de auto rización presenta das po r las contratante s, para
subcon trata r total o parcialm ente el suminist ro de biene s o la pre stación de
servicio s;

VI.

Solicitar a seso ría técnica cuando así se requie ra, a la s cámara s de comercio, de
indust ria, de servicios o de la s confed era ciones que la s ag rupan;

VII.

Im plem entar accione s que con sidere necesa ria s para el mejoramiento del
procedimiento adquisitivo y la contratación de se rvicios;

VIII.

Em itir el dictamen de adjudicación;

IX.

Crear subcom ités y g rupos de t rabajo de ord en administrativo y técnico que
con side re ne cesa rio s para eficientar los p roce dim ientos adquisitivo s o de
contratación de se rvicios;

X.

Sugerir la s sancione s que, con apeg o a la ley, deban im ponerse a lo s
proveedore s o pre stadore s de se rvicios;

XI.

La s demá s que sean nece sarias para el cum plimiento de su objeto.

Artíc ulo 48. - Lo s integrante s del comité tendrán la s siguiente s funcione s:
I.

Pre sident e: Repre sentar legalm ente al com ité y auto riza r la convo cato ria y el
orden del día de las se siones ordina ria s y ext rao rdinaria s; convo ca r a su s
integrante s cuando sea nece sario e informar al comité sobre el cumplim iento de
los a cue rdo s t omado s al seno del mismo;
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II.

Secreta rio ejecutivo: Será de signado por el p re sidente , y t endrá a su cargo vigilar
la elaboración y e xpedición de la convocato ria a sesión, orden del día y de lo s
listado s de lo s asunto s que se t rata rán, integrando lo s soporte s docum entales
necesa rios, así como rem itirlos a ca da integran te del comité.
Será el re sponsable de auxiliar al com ité en el de sarrollo del acto de
pre sentación, ape rtu ra y evaluación de propu estas, dictam en y fallo; estará
facultado para tomar la s m edida s ne ce saria s p ara el cumplimiento de los
acuerdo s d el comité verificando el seguimiento de los m ism os.
Asimismo, deberá levantar acta de cad a una de las se siones, asentando los
acuerdo s del com ité, aseguránd o se que el archivo de docum ento s se integre y
se mantenga actu alizado;

III.

Vocale s: Rem itir al secretario ejecutivo antes de cada se sión, lo s d ocumento s
relativo s a lo s asunt o s que se deban som eter a la con side ración del com ité;
analizar el orden del día y los asunto s a t ratar, y emitir los comentarios que
estimen pertinente s.

Lo s comités, pa ra el mejor desempeño de su s funciones, podrán asi sti rse de a seso res,
a fin de allegarse inform ación nece sa ria sobre la materia de los asunto s que se t raten
al seno del m ism o.
Artíc ulo 49. - E s re spo nsabilidad del coordinado r administ rativo o eq uivalente de la
dependencia, entidad o tribunal administ rativo, auto riza r con su firm a la convo cato ria,
las ba se s y suscribir lo s cont ratos derivados de los pro cedimientos a dqui sitivos y de
contratación de servicio s.
Artíc ulo 50. - La s se siones del com ité de adquisicione s y servicios se d esa rrollarán en
los té rminos sig uientes:
I.

Ordina rias, por lo m enos cada quince días, a partir del inicio del ejercicio
pre supuest al, salvo que no exist an a suntos por t rata r. Sólo en ca sos justificado s
se pod rán realizar se sione s extraordinarias;

II.

Se llevarán a cabo cuando a si sta la m ayoría de los integrant es con de rech o a
voto. En ca so de empate quien p reside tend rá voto de calidad;

III.

En ausencia del presidente del com ité o de su suplente, la s sesio ne s no pod rán
llevarse a cabo;

IV.

El orden del día y los docum entos co rresp ondientes de cada se sión, se
entrega rán previamente a lo s integrantes del comité para su conocim iento y
análisi s;

V.

Lo s asunto s qu e se sometan a conside ración del comité debe rán pre sentarse en
el form ato que la dependen cia o entidad determ ine, el cual invariablem ente
deberá contene r, com o m ínim o lo siguiente:
a)

Re sum en de la inform ación del asu nto que se som ete a se sión.

b) Justificación y fun damentación legal para llevar a cabo el pro cedimiento
adquisitivo, indicando si los con trato s serán abiertos o con aba ste cimiento
sim ultáneo y la s condiciones de e ntre ga y p ago.
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c) Relación de la do cum entación sopo rte, dent ro de la cual debe rá rem itirse el
oficio que acredite la existencia de suficiencia pre supuestaria que será
em itido por los respo nsable s de la ejecución y control del presupu esto
resp ectivo.
d) Firm a del form ato por parte del secretario ejecutivo , quien se rá responsable
de la inform ación contenida en el mismo.
VI.

Una ve z que el a sunto sea analizado y dictam inado por el comité, el formato a
que se refiere la fracción ante rior deberá ser firmado por cad a uno de lo s
integrante s asi stent es de dicho órgano colegiado;

VII. Al térm ino de cada se sión se levantará acta qu e será firm ada en e se m om ento
por los integrante s del comité que hubieran a si stido a la se sión . En dicha acta se
deberá señalar el sentido del acue rdo tom ado po r los integrante s y lo s
com entario s fundado s y m otivados relevante s de cada ca so. Los ase so res y los
invitados firmarán el acta com o constancia de su pa rticipación;
VIII. Invariablem ente se incluirá en el orden del día un apartado correspondiente al
seguim iento de los a cue rdos em itidos en la s reunione s ante riore s. En el punto
correspondiente a asunto s ge nerale s sólo podrán incluirse a sunt os de caráct er
informativo;
IX.

En la p rim era sesión de cada ejercicio fiscal se p resent ará a con sideración del
com ité el calendario de se sio ne s ordinarias, y el volum en anual autorizado para
la adquisición de biene s y contratación de se rvicios.

Artíc ulo 51. - La información y do cum entación que se presente a la consideración de
los comités será respon sabilidad de quien las form ule.

CAPI TULO SE GUNDO
DEL COMITE CENTRAL
Artíc ulo 52.- La Secreta ría se au xiliará de un comité central para la su stanciación de
los p rocedim ientos relativo s a la s opera cione s con solidadas.
Artíc ulo 53. - El com ité central se integrará po r:
I.

El titular de la unidad administrativa de la Secret aría enca rgada de ope ra r el
sistema de compras con solidadas de las dependencia s del Po der Ejecutivo,
quien fungirá como pre sidente;

II.

El repre sentante del área financiera d e la Secretaría, con función de vo cal;

III.

Un rep resentante de cada dependencia interesada en la adq uisición de lo s
bienes o cont ratación del servicio sujeto a o pera ción consolidada, con fun ción de
vocal;

IV.

Un rep rese ntante de la Cont raloría, con función de vocal;

V.

Un secreta rio ejecutivo que se rá designado por el president e;

VI.

Un rep resentante d e la unidad jurídica de la Secreta ría General de Gobierno, con
función de vocal.
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Lo s integrantes del com ité tendrán derecho a voz y vot o a excepción de los indicado s
en las f ra ccione s I V y V q uienes sólo pa rticiparán con voz. En ca so de em pate, el
presidente t endrá voto de calidad.
A las se sione s del com ité podrá in vitarse a servidores público s cuya interven ción se
considere ne ce saria p or el se cretario ejecutivo; p ara acla rar a spectos técnico s o
administ rativo s relacionado s co n lo s a suntos som etidos al comité.
Lo s integrantes del com ité podrán de signar por escrito a sus respectivo s suplentes,
quienes sólo pod rán pa rticipar en ausencia del titular.
Lo s ca rgo s de integ rante s del comité se rán hono rífico s.
Artíc ulo 54.- Adem ás de las señalada s en el Libro, el com ité central, tendrá la s
funcione s siguiente s:
I.

Expedir su manual de operación conform e a los lineamientos e stablecido s po r la
Secreta ría;

II.

Re vi sar lo s p rograma s y pre supue stos de adqui siciones y servicio s sujeto s a
operacione s con solidadas, a sí como formular la s ob servacione s y
recomenda ciones que estime convenientes;

III.

Analizar la documentación prepa rato ria de los a ctos de a dqui sicione s y
contratación de se rvicios sujeto s a ope racione s co nsolidadas y emitir la opinión
correspondiente;

IV.

Analizar y evaluar las propue sta s p re sentada s dent ro d el pro cedimiento
adquisitivo;

V.

Dictam inar las solicitudes de autorización pre sentada s a las contra tante s, para
subcon trata r total o parcialm ente, el suministro de biene s o la pre sta ción de
servicio s sujeto s a ope ra cione s consolidada s,

VI.

Solicitar a seso ría técnica cuando así se requie ra, a la s cámara s de comercio, de
indust ria, de servicios o de la s confed era ciones que la s ag rupan;

VII. Implem entar accione s que con side re ne cesa ria s pa ra el mejoramiento del
procedimiento adquisitivo y contratación de servicio s sujetos a o peracione s
con solidada s;
VIII. Em itir dictamen de adjudicación;
IX.

Crear subcom ités y g rupos de t rabajo de ord en administrativo y técnico que
con side re nece sa rios para el desarrollo de sus funcione s;

X.

Sugerir la s sancione s que, con apeg o a la ley, deban im ponerse a lo s
proveedore s o pre sta dore s d e se rvicios que su scriban contrato s derivado s de lo s
procedimientos relativo s a ope racione s con solidada s;

XI.

La s demá s que sean nece sarias para el cum plimiento de su s funcione s.

Artíc ulo 55. - Lo s integrante s del comité tendrán la s siguiente s funcione s:
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I.

Pre sident e: Repre se ntar legalm ente al comité, autorizar la convocato ria y el
orden del día de las sesione s; convocar a sus integ rantes cuand o sea nece sario
e inform ar al com ité sobre el cum plimiento de los acue rdo s tomados al seno del
mismo;

II.

Secreta rio ejecutivo: Que t endrá a su ca rgo vigilar la elaboración y expedición de
la convocatoria a sesión, orden del día y de lo s listados de los a suntos que se
trata rán, integrand o los soportes docum entales necesa rio s, a sí como rem itirlos a
cada integrante del comité.
Será el re sponsable de auxiliar al com ité en el de sarrollo del acto de
pre sentación, ape rtu ra y evaluación de propu estas, dictam en y fallo; estará
facultado para tomar la s m edida s ne ce saria s p ara el cumplimiento de los
acuerdo s d el comité verificando el seguimiento de los m ism os.
Asimismo, deberá levantar acta de cad a una de las se siones, asentando los
acuerdo s del com ité, aseguránd o se que el archivo de docum ento s se integre y
se mantenga actu alizado;

III.

Vocale s: Rem itir al secreta rio ejecutivo ante s de la se sión, lo s d ocumento s
relativo s a lo s asunt o s que se deban som eter a la con side ración del com ité;
analizar el orden del día y los asunto s a t ratar, y emitir los comentarios que
estimen pertinente s.

El comité central para el mejor desempeño de su s funcione s, pod rá a si stirse de
a seso res, a fin de allegarse la información ne ce saria sobre la materia de los asu nto s
que se t raten al seno del m ismo.
Artíc ulo 56. - E s re spon sabilidad del titular de la unidad administrativa de la Secretaría
enca rgada de op era r el si stem a de com pra s consolidadas de las dep endencia s del
Poder Ejecutivo, a utorizar con su firma la convocato ria, las ba ses y suscribir lo s
contrato s derivad os de los procedimientos adqui sitivos y de contratación de servicio s
sujeto s a ope ración con solidada.
Artíc ulo 57. - El com ité cent ral se siona rá cuando sea convocad o por el presid ente, o
cuando lo solicite alguno de su s integrante s.
Artíc ulo 58. - La s se siones del com ité cent ral se desarrollarán de la siguiente fo rma:
I.

Se celebrarán cuando asi sta la mayoría de lo s integrante s co n derecho a voto.
En ausencia del president e o de su suplente, la s sesione s no podrán llevarse a
cabo;

II.

Se realizarán p revia con vocat oria y se de sarrollarán conform e al orden del día
enviado a los integ rantes del comité. Su s a cuerdo s se tomará n por mayoría de
voto s o unanim idad. En ca so de empate el presidente t endrá voto de calidad;
Lo s docum ento s corre spondiente s d e cada sesi ón, se ent rega rán previamente a
los integ rantes del com ité conjuntam ente con el orde n del día;

III.

Lo s asunto s qu e se sometan a conside ración del comité debe rán pre sentarse en
el form ato que la Se cret aría est ablezca pa ra t al efecto, el cual invariablem ente
deberá contene r, com o m ínim o lo siguiente:
a) Re sum en de la inform ación del asunto que se somete a se sión.
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b) Justificación y fun damentación legal para llevar a cabo el pro cedimiento
adquisitivo, indicando si los con trato s serán abiertos o con aba ste cimiento
sim ultáneo y la s condiciones de e ntre ga y p ago.
c) Relación de la docum entación d e lo s a suntos p revi sto s en el ord en del día,
dentro de la cual deberá remitirse el oficio que acredite su ficiencia
pre supuest aria.
d) Firm a del form ato por parte del secretario ejecutivo , quien se rá responsable
de la inform ación contenida en el mismo.
IV.

Una vez que el a sunto a t ratarse sea analizado y aprobado po r el comité, el
form ato a que se refiere la fracción anterio r debe rá ser firm ado por cada
integrante del mismo;

V.

Al térm ino de cada se sión se levantará acta qu e será firm ada en e se m om ento
por los integrante s del comité que hubieran a si stido a la se sión . En dicha acta se
deberá señalar el sentido del acue rdo tom ado po r los integrante s y lo s
com entario s fundado s y m otivados relevante s de cada ca so. Los ase so res y los
invitados firmarán el acta com o constancia de su pa rticipación;

VI.

Invariablem ente se incluirá en el orden del día un apartado correspondiente al
seguim iento de los acue rdo s em itidos en la s reunione s ante riore s. En el punto
correspondiente a asunto s ge nerale s sólo podrán incluirse a sunt os de caráct er
informativo;

VII. En la prim era sesión de cad a ejercicio fi scal el secreta rio ejecutivo presenta rá a
la con sideración de los integ rante s del comité el calendario de sesio ne s
ordinarias.
Artíc ulo 59.- La inform ación y do cum entación que se p resente pa ra la in stauración y
substa nciación del procedimiento adquisitivo de que se t rate, se rá resp on sabilidad de
quien la emita.

CAPI TULO TE RCERO
DEL COMITE DE ARRE NDAM IENTOS, ADQUISI CI ONES DE I NM UE BLE S Y
ENAJ ENACIONES
Artíc ulo 60.- El comité de arrendamiento s, adquisicione s de inmuebles y
enajenacione s se integra rá por:
I.

El titular de la unidad adm inistrativa de la S ecreta ría enca rgada del control
patrimonial del Poder Ejecutivo del E sta do, quien fungirá como pre side nte;

II.

Un rep resentante d e la unidad jurídica de la Secreta ría General de Gobierno, con
funciones de vo cal;

III.

Un rep rese ntante del á rea financiera de la Secretaría, con funcione s d e vo cal;

IV.

Un rep re sentante de la depend encia interesada en el arrendam iento o
adquisición, con funcione s de vocal;

V.

Un rep rese ntante de la Cont raloría, con funcione s de vo cal;
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VI.

Un Secreta rio Ejecutivo, quien será designado p or el p residente.

Lo s integrantes del com ité tendrán derecho a voz y vot o a excepción de los indicado s
en las f ra ccione s V y VI q uienes sólo pa rticiparán con voz. En ca so de em pate, el
presidente t endrá voto de calidad.
A las se sione s del com ité podrá in vitarse a servidores público s cuya interven ción se
considere ne ce saria p or el se cretario ejecutivo, p ara acla rar a spectos técnico s o
administ rativo s relacionado s co n lo s a suntos som etidos al comité.
Lo s integrantes del com ité podrán designa r po r e scrito a sus resp ectivo s su plente s, lo s
que deberán tener el nivel jerárquico inm ediato inferior, y sólo podrán participar en
au sencia del titular.
Lo s ca rgo s de integ rante s del comité se rán hono rífico s.
Artíc ulo 61.- La s entidade s y tribunale s administrativo s integrarán sus com ités de
arrendam ientos, adqui sicione s de inmuebles y en ajenacione s, con arreglo a lo
dispue sto en el documento de su creación, el p rese nte Reglam ento y conforme a su
e stru ctura o rgánica, en su caso .
Artíc ulo 62.- Adem ás de las e stablecida s en el Libro, el com ité de arrendamientos,
adquisicione s de inm uebles y enajenacione s tend rá la s siguiente s funcione s:
I.

Expedir su manual de operación;

II.

Re visar el prog ram a anual de arrendamientos; así como formular las
ob serva ciones y re com endacione s que e stim en convenientes;

III.

Analizar la documentación de lo s actos relacionados con arren damientos,
adquisiciones de inmuebles y enajenacione s de muebles e inmuebles, y emitir la
opinión correspon diente;

IV.

Dictam inar sobre la s solicitude s para adquirir inmuebles, arre ndamientos y
subarrendamientos;

V.

Dictam inar sob re la s p ropu estas de enajena ción de bienes mueble s e inm uebles;

VI.

Solicitar ase soría técnica a las cámaras de comercio, indu stria de la
con stru cción, de empresa s inm obiliarias y colegio s de profe sionale s o de las
confede racione s que las a grupan;

VII. Implem entar accione s que con side re ne cesa ria s pa ra el mejoramiento del
procedimiento para arrendam ientos, adq uisiciones de inmuebles y en ajenacione s
de muebles e inmuebles;
VIII. Evaluar la s p ropue sta s o po sturas que se pre senten en los procedimientos de
licitación pública, suba sta pública, invitación rest ringida o adjudicación directa ;
IX.

Em itir los dictámenes de adjudicación, que se rvirán pa ra la emisión del fallo en
los a rrendamiento s, adqui sicione s d e inm uebles y enajenaciones;

X.

Crear subcom ités y g rupos de t rabajo de ord en administrativo y técnico que
con side re nece sa rios para el desarrollo de sus funcione s;
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XI.

La s demá s que sean nece sarias para el cum plimiento de su s funcione s.

Artíc ulo 63. - Lo s integrante s del comité tendrán la s siguiente s funcione s:

I.

Presidente: Representa r legalmente al comité, autoriza r la convo cato ria y el
orden del día de las sesione s; convocar a sus integ rantes cuand o sea nece sario
e inform ar al com ité sobre el cum plimiento de los acue rdo s tomados al seno del
mismo;

II.

Secreta rio ejecutivo: Que t endrá a su ca rgo vigilar la elaboración y expedición de
la convocatoria a sesión, orden del día y de lo s listados de los a suntos que se
trata rán, integrand o los soportes docum entales necesa rio s, a sí como rem itirlos a
cada integrante del comité.
Será el re sponsable de auxiliar al com ité en el de sarrollo del acto de
pre sentación, ape rtu ra y evaluación de propu estas, dictam en y fallo; estará
facultado para tomar la s m edida s ne ce saria s p ara el cumplimiento de los
acuerdo s d el comité verificando el seguimiento de los m ism os.
Asimismo, deberá vigilar que los acuerdos del com ité se a sienten en el acta de
cada una de las se sione s, asegurándose que el archivo de documento s se
integre y se mantenga actualizado;

III.

Vocale s: Rem itir al secreta rio ejecutivo ante s de la se sión, lo s d ocumento s
relativo s a lo s asunt o s que se deban som eter a la con side ración del com ité;
analizar el orden del día y lo s do cum entos sob re lo s a suntos a trat ar, y emitir los
com entario s que e stim en pertinente s.

El comité para el m ejor de sem peño de su s funcione s, podrá a sistirse de a se sore s, a
fin de allegarse la inform ación nece sa ria sob re la materia de lo s asunto s qu e se t raten
al seno del m ism o.
Artíc ulo 64. - Es respon sabilidad del titular de la unidad adm inistrativa de la Secretaría
enca rgada del co ntrol pat rimonial, autorizar con su fi rma la convocatoria, las base s y
emitir el fallo de adjudicación.
Artíc ulo 65.- El com ité se siona rá cuando se a convocado por el pre sidente, o cuando
lo solicite alguno de sus integra nte s.
Artíc ulo 66. - La s se siones del com ité se desarrollarán de la siguiente fo rma:
I.

Se celebrarán cuando a si sta la mayoría de lo s integrante s co n derecho a voto.
En ausencia del president e o de su suplente, la s sesione s no podrán llevarse a
cabo;

II.

Se realizarán p revia con vocat oria y se de sarrollarán conform e al orden del día
enviado a los integ rantes del comité. Su s a cuerdo s se tomará n por mayoría de
voto s o unanim idad. En ca so de empate el presidente t endrá voto de calidad.
Lo s documentos co rre spon diente s de cada se sión , se ent rega rán a lo s
integrante s del comité conjuntam ente con el orden del día;
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III.

En cada se si ón del comité se levanta rá acta de la misma, se aproba rá y firm ará
por los asi stentes, regi st rand o los a cue rdos tom ado s e indicando, en cada caso,
el sentido de su voto;

IV.

Lo s asunto s qu e se sometan a conside ración del comité debe rán pre sentarse en
el form ato que la Se cret aría est ablezca pa ra t al efecto, el cual invariablem ente
deberá contene r, com o m ínim o lo siguiente:
a) Re sum en de la inform ación del asunto que se somete a con sideración.
b) Justificación y fundam entación legal para llevar a cabo el procedim iento de
arrendamiento, adquisición de inmueble s o enajenación.
c) Relación de la docum entación d e lo s a suntos p revi sto s en el ord en del día,
dentro de la cual deberá rem itirse, en su caso, el oficio que a cre dite
suficiencia pre supuestaria.
d) Firm a del form ato por parte del secretario ejecutivo , quien se rá responsable
de la inform ación contenida en el mismo.

V.

Una vez que el a sunto a t ratarse sea analizado y aprobado po r el comité, el
form ato a que se refiere la fracción anterio r debe rá ser firm ado por cada
integrante del mismo;

VI.

Al térm ino de cada se sión se levantará acta qu e será firm ada en e se m om ento
por los integrante s del comité que hubieran a si stido a la se sión . En dicha acta se
deberá señalar el sentido del acue rdo tom ado po r los integrante s y lo s
com entario s fundado s y m otivados relevante s de cada ca so. Los ase so res y los
invitados firmarán el acta com o constancia de su pa rticipación;

VII. Invariablem ente se incluirá en el orden del día un apartado correspondiente al
seguim iento de los acuerd os emitidos en la s reu niones ante riores;
VIII. En la p rim era sesión de cada ejercicio fiscal se p resent ará a con sideración del
com ité el calendario de se sio ne s ordinarias, y el volum en anual autorizado para
arrendamientos y para la adquisición de bienes inm uebles.
Artíc ulo 67.- La inform ación y do cum entación que se p resente pa ra la in stauración y
substa nciación del procedimiento de que se trate, será exclusiva respon sabilidad de
quien la emita.

TI TULO SE X TO
DE LOS PROCE DIM IE NTOS ADQUISI TIV OS
CAPI TULO PRIMERO
DE LA LI CI TACI ON PÚBLI CA
Artíc ulo 68.- La s dependencia s o entidades pod rán realizar licitacione s pública s, para
la adquisición, a rrendamiento de bienes y la cont ratación de servicio s de cualquier
naturaleza, confo rm e a las previ siones y di spo sicione s p resupue starias respectiva s.
La Secretarí a será la respon sable de realizar los p rocedim ientos adquisitivo s en
cualquiera de su s m odalidade s, para dar cumplimiento a los convenio s de sueldo y
prest aciones para lo s se rvidore s públicos del Pode r Ejecu tivo.
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Artíc ulo 69.- La s persona s que pa rticipen en los p rocedim ientos licitatorios que
convoquen las dependencias, entidades y tribunale s adm inist rativos, tendrán igual
acce so a la información rela cionada con la s m ism as; cum plirán los m ism os req uisitos y
participarán bajo las mismas condiciones.
Artíc ulo 70.- Pa ra determ inar el carácter inte rnacional de una licitación pública,
deberá a creditarse lo siguiente:
I.

La inexi stencia de provee dores nacionales respecto de biene s en la cantidad o
calidad requerida s, mediante la verificación de:
a) La información de la que se de sprenda que habiéndose celebrado po r lo
menos un p rocedimiento de licitación pública nacional en un lapso no m ayor
a doce m ese s ante riore s a la fecha de inve stigación, sólo se ha yan
pre sentado propue sta s que no cubrieron los requisitos técnico s solicitado s.
b) La información de la que se de sp renda que los productos nacionale s no
cum plen con las caracterí sticas ne cesaria s pa ra satisface r la s nece sida de s
de su reque rim iento, debiéndose establecer las deficien cia s de calidad, o
c) De los resultados obte nido s en la investigación de m ercado .

II.

Sí de la inve stiga ción de m erca do se dete rm ina la existencia de p roveedo re s
nacionales, la convocante deberá analizar si el precio qu e ofrecen e s
conveniente, de acuerdo con cualquiera de las com para ciones siguientes:
a) De los precio s en el mercad o na cional prevalecientes al menos con un año
de ante rioridad a la fecha de realización d el e studio, con los precio s de lo s
mismos biene s p rodu cido s y of recidos en el ext ranjero durante el mismo
período. Dicha comparación deberá ha cerse al menos recabando los precio s
de do s proveedo re s e xtranjeros, prefe rentemente fab ricante s, y bajo
condicione s d e entrega con de stino final en te rritorio mexicano y p ago de
impuestos. Si los pre cios no corre sponden a fabrica nte s, debe rá señalarse la
razó n de ello.
b) Del pre cio del bien en M éxico, en el año inm ediato anterior a la fecha de
realización del estudio, re specto de otro adquirido en el mismo pe ríodo p or la
contratante u otra s de penden cia s, entidade s de ca rácter e statal y tribunale s
adm inist rativo s en el ext ranjero, o
c) Del pre cio nacional con el que re sulte de su s actualizaciones con form e a las
publicaciones de índices o referencia s de p recio s internacionales.

La s m etodología s de scritas pod rán aplicarse a la cont ratación de se rvicios.
En todo s lo s caso s, las com paracione s se efect uará n ent re biene s o servicio s
idénticos, y conform e a la s m ism as con dicione s de a nticipo, pre cio fijo, plazo s y
lugare s de entre ga, moneda y pago.
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Artíc ulo 71.- L a s convocante s podrán nega r la participación de extranjero s en la
licitación internacional, cuando su paí s de o rigen no tenga celebrado tratado
internacional co n el E stado M exicano o convenio celebrado con el Gobierno del
E stado, o no conceda un trato reciproco a los licitantes, proveedo re s, biene s o
servicios mexicanos.
Artíc ulo 72 - La s convocato ria s de la s licitacione s internacionales y, en su ca so, su s
m odificacione s, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federa ción y en lo s
m edios electrónicos autoriza do s po r la Contraloría.
Artíc ulo 73. - El pro cedimiento de licitación pública comprende la s siguiente s fa ses:
I.

Publicación de la convocatoria;

II.

Venta de la s ba se s de licitación;

III.

Visita, en su ca so, al sitio donde se vaya n a sum inistra r lo s biene s o a pre sta r lo s
servicio s;

IV.

Junta de a clara ciones, en su caso;

V.

Acto de pre sentación, ape rtu ra y evaluación de p ropue sta s, dictamen y fallo de
adjudicación;

VI.

Su scripción del contrato;

VII. Sum inistro de los bienes o inicio de la pre stación del se rvicio.

SE CCION PRIM ERA
BAS ES DE LI CITACION
Artíc ulo 74. - La s ba se s de la licitación pública, deb erán contener com o mínimo, los
requi sito s siguiente s:
I.

Lo s dato s generale s de la convo cante;

II.

La de scripción com pleta y gené rica de los bienes o servicio s objeto de la
licitación, incluyendo pre se ntación, unidad de medida, cantidad y, en su caso,
inform ación específica sobre el mantenimiento, asi sten cia técnica y
capacitación; relación de refaccione s que deberán de ofe rtarse; norma s
aplicables; pruebas o muestreos que se realizarán; periodos de ga rantía; y
otras opcione s adicionales de oferta;

III.

Lugar, plazo, calidad y dem ás condicione s de ent rega de lo s biene s o
prest ación de servicios;

IV.

La indicación de sí la licitación e s nacional o intern acional;

V.

El co sto de la s base s;

VI.

La s condiciones de pago y la indicación de sí se otorgará o no anticipo; en
cuyo caso, deberá señalarse el porcentaje re spectivo, el cual no pod rá e xceder
del 50% del importe total del contrat o.
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La s oferta s debe rán de formularse en m oneda nacional. Las con vocante s en
ca so s debidam ente ju stificados, podrán dete rminar que la s propue sta s
económicas se pre senten en m oneda extranjera; no ob stante, el pago deberá
efectuarse e n moneda nacional en los té rminos qu e e stablezca la Ley
M onetaria de los Estado s Unido s M exican o s;
VII.

Lo s requi sito s que debe rán cumplir y los podere s con que deban acredita rse
quienes tengan inte rés en participar e n el pro cedimiento licitatorio, así como los
documentos que habrán de pre sentar;

VIII.

La indicación de que sí el interesado resulta adjudicado en un pro cedimiento
adquisitivo debe rá señalar al m om ento de la firm a del contrato, domicilio en el
territorio del Estado de México, pa ra efe cto s de oír y recibir notificacione s o
cualquier docum ento;

IX.

El señalam iento de que las con vocante s pref erirán, en igualdad de
circun stan cia s a la s personas físi cas o jurídico colectiva s que cuenten con el
certificado de em pre sa mexiquense, en términos del Código Administ rativo del
E stado de M éxico. Las ba ses pod rán establecer po rcentaje s diferenciales de
precio a favor de la s m ism as, el cual nunca podrá ser superior al cinco por
ciento;

X.

La fecha , ho ra y lugar de la junta de a claraciones, en su caso. La a siste ncia de
los ofe rentes a la junta de a claracione s se rá o ptativa;

XI.

La s inst ru ccione s para la elaboración y pre sent ación de la oferta técnica y
económica y la información relativa a la s g aran tía s que debe rán oto rga r lo s
proveedo res que celebren contratos de adqui siciones y servicio s a que se
refiere el pre sen te Reglamento;

XII.

La indicación de que la s ofe rta s deberán p resenta rse en idioma español;

XIII.

La fecha, hora y lugar de celeb ración del acto de pre sentación, apertu ra y
evaluación de p ropuesta s, dictamen y fallo;

XIV.

En el ca so de contratos abierto s, la s cantidade s y plazos mínimos y máximos;

XV.

La s indicacione s pa ra la pre sentación de muestra s o cat álogo s y pa ra la
realización de p ruebas, cuando éstas re sulten necesaria s para la
determinación de cierta s caracterí stica s de lo s biene s o pre stación de servicio s
reque rido s, así como el nombre de los laboratorios a creditado s que
exam inarán dichas m ue stra s, cu yo co sto y en vío corre rá a cargo del oferen te;

XVI.

La convo cante podrá, tomando en cuenta lo s plazo s e stablecidos dentro del
procedim iento, com probar los resultados de las muestra s o las ca racte rí stica s
consignadas en los catálogos, po r conducto de las institucione s públicas que
por la naturaleza de su s funciones e infrae structu ra le pe rmitan realizarla;

XVII.

La s indicacione s y alca nce s de las inspeccione s o vi sita s qu e en su caso
realice la convo cante o la dependencia, entidad o t ribunal adm inist rativo a la s
instalacione s del pro veedo r;

XVIII. La indicación de que ningun a de la s condiciones contenidas en las base s de la
licitación y en las propue stas pre sentada s por los participante s, podrán ser
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negociadas o m odificadas una ve z iniciado el acto de presentación, apertu ra y
evaluación de p ropuesta s, dictamen y fallo;
XIX.

El señalamiento del procedimiento para la realización del acto de p resentación,
apertu ra y evaluación de pro pue sta s, dictamen y fallo;

XX.

La s cau sas de dese chamiento de las pro pue sta s presentadas, en las que se
incluirá el incumplimiento de alguno de los requi sito s o condicione s
e stablecidas en las bases de la licitación y la comprobación del acuerdo ent re
los ofe rentes pa ra eleva r el precio de lo s biene s o se rvicio s;

XXI.

Lo s criterio s pa ra la evaluación y selección de las p ropu esta s para la
adjudicación del contrato y la fo rma de com unicación del fallo;

XXII.

La indicación de sí la totalidad de los biene s o se rvicio s objeto de la licitación o,
en su ca so, de cada partida de la mism a, serán adjudicados a un solo licitante,
o bien, si la adjudicación se hará m ediante el procedimiento de abaste cimiento
simultáneo, en cuyo caso debe rán preci sa rse el número de fuente s de
suministro reque rida s, el porcentaje que se a sign ará a ca da una y el po rcen taje
diferencial en pre cio que se con sid era rá;

XXIII. La s fo rm alidades para la su scripción del cont rato y para la tramitación de la s
factu ras, así com o el señalamiento de que la licitante que no firme el contrato
adjudicado por cau sas imputable s al mismo será sancionado en lo s té rm inos
de los artí culos 13.6 7 fra cción III y 13.7 8 del Libro;
XXIV. La s pena s con vencionale s po r atraso en la entrega de lo s bienes o en la
prest ación de los servicios, así como otra s sa ncione s aplicable s; y lo refe rente
a cont roversias y recursos;
XXV.

Lo s su puesto s en lo s que podrá de clararse su spendida, cancelada o de siert a la
licitación;

XXVI. La indicación de que en ca so d e violación a la s pate ntes y dere cho de aut or, la
re sponsabilidad se rá del oferente o invitado en el p rocedimiento adquisitivo,
según sea el ca so. Asimism o que las patente s y d ere cho de autor para el caso
de cont rata ción de servicio s de consultorías, a seso ría s, e studio s e
investigaciones, pa sarán a favo r de la con vocante;
XXVII. El lugar y fe cha de la expedición de la s ba ses de licitación y su auto riza ción.
Artíc ulo 75. - La s ba se s de la licitación pública y de la invitación rest ringida tendrán un
co sto de recupe ración, el cual se auto riza rá por la Secreta ría. El acuerdo que fije los
precio s correspo ndientes de berá publicarse en el periódico oficial “Gaceta del
Gobierno ”.
Artíc ulo 76. - En el p rocedim iento de licitación pública se ob serva rá lo siguiente:
I.

La convocante con base en las ne ce sidades de las unidades adm inistrativa s
solicitantes de la adqui sición de bienes o la contrata ción de servicio s, y
atendiendo a las cara cterí sticas de los mismo s, program ará las fechas en que
tendrán ve rificativo la junta de aclaraciones, en su ca so, y el acto de
pre sentación, apertura y evalua ción de prop ue sta s, dictamen y fallo, dentro del
plazo de quince día s hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria.
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II.

La venta de base s iniciará a pa rtir del día de publicación de la convocatoria y
concluirá el día hábil anterior al día de celebración de la junta de aclara cione s.
Cuand o no se celebre junta de aclaracione s, la venta de ba ses concluirá el día
hábil anterior a la celebra ción del acto de p rese ntación, apertura y evaluación de
propue sta s, dictam en y fallo.
En todo ca so, el plazo de venta de ba se s no será menor a t re s días hábiles
contado s a pa rtir del día de la publicación de la convocato ria.

III.

La con vocante podrá modificar la convo catoria o las base s dent ro d e lo s cinco
día s hábile s ante riore s a la fecha de la celeb ración del acto de p resentación,
apertu ra y evaluación de pro pue stas, dictam en y fallo.
En caso de qu e se hagan modificacione s se aju sta rá el plazo p rog ram ado para la
celebra ción del acto de pre sentación, apertu ra y evaluación de propue stas,
dictamen y fallo, sin qu e e sto modifique la fecha lím ite para la ve nta de base s, ni
la señalada para la celebración de la junta de aclara ciones.

IV.

Tales m odificaciones se harán del conocimiento de los intere sado s dent ro de los
tre s día s hábiles ante riore s a la prim era fe cha señalada para la celebra ción del
acto de pre sentación, apertu ra y evaluación de p ropue stas, dict am en y fallo.

V.

La junta de aclaracione s, debe rá realizarse tre s dí as hábiles ante s de la
celebra ción del acto de pre sentación, apertu ra y evaluación de propue stas,
dictamen y fallo.
La s modificaciones q ue se deriven de la junta de aclaraciones form arán parte
integral de las ba ses y se ent regará copia simple del acta correspon diente a las
persona s q ue acrediten habe r ad quirido base s.

SE CCION SEGUNDA
JUNTA DE ACLARACIONE S
Artíc ulo 77. - La junta tiene por objeto aclara r a los intere sado s, los aspecto s y
lineamientos est ablecido s en la convo cato ria y ba ses.
Artíc ulo 78.- La s pe rsona s que haya n adquirido las ba ses se pod rán regi stra r dentro
de los t reinta minutos ante riore s a la hora pro gramada para la celebración de la junta
de aclara ciones.
Artíc ulo 79. - La junta de a clara ciones se sujetará al orde n siguiente:

I.

Lectura del regi st ro de asi sten cia;

II.

Objeto de la junta;

III.

Solicitud de aclaraciones po r escrito de los interesado s sobre asp ecto s técnico s
y administrativo s;

IV .

Aclara cione s de o rden técnico;

V.

Aclara cione s de o rden administrativo;
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VI.

En su caso, m odificaciones a lo s plazo s y términos de la con vocatoria o la s
ba ses;

VII. De claración de que se dio re spue st a a lo s cuestionamiento s formulado s;
VIII. De claración de la term inación de la junta de aclara cione s y cierre del act a;
IX.

Firm a de lo s servidore s público s y de lo s intere sados, que h ayan participado el
acto.

Artíc ulo 80. - El acta de la junta de a claraciones deberá referir como mínimo, lo
siguiente:

I.

Nom bre de los se rvido res público s que inte rvienen en el a cto;

II.

Nom bre d e lo s intere sado s que participen y la pre sen tación del recibo de p ago
de base s;

III.

La s preguntas y la s aclara ciones respectiva s;

IV .

En su caso, la s modificaciones a la convocatoria o base s;

V.

La s demá s co n sideracione s que se e stim en necesaria s.

Artíc ulo 81.- El secreta rio ejecutivo del com ité será re spon sable del desa rrollo de la
junta de aclaracione s, a la que sólo podrán a si stir la s persona s que hayan adqui rido
ba se s.
Artíc ulo 82. - El acta de la junta de aclara ciones será fi rm ada por todo s lo s asi sten tes,
a quienes se le s entregará copia de la misma. La falta de firma de alguno de ellos, no
invalidará su co ntenido y efe cto s.
Lo s participante s que no hayan asi stido a la junta de aclaraciones pod rán acudir a las
oficinas de la convocante hasta un día ante s de la fecha de celebración del act o de
presentación, apertu ra y evaluación de prop uestas, dictam en y fallo; a solicitar una
copia del acta re spe ctiva, p revia pre senta ción del recibo de p ago de ba ses.

SE CCION TE RCERA
DEL ACTO DE P RE SE NTACION, AP E RTURA Y
EVALUACI ON DE P ROPUESTAS,
DI CTAME N Y FALLO
Artíc ulo 83. - El acto de pre sent ación, ape rtura y evaluación de prop ue stas, dictam en y
fallo tendrá el siguiente orden:

a)

De claratoria de inicio del acto.

b)

Lectura al regi stro de a si sten cia al acto.

c)

De claratoria de asi ste ncia del número de licitantes.

d)

Pre sentación de propuesta s té cnica s y e conómicas.
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e)

Apertu ra de pro pue sta s té cnicas.

f)

Análisi s y evaluación de prop uestas técnica s.

g)

De claratoria de ace ptación o desechamiento de las propue sta s técnica s.

h)

Apertu ra de pro pue sta s e conómicas.

i)
j)

Análisi s y evaluación de la s propuest as e conóm ica s.
Elaboración y emisión del dictam en.

k)

Em isión y com unicación del fallo.

Lo s act o s refe rido s en lo s inci sos anterio res de berá n documentarse en el acta
corre spondiente.
Artíc ulo 84. - La s personas qu e ha yan adquirido base s se debe rán regi stra r dent ro lo s
treinta m inutos anterio res a la hora señalada pa ra la celebración del acto de
presentación, apertura, y e valuación de p ropuestas, dictam en y fallo. Pa ra tal ef ecto
los intere sados debe rán pre sentar el original o copia certificada del acu se de recibo de
pago de base s.
A pa rtir d e la hora de cierre de regi stro señalada para la celeb ración del acto de
presentación, apertura y evaluación de propuest a s, dictam en y fallo, no podrá
aceptarse la pa rticipación de ot ra s personas que ha yan adq uirido base s, aún cuando
é ste no haya iniciado.
Artíc ulo 85.- El acto de presenta ción, apertu ra y evalua ción de propue sta s, dictamen
y fallo, se rá dirigido por el secretario ejecutivo del comité, quien estará facultado para
tomar las medida s nece sarias para el desarrollo del m ism o.
Artíc ulo 86.- Al acto de presenta ción, apertu ra y evalua ción de propue sta s, dictamen
y fallo, sólo pod rán a si stir la s p ersona s que ha yan adq uirido base s.
A fin de con servar el orden durante el de sarrollo de dicho acto el se cretario ejecutivo,
podrá im poner los medios de ap rem io y m edidas di sciplinarias e sta blecida s en el
Código de Procedim ientos A dm inistrativos del Estado de México.
Artíc ulo 87. - Ademá s de la s form alidades p revi sta s por el Libro, el a cto de
presentación, apertura y evaluación de propue st a s, dictamen y fallo se de sarrollará de
acue rdo a lo siguiente:
I.

El secretario ejecutivo, e n el día, hora y lugar e stablecido s en la s ba ses pa ra la
celebra ción del acto ha rá la decla rato ria de inicio corre spon diente.

II.

Se dará lectu ra en voz alta al regi stro de asi sten cia al acto y del núm ero de
oferente s.
Si en el momento en que sé de lectu ra al regi st ro d e a sistencia, no se e ncuent ra
pre sente algún oferente, el secreta rio ejecutivo ce rtificará tal circun st ancia y no
se le permitirá participar en el acto, no ob sta nte haber regi st rado su pa rticipación.
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III.

El secretario ejecutivo pro nuncia rá en voz alta el nombre o razón so cial de cada
oferente presente, solicitándoles la p rese ntación y entrega de los sob re s
cerrado s que contengan las propue sta s té cnica y económica, quedando é sto s
bajo su cu stodia, a partir de e st e mom ento los licitante s no podrán adicionar
documento alguno a la s p ropuestas.

IV.

El secretario ejecutivo, en voz alta, pronun ciará uno a uno el nombre o ra zón
social del licitante cuya pro puesta técnica se ab rirá.

V.

El secreta rio ejecutivo proce derá ante la p resen cia de lo s licitantes a realizar el
análisi s de propuesta s té cnica s, ve rificando que la s misma s cuenten con la
información, documentación y demá s requi sitos solicitados en las base s.
El secreta rio ejecutivo, en voz alta, p ronunciará el nombre o ra zón social del o los
licitantes que incumplieron con la inform ación, documenta ción y demá s requi sito s
solicitados en la s ba se s, dando a conoce r las razo ne s y fundam entos que
justifiquen tal circunst ancia y com unicará el dese chamiento de dichas propue sta s
técnica s.
Asimismo, pronunciará el nom bre o razón social del o los licitantes que
cum plieron con la información, documentación o demás requi sito s solicitado s en
las bases y decla rará la aceptación de dichas p ropue stas t écnica s po r part e del
com ité.

VI.

VII. El secretario ejecutivo, en voz alta, pronun ciará uno a uno el nombre o ra zón
social del licitante cuya pro puesta económica se abrirá por parte del comité.
VIII. El secreta rio ejecutivo proce derá ante la p re sen cia de los licitante s a realizar el
análisi s de propue sta s e conómicas, verificando que la s m ism a s cuent en con lo s
requisitos solicitados en la s base s y com unicará a los licitante s el monto de cada
una de las propue sta s económica s po r partida.
IX.

En ca so de que las propue st a s e conómicas no sean conveniente s para lo s
interese s de la convocante, el comité, por conducto del secreta rio ejecutivo, lo
hará d el cono cimiento de los licitantes a fin de que po r e scrito y po r sepa rado,
redu zcan lo s p recios de sus propue sta s. Para tal efecto, se les comunicará el
precio de mercado y se les con cede rá el tiem po razonable a juicio del comité,
para que presenten una nueva p ropuesta económica.
Una ve z cono cida s e sta s p ropuestas eco nóm icas y si los precio s ofrecido s
resultan incon veniente s para la convo cante, el comité concede rá otro tiempo
razo nable para que po r segunda y últim a vez pre senten nueva p ropu esta
económ ica.
La s nueva s p ropue stas e conómicas solamente serán considerada s si se
form ulan por el propietario o repre sentant e legal del li citante.
La s nue va s propue sta s econ ómicas deberán fo rmularse por e scrito y por partida,
con side rando pre cio unitario y total, incluyendo el Im puesto al Valor Agregado,
las que d ebe rán ent rega rse al se cretario ejecutivo, quien deberá llevar un
regi stro de dichas propue sta s, el cual se ha rá consta r en el acta re spe ctiva.
En ca so de no presenta rse alguna propue sta que e sté dentro del precio de
mercado, el comité proce derá a decla rar de sierto el pro cedimiento adquisitivo.
De lo señalado en lo s inciso s ante riore s, se levantará un a cta circunstanciada
que se rá firmada por los servidores público s que intervienen en el acto a sí como
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por los licitantes. La f alta de firm a de alguno de lo s a siste nte s, no invalidará el
acto.
X.

El com ité evaluará la s p ropuesta s y fo rmulará el dictamen que servirá de b ase
para el fallo de adjudicación en el que se hará co n sta r la reseña cronológica de
los actos del pro cedimiento y el análisis de la s p ropuestas, invo cando la s
razo ne s y el fundamento de su de secham iento; la adjudicación se efectuará a
favor del licitante que de entre lo s pa rticipantes reúna lo s requi sito s solicitado s en
las base s y ha ya of recido las mejore s condicione s para la con vocant e.

SECCION CUARTA
DEL FALLO DE ADJUDI CACI ON
Artíc ulo 88. - La convo cante con ba se en el dictamen de adjudicación del com ité,
emitirá por e scrito el fallo de adjudica ción, el cual debe rá contene r como mínim o, lo
siguiente:
I.

Nom bre de lo s licitantes o invitado s cu ya s propue sta s té cnicas y económ ica s
fueron dese chada s, la s razones y fundamento invocado s p ara ello;

II.

Nom bre de lo s licitantes o invitado s cu ya s propuesta s té cnicas y económ ica s
fueron aproba das;

III.

Nom bre del licitante o invitado a quien se adjudique el cont rato, e identificación
de cada un a de la s pa rtida s o con ceptos y m ontos a sig nado s;

IV.

Información para la su scripción del contrat o, presenta ción de ga rantías, y e n su
caso, e ntre ga de anticipo s, confo rme a la s base s de licitación o invitación;

V.

Com unicación del fallo.

Artíc ulo 89- La s de penden cia s, entidade s y t ribunale s administ rativos pod rán declarar
de sierta u na licitación o invitación re stringida cuando vencido el plazo de venta de
ba se s, ningún intere sado la s adquiera.
Artíc ulo 90.- En lo s pro cedimientos de licitación pública la convocante, pa ra a segurar
la concurren cia del m ayor número de oferente s pod rá con vocar a la s pe rso na s
regi st rada s en el Cat álogo de P rove edo re s y P re st adore s de Se rvicio s.

TI TULO SE PTIMO
DE LAS EX CE PCIONES A LA LI CI TACI ON PÚBLI CA
CAPI TULO P RIM ERO
DE LA I NVI TACI ON RESTRINGIDA
Artíc ulo 91.siguiente:
I.

En el procedim iento de invitación re stringida se debe rá obse rva r lo

Se invitará a un mínimo de tre s personas seleccionada s de entre las que se
encuent ren in scritas en el cat álogo de pro veedore s y de p rest adore s de
servicio s.
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Se podrá invitar a personas que no se encue ntren in scritas, cuando en el giro
correspondiente del catálogo de proveedo re s y pre stadore s de servicio s no
exi sta el regist ro m ínimo de persona s reque rida s pa ra tal m odalidad;
II.

La s ba ses de la invitación re stringida indicarán lo s aspect os de la adqui sición o
contratación;

III.

Serán aplicables, en lo condu cente, las dispo sicione s de la licitación pública.

CAPI TULO SE GUNDO
DE LA ADJ UDI CACION DI RE CTA
Artíc ulo 92. - Las dependen cia s, entidade s y t ribunale s administ rativos pod rán
adquirir, arrenda r o enajenar bienes, y contratar servicio s, mediante adjudica ción
directa en lo s términos e st ablecido s po r el Libro.
Artíc ulo 93. - La s dep endencias, entidades o t ribunal administrativo, solicitarán al
comité el dictamen de procedencia del p rocedimiento de adjudicación directa,
acreditando pre viam ente:

I.

La descrip ción general de lo s biene s a adquiri r, arre nda r o enajenar, o el servicio
a cont rata r;

II.

La justificación o con veniencia de llevar a cabo la adjudicación directa;

III.

Pre supuesto a ejerce r en la adqui sición, arrendamiento o contratación;

IV .

Ce rtificación de su ficiencia pre supue staria, en su ca so.

El oficio justificatorio a que se refiere la fra cción II, de berá formularse por el titular de la
unidad administ rativa intere sada e n la adqui sición de lo s biene s, a rrendam ientos o la
contratación de servicio s. Tratándo se de ope ra cione s con solidadas dicho oficio deberá
expedirse po r el coordinador administrativo o equivalente de la dependencia que
requiera la adqui sición de lo s biene s o la cont ratación de servicios o arrend am iento de
bienes m uebles.
En los ca so s de enajenación de biene s, el oficio justificatorio, debe rá expedirse po r el
titular de la unidad adm inist rativa de la Se cretaría encarga da del cont rol pat rim onial del
Poder Ejecutivo del Estado.
Artíc ulo 94. - En el p ro cedimiento de adjudicación directa de biene s, a rrendam ientos y
contratación de servicio s, se ob servará lo siguiente:
I.

La s adq uisiciones, arrendam ientos y la cont rata ción de servicios, se ef ectua rán
previa dictaminación del com ité, a excep ción del caso previ sto en la fra cción XI
del artículo 13.45 del Libro;

II.

Se invitará a la persona que atendiendo al bien o servicio que se p retenda
adquirir, a rren dar o cont rata r pueda suministrarlo o pre starlo en las mejore s
condicione s di sponibles en cuanto a precio, calidad, cantidad, financiamiento,
oportunidad y dem ás circunstancias pertinentes;

III.

La invitación contend rá como m ínim o, la descripción y cantidad de lo s biene s o
servicio s reque rido s, lugar y plazo d e ent rega y form a de pago;
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IV.

La invitación debe rá señalar el día, hora y luga r en que tendrá verificativo el acto
de pre senta ción y ape rtu ra de of erta s;

V.

El com ité será el re spon sable de llevar a cabo la pre sentación, apert ura y
evaluación de propue sta s, y de em itir el dictamen que servirá de ba se pa ra el
fallo de adjudicación, correspo ndiendo a la con vocant e em itir dicho fallo, quien lo
hará del co nocimiento de los licitante s.

CAPI TULO TE RCERO
DE LA CONTRATACION DE
SE RVI CIOS P ROFESI ONALES
Artíc ulo 95.- Las de penden cia s, entidade s y t ribunale s administrativo s, pod rán
contratar la pre sta ción de servicio s profe sionale s o técnico s, cuyo objeto será
brindarle s a sesoría s, con sultorí a s, capacitación, estudio s e inve stigaciones, de
cualquier naturaleza, con form e a las p revi siones y di spo si cione s p resu puesta ria s
relacionadas con tal fin.
Artíc ulo 96.- La con trat ación de e sto s se rvicios deberá con sid era r previamente que
los prestado res no desempeñen funcione s iguale s o equivalentes a las del personal
con plaza pre supue staria, verificando también si en su s archivo s exi ste n eso s t rabajos,
e studios o investigaciones. Asimism o, la cont ratante debe rá cerciora rse si al interior de
la administra ción pública se cuenta con perso nal capacitado para llevar a cabo e sto s
servicios, de ser así, no procede rá la co ntratación.
Artíc ulo 97. - Lo s recu rso s pa ra la contratación de estos servicio s reque rirán de la
autorización escrita del titular de la dependencia o entidad, así com o del dictamen de
la unidad administ rativa re spectiva, de que no se cuenta con personal capa citado o
disponible para su realización.
Artíc ulo 98. - Los titulare s de la s á rea s adm inistrativas de la s d ependen cia s o
entidade s, designa rán al servidor público re sponsa ble de integrar y actualizar la
inform ación relativa a la cont ratación de e stos se rvicio s.
La s unidade s administrativa s bajo la ad scripción y coordinación de las d ependencias o
entidade s que sean requerida s pa ra verificar la existen cia de este tipo de contra tos,
darán re spue sta dentro del plazo de diez dí as hábiles siguientes al de la fecha de
recepción de la solicitud.
Artíc ulo 99.- L a Secretaría autoriza rá la cont rata ción de personas físicas pa ra la
prest ación de servicios personales bajo el régimen de honorario s asimilables al sala rio.
En el ca so de la s entidade s, e sta facultad corre sponde al ó rgano de gobierno
re spectivo.
Artíc ulo 100.- L os contrato s de servicio s pe rson ale s bajo el régimen de honorario s
tendrán por objeto la realización de trabajo s dete rminados que correspondan a la
e specialidad, y se sujeta rán a la s di spo si cione s del de recho com ún.
Artíc ulo 101.- En el ám bito del Poder Ejecutivo, corre spond e a la Secretaría
e stablece r la s políticas y expedir las norm as administrativa s qu e la s d ependencia s o
entidade s de ca rácter e st atal debe rán ob servar para co ntrat ar esta s m odalidade s de
servicio.
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Artíc ulo 102.- La s dispo sicione s contenidas en el pre sente cap ítulo, serán aplicables,
en lo con ducent e, a la con trata ción de se rvicios profesionales o técnicos, ase sorías,
consulto rías, capacitación, e stu dio s e inve stigacione s, de cualquier nat uraleza.

TI TULO OCTAV O
DE LA S UBAS TA PÚBLI CA
Artíc ulo 103.- L a Secreta ría, entidade s y t ribunale s administrativo s, pod rán llevar a
cabo la enajenación de bienes m uebles e inmuebles, a tra vé s del pro cedim iento de
suba st a pública.
Artíc ulo 104.- Las persona s que participen en el procedim iento de suba sta pública,
tendrán igual acceso a la información; cumplirán lo s mismo s requi sito s y participarán
bajo las m ism as condicione s.
Artíc ulo 105. - Para determ inar el valor de lo s inmuebles qu e servirá de base pa ra la
suba st a, se tom ará en cuenta el avalúo que emita el In stituto de Inf orm ación e
Investiga ción Geog ráfica, E stadí stica y Catast ral del E st ado de M éxico, salvo cuando a
juicio de la Secreta ría, resulte con veniente para la administra ción pública llevar a cabo
la opera ción a un valor infe rior al del avalúo, en cuyo caso debe rá emitirse acue rdo
debidam ente fundado y motivado.
Artíc ulo 106.- Para determ inar el valor de lo s bienes muebles q ue servirá d e base
para la subasta, se tomará en cuenta el avalúo emitido por perito oficial que
pertenezca a cualquier institu ción pública que, por la naturaleza de sus funcione s e
infrae structura le pe rmitan realizarlo.
La Secretaría p odrá habilitar a se rvidore s público s con fun cione s de perito, para que
emitan avalúos de biene s m uebles.
Artíc ulo 107. - El pro cedimiento de subast a pública comprend e la s siguiente s et apa s:
I.

Publicación de la convocatoria;

II.

Venta de la s ba se s de subasta pública;

III.

Visita al sitio donde se encue ntre n lo s biene s a e najenar;

IV.

Junta de a clara ciones;

V.

Pre sentación, apert ura y e valuación de postura s, dictam en y adjudicación;

VI.

Su scripción del contrato;

VII. Entreg a de los bienes enajenado s.

CAPI TULO P RIM ERO
DE LAS BASES DE SUBASTA P ÚBLI CA
Artíc ulo 108. - Las base s d e la subasta pública ten drán un co sto de recupera ción, el
cual se auto riza rá po r la Se cret aría en término s de la s di spo sicione s fi scale s e statale s
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aplicables. El acue rdo que fije los pre cio s co rre spo ndiente s debe rá publicarse en el
periódico oficial “Ga ceta del Go bierno ”.
Artíc ulo 109.- Las ba ses de la sub asta pública conten drán , com o m ínimo, los
requi sito s siguiente s:
I.

Lo s dato s generale s de la convo cante;

II.

La de scripción e specífica de lo s biene s a suba sta r;

III.

El valor de los bienes que se rvi rá de ba se para la subasta so bre el cual se
deberán pre senta r postu ra s;

IV.

Fech a y hora en que se llevará a cabo la vi sita física al lugar donde se
encuent ran lo s biene s;

V.

Fech a, ho ra y lugar de celebra ción de la junta de aclaracione s;

VI.

Fech a, ho ra y lugar del regi stro de participante s;

VII.

Do cumentos que d eberán exhibir los participante s y los inst rum entos con que
acreditarán su capacidad legal;

VIII.

Fech a, ho ra y lugar en que se llevará a ca bo la subasta pública;

IX.

La s in st ruccione s pa ra la elaboración y pre sentación de la s post ura s;

X.

La inform ación relativa a la s ga rantías que deberán exhibirse;

XI.

La s fo rm alidades pa ra la exhibición de anticipo s;

XII.

La fecha, ho ra y lugar para la p resentación, apertura y e valuación de po stu ras,
emisión del dictamen y fallo de adjudicación;

XIII.

Criterios para la adjudicación de lo s biene s;

XIV.

La forma de com unicación del fallo;

XV.

En su ca so, la documentación que se ent regará al adjudicado p reviamente a la
su scripción del contrat o o e scritura correspondiente;

XVI.

Lo s supu esto s en lo s que se p odrá d eclarar suspendida, cancelada o desierta
la subasta;

XVII.

La s form alidades para la su scripción del cont rato o el otorgam iento de la
e scritura correspondiente;

XVIII. La indicación de las sanciones a la s que se hará acreed or el po sto r que retire
su ofe rta en cualquier etapa de la suba sta o el adjudicado que no firm e el
contrato por cau sas imputables al mism o;
XIX.

La s pena s co nvencionales por dilación o incumplimiento en el pago;

XX.

La s razones y fundamento por las que po drán de secharse la s po stu ras;
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XXI.

La indicación de que ningun a de la s condiciones contenidas en las base s de la
suba st a pod rá se r negociadas;

XXII.

La indicación de que la s condicione s contenidas en la s b ase s de la suba sta, no
podrán se r m odificadas una ve z iniciada la subasta pública;

XXIII. La indicación de sí la totalidad de los bienes objeto de la suba st a, se rán
adjudicados a un sólo po sto r;
XXIV. El lugar y fe cha de elabo ración de las base s de la su basta;
XXV.

El se ñalamiento del dom icilio de los po sto res dent ro del territorio del Estado;

XXVI. La s demá s p revi siones que la con vocante estime necesarias.
Artíc ulo 110.- Las dependen cia s y entidades, podrán incluir en la s b ase s de la
suba st a pública los requi sito s nece sarios para la p re sentación conjunta de propue stas.
Al efecto, lo s po stores pod rán agruparse para p resen tar una propo sición, cum pliendo
los a spectos siguientes:
I.

Tendrán derecho a pa rticipar adquiriendo, alguno de los integran te s del grupo,
solamente un ejem plar de bases;

II.

Deberán celeb rar entre la s persona s qu e integran la agrupación, un con venio en
los térm inos de la legislación aplicable, en el que establecerán co n preci sión los
aspect o s siguiente s:
a) Nom bre y dom icilio de las personas integrantes, identificando, en su caso, lo s
dato s de los in strumento s público s con los que se acredita la existen cia legal
de las persona s jurídico colectiva s.
b) Nom bre de lo s repre sentantes de cada una de las pe rso nas ag rupa das,
identificando, en su caso, lo s d ato s de lo s inst rum ento s por las que se
acre dite las fa cultade s de representa ción.
c) Lo s datos del inst rum ento nota rial por el que de signan un rep re sentante
com ún, con poder amplio y suficiente para atender lo relacionado con la
propue sta en el p roce dim iento de subasta pública.
d) La descripción del objeto del cont rato y las obligacione s que debe rán cum plir
cada u no de los integrante s, a sí com o la m anera en que se exigirá el
cum plimiento de las o bligaciones.
e) Pre visión exp resa de qu e ca da uno de lo s firmante s queda rá obligado en
form a conjunta y solidaria con lo s dem ás integrant es, pa ra com promete rse
por cualquier re sponsabilidad derivada del contrato que se firm e.
f)

III.

El señalam iento de domicili o en territorio del Estado, para los efecto s que se
deriven del co ntrat o.

La s demá s qu e la con vocante estime necesa rio s de acu erdo a la s ca racte rí stica s
de los bienes objeto de la su basta pública.

CAPI TULO SE GUNDO
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DE LAS CONVOCATORIAS
Artíc ulo 111. - L as con vocatorias para la subast a pública deberán co ntener, ademá s
de los requi sitos señalados po r el Libro, lo siguiente:
I.

Número de convocat oria;

II.

Fundamentación;

III.

Número de suba sta;

IV.

Fech a lím ite para adquirir ba se s;

V.

Fech a, lugar y ho ra para el regi stro de los participante s;

VI.

El señalam iento de que las postura s debe rán formularse en moneda nacional.
La s convo cantes en caso s debidam ente ju stificado s, pod rán dete rminar que la s
propue sta s eco nómicas se presente n en moneda extranjera, no o b stant e el pago
deberá efe ctuarse en moneda nacional en los término s que establezca la Ley
Monetaria de los E sta dos Unidos Mexicano s.

CAPI TULO TE RCERO
DE LA VISI TA DE I NS PE CCION
Artíc ulo 112.- La visita al sitio donde se encuentren los biene s a sub asta r, será
optativa para lo s intere sado s que adquieran la s base s re sp ectivas y tendrá por objeto
dar a conocer aquellos a specto s que puedan ser relevantes para la form ulación de su s
po stu ras. Estas se llevarán a cabo ant e s de la celebra ción de la junta de aclara ciones.
El comité organizará, guiará y fa cilitará el acce so durante la visita, a la que podrán
acudir lo s intere sados que ha yan adquirido las bases de la suba sta. Del evento se
levantará acta circun stan ciada, que contendrá:
I.

Nom bre de los se rvido res público s que inte rvienen en el a cto;

II.

Nom bre de los interesado s;

III.

La s preguntas y la s aclara ciones qu e se f orm ulen;

IV.

La s demá s co n sideracione s que se e stim en necesaria s.

Artíc ulo 113. -Se rán aplicables en lo cond ucente para la junta de aclaraciones, acto de
presentación, apert ura y evalua ción de p ropuesta s, dictamen y fallo de adjudicación,
para el procedim iento de su ba sta pública, las di sposi ciones p re vista s en el título sexto
del presente Reglam ento.

CAPI TULO CUARTO
DE LA ENAJ E NACION POR CONDUCTO DE TE RCE ROS
Artíc ulo 114.- La Secreta ría pod rá llevar a cabo la enajenación a titulo oneroso de
bienes m uebles e inmuebles por condu cto de t ercero s, d e acuerdo a lo siguiente:
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I.

La enajenación a través de tercero s re sulte conveniente en cuanto a tiem po,
precio, condicione s y dem ás circunstancias pertinentes;

II.

El terce ro pre sente p reviamente a la Secretaría a un inte resado en adquirir lo s
bienes;

III.

El valor de la enajenación sea el estable cido por la Secreta ría, el cual no deberá
ser infe rior al cont enido en el avalúo com ercial corre spondiente;

IV.

El margen de ganancia del tercero, sea establecido po r la Se cret aría, con b ase
en el precio del avalúo re spectivo;

V.

Vencido el plazo fijado para la venta de los biene s sin que ést a se haya
realizado, el tercero perderá su facultad de enajenante, sin ninguna
resp on sabilidad para el E stado;

VI.

El terce ro no podrá cede r o transm itir a su vez los de rechos y obligacione s
asumidos f rente al Estado;

VII. La celebra ción del contrato de enajena ción deberá su scribirse po r el Est ado en
su calidad de enajenante, por lo que corre sponde rá a éste recibir el pago
resp ectivo;
VIII. Tratándose de la venta de bienes inm uebles, el contrato de enajenación por
conducto de te rce ro d eberá consignarse en inst rum ento notarial;
IX.

La s demá s p revi siones qu e co nforme a otra s disposi ciones legale s deban
reve stir los cont ratos respectivos.

TITULO NOVE NO
DE LOS CONTRA TOS
Artíc ulo 115.- Los cont ratos relacionado s con las materias regulada s por el Libro
referirán, com o mínimo, lo siguiente:
I.

Objeto;

II.

Vigencia;

III.

Pro cedimiento que dio origen a la su scripción del contrato;

IV.

Monto;

V.

Porcentaje s, número y fe cha s de la s exhibicione s y am ortización de lo s anticipo s
que se oto rgue n;

VI.

Fo rmalidades para el otorg am iento y cob ro de garantía s;

VII. Penas convencionale s por ca usa s imputables al contrati sta, la s que se
determ inarán en función del incumplimiento de las condicione s con venida s, y que
en ningún caso podrán se r supe riore s, en su co njunto, al m onto de la gara ntía de
cum plimiento. Las dependen cias, entidades y t ribunale s administ rativo s, debe rán
fijar los términos, fo rm a y porcentaje s pa ra aplicar la s pena s convencionales;
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VIII. Términos en que el contrati sta, en su caso, reintegra rá la s cantidades que, en
cualquier fo rm a, hubiere re cibido en exce so por la contratación;
IX.

Cau sale s p or las q ue la s depend encia s, entidade s o tribunales adm inistrativos,
podrán dar po r re scindido el contrato y su s efect os;

X.

La s conse cuencia s de la cancelación o terminación anticipada por cau sa s
imputables al contrati st a;

XI.

Señalamiento del dom icilio de las partes, ubicad o en el territorio del E stado;

XII. Renun cia exp resa al fuero que le s pudiera corresponder en función de su
dom icilio presente o futuro.
Artíc ulo 116.- Cuando el contrato sea adjudicado a varios pa rticipantes, deberá ser
firmado de manera conjunta, e specificando las obligaciones que a cada uno
corre spondan.
Artíc ulo 117. - Cuando dentro del término e stablecido para ello, el cont rato no sea
firmado por la persona que re sulte adjudicada, la convocante podrá adjudicarlo al
licitante que haya pre sentado la prop ue sta económ ica solvente má s ce rcana a la
ganadora , y así sucesivam ente; en todo caso, la diferencia de precio no deberá ser
supe rior al diez po r ciento, incluyend o el impuesto al valor agregado, respect o de la
propuesta gana dora .
Artíc ulo 118. - El co ntratist a que t ransmita su s d erechos de cob ro, debe rá solicitar por
e scrito el con sentim iento de la contratante , m ism a que resolverá lo proced ente en un
término de quince días n aturale s cont ado s a parti r de su pre senta ción.
Artíc ulo 119. - No se ge nera rá el pago de ga stos o carga s por parte de la cont ratante,
si du rante el plazo para em itir la resolu ción de la tran smi sión de los dere cho s d e cobro,
se origina un ret raso en el pago pa ctado.
Artíc ulo 120.- L a convoca nte en caso de se r nece sario y se asegu ren las mejore s
condiciones di sponibles en cuanto pre cio, calidad, financiam iento, oport unidad y
demás circunstancias pe rtinente s, p odrá aco rdar co nforme a las previ sione s y
dispo sicione s p resu pue sta rias re spectiva s, incremento s en la cantidad de biene s
adquirido s m ediante m odificaciones a su s cont rato s vigente s, dent ro de lo s d oce
m ese s p o ste riore s a su su scripción, siem pre que el monto total de la modifi cación no
reba se, en su conjunto, el treinta po r ciento del im porte original y el pre cio de lo s
bienes sea igual al pactado inicialm ente.
Igual porcentaje se aplicará a la s m odificaciones o p rórroga s que se hagan re specto a
la vigencia de los contratos de servicio s.
Artíc ulo 121.- Los cont rato s de inmuebles del dom inio privado se regula rán por la s
dispo sicione s del Libro, este Reglamento y las del Código Civil del Esta do de México,
en lo conduce nte.

TITULO DE CIM O
DE LAS GARANTIAS
CAPI TULO P RIM ERO
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DE LAS CLASES DE GARANTIAS
Artíc ulo 122. - La s garantía s a que se refiere el Libro será n exhibida s:
I.

La de anticipo y por los biene s o materiales que reciban lo s proveedo re s, dent ro
del plazo de diez días po steriore s a la su scripción del cont rato;

II.

La de cum plimiento, dentro d el plazo de diez día s poste riores a la su scripción del
contrato re spectivo, salvo que el objeto del contrato se cumpla dentro d e dicho
plazo;

III.

La de defecto s o vicios o cultos de los bienes o servicio s, dentro del plazo de
cinco días natu rale s siguiente s a su recepción;

IV.

La derivada de la instancia de inconfo rm idad, será exhibida al m om ento de
solicitar la suspen sión del acto m otivo de la inconfo rmidad;

V.

La de seriedad de la postura, en el acto de pre sentación, ape rtu ra y evalua ción
de postura s, dictamen y fallo de adjudicación.

CAPI TULO SE GUNDO
DE LA CONS TI TUCI ON DE GARANTI AS
Artíc ulo 123. - Las ga rantí as se con stituirán, en su ca so, a fa vo r del Gobierno del
E stado d e M éxico, entidade s, t ribunale s administ rativo s o ayu ntamientos.
La s gara ntía s a que se refiere el Libro únicam ente se ha rán efectivas por el concepto
garantizado.
Artíc ulo 124.- La s gara ntía s debe rán exhibirse a tra vés de fianza, cheque certificado,
de caja o depó sito en efe ctivo, en su ca so, oto rgada s po r in stitu ción debidam ente
autorizada y estarán vigente s:
I.

La de anticipo, ha st a la total amortización del m ism o;

II.

La de bienes o m ateriale s que reciban los proveedore s o pre sta dore s, hasta la
entrega a sati sfacción del bien, product o o se rvicio;

III.

La de cum plim iento hasta la total extinción de las obligacione s pa ctadas a ca rgo
del contrati sta ;

IV.

La garant ía po r defecto o vicios ocultos de los bienes o servicio s, por lo menos
un año contado s a partir de la recep ción de los mismo s, aten diendo a su propia
naturaleza;

V.

La derivada de la in stancia de inconfo rmidad, ha sta que é sta se resu elva en
definitiva.

Artíc ulo 125. - La g aran tía de seriedad de la postura , tratándose de subasta pública de
bienes inmuebles, será del cinco por ciento del p recio fijado en la co nvo cato ria y la s
ba se s, m ism a que debe rá ser exhibida ante la convocan te, mediante cheque
certificado, cheque de caja o depó sito en efectivo.
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Tratándo se de suba st a pública de biene s mueble s, la convo cante e stablecerá en
ba se s, el monto de la garantía de seriedad tomando com o refe rencia el avalúo de los
bienes m ueble s a enajenar, misma que deberá ser exhibida ante la convocante
m ediante cheque ce rtificado, cheque de caja o deposito en efectivo.
Una vez adjudicados los biene s, dicha garantía se constituirá en garantía de
cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de la subasta.
Cumplidas la s obligacione s de pago e stablecida s en la s ba se s, dicha garantía será
aplicada com o pago parcial del precio de adjudicación.
Artíc ulo 126.- La contratan te debe rá cont rolar y e valuar todas las fa ses del
procedim iento de adquisición de bienes o de cont ratación de servicio s, a efecto de
hace r efectiva s, en su ca so, la s garantías.
Artíc ulo 127.- La s base s de licitación deberán preci sar los supuest o s en que pro ceda
except uar a los licitante s o contratista s de la exhibición de ga rantías por an ticipo o
cumplimiento de cont rato.

CAPI TULO TE RCERO
DE LOS AJUS TE S Y DE VOLUCION DE LAS GARANTI AS
Artíc ulo 128.- En lo s caso s de a cordarse ajuste s o m odificacione s a los plazo s de
entrega, al m onto del contrato o a las cláu sulas del mismo, el beneficiario debe exigir
al contrati st a que a la firma de la modificación re spectiva, p re sente el o lo s endo so s
m odificatorio s a la póliza de fianza que co rrespondan.
Artíc ulo 129. - Cumplidas la s obligacione s ga rantizada s po r la s fianzas, la
dependencia, entidade s y tribunale s administrativos debe rán dar a vi so en un plazo de
diez días hábile s y por e scrito a la institución afianzadora para su cancelación.
De no cumplirse la s obligaciones g arantizada s por las fian zas, la cont ratant e deberá
notificar por e scrito a la institución afian zadora y a la Secreta ría, en su caso, dent ro de
los t reinta hábile s siguiente s, p ara iniciar el procedimiento del requerimiento de pago.
Artíc ulo 130. - La convo cante con serva rá en resg uardo la s gara ntía s de so stenimiento
de oferta s ha sta que se dicte el fallo de adjudicación, momento en que serán de vuelta s
a los p ostore s a excepción del que resulte adjudicado.

TI TULO DECIMO P RIM ERO
DE LOS CONTRATOS ABIERTOS
Artíc ulo 131. siguiente:
I.

En los cont rato s abie rtos de berá considera rse como mínim o lo

La cantidad m ínim a y máxim a de bienes o de servicio s po r adquirir o arrenda r, o
bien, el pre supue st o mínimo y m áximo que podrá ejercerse e n la adqui sición o
arrendamiento.
Para la contratación de se rvicio s se establecerá el plazo mínimo y m áximo para
la prestación, o bien, el presupue sto mínimo y m áximo que podrá ejercerse;
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II.

La s depe ndencia s, entidade s y t ribunale s a dm inistrativos, podrán celebrar
contrato s abie rto s cuando te ngan la suficiencia pre supuesta ria para cub rir el
monto máximo del mismo;

III.

La cantidad m ínim a de bienes p or adquirir o arrenda r, o bien el presupu esto
mínimo por ejercerse no pod rá se r inferior al se sen ta por ciento de la cantidad o
pre supuest o máximo que se determine en el momento de iniciar el
procedimiento;

IV.

La s pre vi sione s p resupue stales para aquello s cont rato s que reba sen un ejercicio
fiscal;

V.

La garantía de cum plimiento deberá con stituirse po r el porcentaje que se
establezca del monto máximo total del contrato.

Artíc ulo 132. - Cuand o se pact e el aum ento o decremento en los precio s de lo s
bienes o servicio s contratados, las dep enden cias, entidades, tribunales adm inistrativo s
y ayuntamiento s, determinarán en la s ba ses re spe ctiva s lo s lineamientos de aju ste,
considerando lo siguiente:
I.

El ajuste no debe rá ser mayor al incremento del precio oficial de los bienes o
servicio s;

II.

Plazos para re visar el cont rato e n cu anto a los precios pactado s. E n lo s caso s de
de sfasamiento en el calenda rio de e ntrega del bien o la pre stación del servicio
por cau sa s im putables al prove edor, el ajuste no aplicará de spués d e la fecha
pactada pa ra la ent rega del bien o la pre sta ción del servicio;

III.

En el ca so de decrem ento, el aju ste deberá ser conform e a la red ucción al precio
oficial de los biene s o servicio s.

Artíc ulo 133. La terminación anticipada de los cont rato s debe rá sustent arse en
las causa s p revi sta s en el m ism o.

TI TULO DECIMO SEGUNDO
DE LA I NFORM ACI ON Y VERI FI CACION
Artíc ulo 134. - La Se cre taría , la s de penden cia s, entidade s y t ribunales adm inistrativos,
podrán llevar a cabo ve rificacione s fí sica s a los establecim ientos de lo s p roveedo re s
de biene s o pre stadore s de se rvicio s, con el objeto de cerciorarse d e la capacidad
financiera, administ rativa, t écnica y legal de éstas, y en su caso, a calidad de lo s
produ cto s ofrecidos y la s exi ste ncia s fí sica s disponibles.
Artíc ulo 135. En las ve rificacione s fí sica s, se debe rá determ inar claram ente la
infrae structura inmobiliaria, bodega s, talleres, laborat orio s, parque vehicular, oficina s
administ rativa s, plantilla de personal en su caso, e stados financiero s, y en general
todo s aq uellos a specto s de lugar de vi sita, que sean necesa rio s pa ra con stata r que el
proveedo r o p re stador del servicio cuenta con la cap acidad para suministrar lo s biene s
o pre star el servicio.
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Artíc ulo 136. La Secretaría, las dep enden cia s, entidades o tribunale s
administ rativo s, elaborarán y ejecuta rán el calendario m en sual de ve rificacione s
fí sica s.
Artíc ulo 137. La selección de personas a ve rificar, se llevará a cabo de manera
aleatoria y po r la naturaleza de los bienes a licitar.
Artíc ulo 138. La Secretaría pod rá realizar en cualquier tiem po, verificacione s
fí sica s a los pro veedore s o p re stadore s in scrito s en el catálogo.
Artíc ulo 139. La s verifica ciones físi cas, en lo no pre vi sto p or el Libro y el
Reglamento, se sub stan ciarán e n los té rm inos del procedimiento administ rativo común
previ st o en el Código de Proce dim ientos Adm inistrativos del Estado de México.

TI TULO DECIMO TE RCERO
DEL LIS TADO DE EMP RESAS O PE RSONAS FISI CAS SUJE TAS AL
PROCE DIM IENTO ADMINISTRATIVO S ANCI ONADOR
Artíc ulo 140.- La s pe rsonas que infrinjan las di spo sicione s del Libro, de este
Reglamento y los térm inos pa ctados en los cont ratos em itidos conform e a dichos
ordenam iento s, serán sancionadas por la S ecreta ría, entidade s y tribunale s
administ rativo s, en el ám bito de su competencia, confo rme a las formalidades
previ st as po r el Código de P rocedimientos Administrativo s d el E stado de M éxico.
La s depend encia s, d eberán inform ar por e scrito a la Secretaría, el incumplim iento en
que hayan incu rrido las pe rsonas a que se re fiere el párrafo anterior, a efe cto de que
en el ám bito de su competencia, im ponga la sanción que en su caso proce da.
Artíc ulo 141.- La Secretaría tendrá a su cargo el listado de las em pre sas o pe rso na s
fí sica s sujetas al pro cedimiento administ rativo san cionador, derivado s de los
supue sto s e stablecidos por las fra cciones II, IV, VI y VII del artículo 13.67 d el Libro.
Artíc ulo 142.- L as dependencias, entidades o t ribunale s adm inistrativos, inform arán
por e scrito a la Secret aría el nombre de la s persona s qu e se encuent ren en lo s
supue sto s indicado s en el artículo ante rior.
Artíc ulo 143. - Dicho escrito conten drá, entre otro s, lo s da tos siguientes:
a)

Nombre o ra zón social.

b)

Repre sentante Legal o propieta rio.

c)

Regi st ro Federal de Contribuyente s.

d)

Domicilio fi scal o legal.

e)

Biene s o servicio s solicitado s.

f)

Número de procedim iento y contrato adjudicado.
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Artíc ulo 144.- El listado de empresa s o pe rso nas fí sicas sujeta s al pro cedimiento
administ rativo sa ncionado r, se emitirá en form a quincenal, así como, el regist ro
complem entario de las alta s y baja s del m ism o, derivado de los cam bios que se lleven
a cabo du rante e ste períod o de manera semanal.
Artíc ulo 145. - Una vez solventada s la s irregularidade s por parte de los particulare s, la
Secretaría, entidade s o t ribunale s adm inist rativo s expedirán el oficio liberatorio
corre spondiente.
La Secretaría pond rá a di spo si ción de las dependen cia s, entidade s y tribunale s
administ rativo s, el listado de empresa s o pe rsonas fí sicas sujeta s al pro cedimiento
administ rativo sancionador.

T R A NS I T O R I O S
PRIM ERO.- Publíquese el pre sente Reglam ento en el periódico oficial “Ga ceta del
Gobierno ”.
SEGUNDO.- El p re sent e Re glamento entrará en vigor el día uno de enero de do s mil
cuatro.

TE RCERO. - Se derogan la s di spo sicione s de igual o menor jera rquía que se o pongan
al pre sente Reglamento.

40

