CONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES
DE BIENES Y
SERVICIOS
Marzo 2019

Normatividad en materia de Contrataciones Públicas
a) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Reformada 21 de
Diciembre de 2017).

b) Decreto Número 728 que adiciona un párrafo segundo al artículo 56 y que reforma
el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
(Reformada 29 de Noviembre de 2018).

c) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico/Federal
(Reformada 10 de Noviembre de 2014).

d) Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico/Federal (Reformado 28 de Julio de 2010).

Marco Constitucional (Artículo 134)
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que
será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas
condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas,
requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores
condiciones para el Estado.

OBJETO.- Reglamentar los
artículos

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES

134 Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Las adquisiciones, arrendamientos y
enajenaciones , se adjudicaran a través de
licitaciones públicas…

72 Párrafo Cuarto de la
Constitución Política del Estado
de Veracruz
Los contratos administrativos, se adjudicarán
a través del procedimiento administrativo
que disponga la ley…

Planeación, Programación,
Adquisición,
Almacenaje,
Enajenación, Baja y Control
de Bienes Muebles, así
como la contratación de
arrendamientos y servicios,
con base en los principios
de legalidad, publicidad,
igualdad,
concurrencia,
transparencia,
economía,
eficacia,
eficiencia,
imparcialidad y honradez;
con la finalidad de asegurar
las mejores condiciones
para el Estado.
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Artículo 1
Sujetos Obligados

Deberán sujetarse:
I.

El Poder Ejecutivo y sus Dependencias.

II. El Poder Judicial y sus Órganos.

III. El Poder Legislativo.

IV. Los Organismos autónomos del Estado.

V. Los Ayuntamientos y las Entidades de la Administración Pública
Municipal.
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Objeto (Artículo 24)
Regular la planeación, programación, presupuestación y el gasto de las
adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones
específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo
previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
demás disposiciones aplicables.

Sujetos (Artículo 1)
Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; las Secretarías
de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la PGR, los
organismos descentralizados; las empresas de participación estatal, los
fideicomisos, las entidades federativas, los municipios y los entes públicos con
cargo total o parcial a recursos federales.
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Artículo 2
III. Comisión de licitación: La designada por la Unidad
Administrativa en cada Ente Público para hacerse
cargo del proceso de licitación;…
IV. Comité: El de adquisiciones, arrendamientos,
servicios y enajenaciones que, como Órgano colegiado
en cada Ente Público, regule y vigile los
procedimientos establecidos en la presente Ley;…
VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del
desempeño imparcial y objetivo de los funciones de
los Servidores Públicos en razón de intereses
personales, familiares o de negocios;…
VII. Contrataciones: El procedimiento mediante el
cual se llevan a cabo las adquisiciones, almacenes,
arrendamientos, enajenaciones y los servicios;…
VII. Entes Públicos: A los Poderes Legislativo y Judicial,
las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal y Municipal, los Organismos
Constitucionales
Autónomos;
los
Órganos
Jurisdiccionales que no formen parte del Poder
Judicial; así como cualquier otro Ente sobre el que
tenga control cualquiera de los Organismos Públicos
previstos en el artículo 1 de esta Ley;…

XII. Órganos Internos de Control: Las áreas
administrativas a cargo de promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento de control interno
en los Entes Públicos, así como aquellas otras
instancias de los Órganos Constitucionales Autónomos
que, conforme a sus respectivas normas, sean
competentes para aplicar las leyes en materia de
responsabilidades de servidores públicos;…
XIII. Padrón de Proveedores: El registro nominal de
proveedores del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave;…
XVI. Proveedor: La persona física o moral que
suministra o esta en posibilidades de suministrar,
como oferente, los bienes o servicios de los Entes
Públicos;…
XIX. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que
se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida
o referencia para determinar la cuantía del pago de las
obligaciones y supuestos previstos en la leyes
federales, las Entidades Federativas y de la Ciudad de
México, así como en las disposiciones jurídicas que
emanen de dichas leyes.
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Para los efectos de esta ley. Entre las
adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Quedan comprendidos:
I. Las adquisiciones y los arrendamientos de
bienes muebles;………………..
III. Las adquisiciones de bienes muebles que
incluyan la instalación, por parte del
proveedor, en inmuebles que se encuentren
bajo la responsabilidad de las dependencias
y entidades, cuando su precio sea superior al
de su instalación;
IV. La contratación de los servicios relativos a
bienes
muebles
que
se
encuentren
incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo
mantenimiento no implique modificación
alguna al propio inmueble y sea prestado por
persona
cuya
actividad
comercial
corresponda al servicio requerido;
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Para los efectos de esta Ley, se entenderá por
adquisiciones, almacenaje, arrendamientos,
servicios y enajenaciones de los Entes
Públicos, lo siguiente:
I.
Adquisiciones:
las
de
materiales,
suministros, bienes y en general aquellos
insumos que se encuentren considerados en
sus catálogos de cuentas;…………………
III. Arrendamientos: los que se realicen sobre
bienes ajenos para su uso y disfrute temporal;
V. Servicios: los que se presten sobre bienes
directamente de su propiedad o arrendados,
referidos a la instalación, conservación,
mantenimiento y reparación, así como al
procesamiento de datos, maquila y otros
análogos a los enunciados; y
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V. La reconstrucción y mantenimiento de
bienes
muebles;
maquila;
seguros;
transportación de bienes muebles o
personas, y contratación de servicios de
limpieza
y vigilancia;…
(Separar
los
conceptos a licitar por partida a efecto de
facturar correctamente);
VII. La prestación de servicios de personas
físicas, excepto la contratación de servicios
personales subordinados o bajo el régimen de
honorarios;
VIII. La contratación de consultorías,
asesorías, estudios e investigaciones, y …

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
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La

planeación,

presupuestación

y
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programación,
el

gasto

de

las

La

celebración

adquisiciones,

del

contrato

arrendamientos,

para
servicios

las
y

adquisiciones, arrendamientos y servicios se

enajenaciones afectan al gasto público, para ello

sujetará a las disposiciones específicas del

es necesario que exista la partida presupuestal

Presupuesto de Egresos de la Federación,

correspondiente con los fondos disponibles, en el

así como a lo previsto en la Ley Federal de

Presupuesto de Egresos.

Presupuesto
Hacendaria .

y

Responsabilidad
Contar en su caso con todos los requisitos
que establece el Código Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en
su artículo 166; artículos 39 y 76 del Decreto
número 234 que reforma el Decreto Número
14 del Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
para el ejercicio fiscal 2019.
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Artículo 25
De los Servidores Públicos

Deberán:
I.

Establecer un registro de los servidores
públicos autorizados para participar en
contrataciones gubernamentales;

II. Mantener actualizado el sistema de
información
de
contrataciones
gubernamentales en cumplimiento a la
normatividad aplicable en materia de
anticorrupción;
III. Cerciorarse, antes de la celebración de cualquier contrato de adquisiciones,
arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de
servicios de cualquier naturaleza o la contratación pública o servicios relacionados
con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no
desempeña empleo, cargo o comisión como servidor público o, en su caso,
que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato
correspondiente no se genera un conflicto de intereses….
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Artículo 27
Montos Mínimos y Máximos para los Procesos de Contratación
1 al 31 de Enero de 2019
UMA

MONTO EN PESOS

MODALIDAD

DESDE

HASTA

0.0000

1,203.5691

ADJUDICACIÓN DIRECTA

1,203.5691

96,292.9553

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

96,292.9554

192,583.7901

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

192,583.7901

ADELANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL

DESDE
$

HASTA
-

$ 97,007.67

97,007.67

7,761,212.20

7,761,212.21 15,522,253.48
15,522,253.49

-

Montos sin incluir I.V.A.

Unidad de Medida y Actualización Diario (UMA)

$ 80.60
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Montos Mínimos y Máximos para los Procesos de Contratación
1 de Febrero al 31 de Diciembre de 2019
UMA

MONTO EN PESOS

MODALIDAD

DESDE

HASTA

0.0000

1,203.5691

ADJUDICACIÓN DIRECTA

1,203.5691

96,292.9553

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

96,292.9554

192,583.7901

192,583.7901

ADELANTE

DESDE
$

HASTA
- $

101,689.55

101,689.55

8,135,791.79

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

8,135,791.80

16,271,404.43

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL

16,271,404.44

-

Montos sin incluir I.V.A.

Unidad de Medida y Actualización Diario (UMA)

$ 84.49
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Unidad de Medida y Actualización Diario (UMA)
 Se creó para sustituir al esquema de Veces Salario
Mínimo (VSM) como unidad de medida en el pago de
multas, presupuestos y obligaciones.
 La Unidad de Medida y Actualización (UMA) fue aprobada en diciembre de
2016, por el Congreso de la Unión.
 La facultad de establecer el valor de la UMA corresponde al Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).
 La UMA será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y
supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del
Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas
las anteriores.
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LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES
Artículo 26
Procedimientos de Contratación

Adjudicación Directa.

Licitación Simplificada.
Licitación Pública: Pública Nacional,
Internacional y Estatal.
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Entes Públicos que los
aplican:

I.
II.
III.
IV.

Poder Ejecutivo.
Poder Judicial.
Poder Legislativo.
Monto de la operación:
Organismos Autónomos (CEDH, OPLE,
Inferior a las 1,203.5691 UMAS.
UV, IVAI, CEAPP, FGE, TEV y TEJAV).
$ 101,689.55
V. Los H. Ayuntamientos y las Entidades
de la Administración Pública
Municipal.
Las Contempladas en los Art. 54 y 55.

Adjudicación Directa
Por Excepción

Cuando se Declare desierta una
Licitación Simplificada (Art. 58)

Previa
autorización
del
Subcomité de Adquisiciones.
Dictamen de Procedencia.
Monto: Superior fijado para la
modalidad.

Artículo 2, Fracción I.- Adjudicación Directa es la Contratación que lleva a cabo un Ente Público con un
proveedor determinado.
Artículo 59.- Las Adjudicaciones Directas, solo se realizarán con los proveedores previamente registrados
en el Padrón de los Entes Públicos. Los que tengan residencia y domicilio fiscal en el Estado y en el
municipio de que se trate tendrán preferencia para ser adjudicatarios. (REFORMADO, G.O. 29 DE
NOVIEMBRE 2018, DECRETO NÚMERO 728)
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Casos de Excepción de Ley Estatal

Artículo 54
Cuando por razones de seguridad de los Entes Públicos, no sea conveniente
proceder a una licitación pública, se podrá optar por la licitación simplificada o incluso
por la adjudicación directa, siempre y cuando lo solicite la unidad administrativa
de manera fundada y razonada al subcomité y éste lo autorice.

Artículo 55
Los Entes Públicos podrán celebrar contrataciones, a través de adjudicación directa,
previa autorización del subcomité y sin…… efectuar el procedimiento establecido en
el artículo 35 de esta Ley, siempre que el área usuaria emita un dictamen de
procedencia, que funde y motive esta determinación, cuando:
I.

Se trate de adquisiciones de bienes perecederos cuya ministración no sea
permanente;

II.

Se trate de bienes usados, siempre que el precio de adquisición no sea mayor
al determinado por avalúo practicado por institución de banca y crédito o
persona física o moral capacitada y facultada para ello que cuente con cédula
profesional, conforme a las disposiciones aplicables;
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III. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad,
el medio ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de
desastres producidos por fenómenos naturales; por caso fortuito o de fuerza mayor u
otras circunstancias que puedan provocar trastornos graves, pérdidas o costos
adicionales;
IV. No existan por lo menos tres proveedores idóneos, previa investigación de mercado
que al efecto se hubiere realizado;

V.

Se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y reparación de
bienes que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y
cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;

VI. Se hubiere rescindido administrativamente el contrato y la unidad administrativa
verifica que no existe otra proposición aceptable de los participantes en la licitación
pública correspondiente;
VII. Se trate de bienes cuya gestión sea de gobierno a gobierno, o entre entidades, por
permuta, dación en pago y, en general, en operaciones no comunes en el comercio;
VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice
con campesinos, grupos marginados o vulnerables;
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IX. El pedido o contrato sólo pueda fincarse o celebrarse con un determinado
proveedor o prestador de servicios, por ser éste el titular de la patente, derechos
de autor u otros derechos exclusivos;
X.

Existan razones justificadas para la contratación de servicios especializados;

XI. Se trate de dos licitaciones que hayan sido declaradas desiertas;
XII. Se trate de servicios de consultoría;
XIII. Se trate de bienes provenientes de personas, que por encontrarse en estado de
liquidación o disolución, o bien bajo intervención judicial, ofrezcan condiciones
excepcionalmente favorables; y
XIV.Los Entes Públicos se adhieran a un proceso de licitación celebrado por otra.
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Contenido del Expediente
1. Solicitud de los Bienes del (as) Área (as) Requirente(s).
Requerimiento

2. Investigación de Mercado (Cuadro Comparativo y Cotizaciones).
3. Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.
4. Oficio de Autorización de Disponibilidad Presupuestal.

Autorización
Presupuestal

5. Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP)
6. Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI)
7. Dictamen de procedencia.
8. Aprobación del Órgano Interno de Control.
9. Acta del Comité y/o Subcomité de Adquisiciones

Documentos
complementarios

10. Registro del padrón de Proveedores, Pedidos, Modificaciones y
Documentación Legal.

11. Constancia de Cumplimiento de Contribuciones Estatales.
12. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Federales.
13. Contrato y Fianza de Cumplimiento y Anticipo( en su caso )
14. Acta de entrega y/o Constancia de Recepción de bienes o Servicios
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Licitación Simplificada
Artículo 56
Para proceder a una licitación simplificada, el Ente Público invitará cuando menos a
tres de sus proveedores registrados.

Características

Es un procedimiento de participación selectiva.

Se dirige invitación
seleccionados.

a

proveedores

previamente

Que cuenten con capacidad técnica y económica.

Proveedor registrado en la Institución.
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Licitación Simplificada
Artículo 56
Los proveedores con residencia y domicilio fiscal en el Estado y en el municipio
de que se trate, que se encuentren registrados en el padrón correspondiente
de los entes públicos, tendrán preferencia para ser adjudicatarios, y se les
permitirá un precio hasta 5% mayor que el de las cotizaciones foráneas.
(ADICIONADO, G.O. 29 DE NOVIEMBRE 2018, DECRETO NÚMERO 728)
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Artículo 57
Las invitaciones deberán de señalar como mínimo:
Datos de la convocante.
Descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que sean objeto
de la licitación y de ser necesario, el anexo técnico en el que se indiquen las especificaciones
de los mismos.
Lugar, plazo de entrega y condiciones de pago, así como la forma en que deben presentarse
las propuestas.

Sanción en caso de no sostener su proposición.
El pedido o contrato.
Lugar, fecha y hora para el acto de recepción y apertura de proposiciones.

Fecha para la emisión del fallo que estará sustentado en un dictamen. técnico económico que
al efecto emita la comisión de licitación.
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Artículo 43
Procedimiento de Apertura
La presentación y apertura de las proposiciones se efectuará en un solo evento de la siguiente
manera:
I.

Apertura de los sobres que contengan las proposiciones técnicas, desechándose aquellas
que hubieren omitido algún requisito o documento a que se refieran las bases;

II.

El resultado de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas se hará constar en
acta circunstanciada, en la que se precisen las proposiciones técnicas aceptadas, así como
las que fueron desechadas, asentando las razones para su valoración; …………….

Los sobres que contengan las proposiciones económicas correspondientes a las técnicas que
fueron desechadas, permanecerán cerrados bajo custodia de la comisión o mesa de trabajo;
III.

Terminada la etapa técnica, se procederá a la etapa económica, en la que … participarán
los proveedores cuyas proposiciones técnicas hayan sido aceptadas… la comisión de
licitación… abrirá los sobres que contengan las proposiciones económicas, procediéndose
al examen de los documentos que la integran, a la lectura de su importe y a la elaboración
de los cuadros comparativos. Se evaluarán las proposiciones económicas de conformidad
con los criterios señalados en las bases…;
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IV.

Los miembros de la comisión… rubricarán todas las proposiciones presentadas, quedando
los sobres bajo su custodia hasta la emisión de fallo; las ofertas recibidas deberán firmarse
en las partes correspondientes a las especificaciones, aspectos económicos, tiempos y
lugares de entrega, cuando menos por dos proveedores designados por los
concursantes;

V.

En el acta referida se harán constar las razones que llevaron a aceptar las proposiciones ..y,
en su caso, aquellas por las que se desestimaron las demás;

VI.

Se procederá al cierre del acta, que firmarán los intervinientes, junto con los documentos
presentados, en caso de que algún licitante se rehúse a firmar, se hará constar su negativa,
pudiendo expresar las razones que tuviere para ello; y

VII. Terminando el procedimiento anterior, se turnará el expediente al área que corresponda,
para la emisión del dictamen técnico respectivo; emitido este, la comisión de licitación…
procederá a formular el dictamen técnico económico.
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Artículo 58
Puntos relevantes:
o

Se realiza en una sola etapa.

o

El procedimiento lo marca el artículo 43.

o

Se puede celebrar el evento con o sin la presencia de los participantes.

o

Participación invariable del Órgano de Control Interno.

o

Se entregan dos sobres cerrados, (Proposición Técnica y Económica)

o

Si se presenta una sola propuesta, se efectúa investigación de mercado para definir su solvencia.

o
I.
II.

Cuando se declara desierta, la Institución podrá adjudicarla directamente (Art. 47):
No haya licitantes;
Se acredite de manera fehaciente, que los precios de mercado son inferiores a las mejores ofertas
recibidas;
Los licitantes incumplan con los requisitos previos establecidos en la convocatoria y en las bases
respectivas;
No lo permita el presupuesto;
Los montos de las ofertas económicas excedan lo autorizado; y
Se presente caso fortuito o fuerza mayor.

III.
IV.
V.
VI.
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Artículo 26
Procedimientos de Contratación

Licitación Pública.
Invitación a cuando menos tres
personas.
Adjudicación Directa.
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Modalidades de contratación
(Artículos 26, 26BIs, 28 y 40 último párrafo)

POR SU TIPO

POR SU CARÁCTER

Licitación Pública

Nacional

Invitación a cuando menos Tres Personas

Internacional bajo la
cobertura de Tratados

Adjudicación Directa

Internacional abierta

El carácter de los procedimientos, previsto en el artículo 28 de la LAASSP
resulta aplicable a todos los procedimientos de excepción a la Licitación
Pública (Artículo 40, último párrafo)
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Artículo 26 Bis
Los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones
en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto
de presentación y apertura de proposiciones, o bien, si así se prevé
en la convocatoria a la licitación, mediante el uso del servicio postal
o de mensajería.

LICITACIÓN PÚBLICA

Presencial

Electrónica

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura
de proposiciones y el acto de fallo, se realizarán de manera
presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de
que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por
el artículo 37 de esta Ley.
Exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través
de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, art
27, Ley.
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura
de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través de
CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos, y

Mixta

Los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial
o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de
presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo.
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Montos para Adquisiciones Gubernamentales Federales
(Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019)
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Presupuesto autorizado de
adquisiciones, arrendamientos y
servicios

Monto máximo total de cada
operación que podrá adjudicarse
directamente

Monto máximo total de cada operación que
podrá adjudicarse mediante invitación a
cuando menos tres personas

Hasta

Dependencias y Entidades

Dependencias y Entidades

15,000

200

686

15,000

30,000

228

988

30,000

50,000

257

1,286

50,000

100,000

287

1,587

100,000

150,000

314

1,892

150,000

250,000

357

2,285

250,000

350,000

386

2,573

350,000

450,000

416

2,731

450,000

600,000

443

3,028

600,000

750,000

457

3,187

750,000

1,000,000

501

3,486

528

3,643

Mayor de

1,000,000

Anexo 9: Montos Máximos de Adjudicación mediante Procedimiento de Adjudicación
Directa y de Invitación a cuando menos Tres Personas, establecidos en miles de
pesos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado:

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES

Investigación de Mercado

Artículo 26
Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las
dependencias y entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se
desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento
o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el
Estado
Nombre de la dependencia o entidad (1)
Nombre del
proveedor
(2)

Número de identificación del
Proporciona las
bien, arrendamiento o servicio condiciones técnicas
(3)
solicitadas de calidad,
cantidad y oportunidad
(4)

Cantidad que
puede surtir
(5)

Origen del bien Requisito de
Requisito de
Requisito de
(6)
participación 1 participación 2 participación N
(7)
(7)
(7)

Precio
(8)

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
Investigación de Mercado

Fecha (9)
N°. de requisición (10)

No. de Partida (11)

CUCOP (12)

DESCRIPCIÓN (13)

FUENTES CONSULTADAS (14)
Elaboró (15)

FO-CON-5

REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
Artículo 28
Para efectos de lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 26 de la Ley, la investigación de
mercado que realicen las dependencias y entidades deberá integrarse, de acuerdo con
las características del bien o servicio a contratar, con información obtenida de cuando
menos dos de las fuentes siguientes:
I.
II.

III.

La que se encuentre disponible en CompraNet;
La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones
industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores
o comercializadores del ramo correspondiente; y
La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio,
siempre y cuando se lleve registro de los medios y de la información que permita su
verificación.

Para la debida integración de la investigación de mercado…... En el supuesto de que la
información no se encuentre disponible en CompraNet, se deberá consultar la información
histórica con la que cuente el Área contratante u otras áreas contratantes de la Dependencia o
Entidad de que se trate.

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
Adjudicación Directa / Invitación a cuando menos Tres Personas
Artículo 40
Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no
llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través
de los procedimientos de Invitación a cuando menos Tres Personas o de
Adjudicación Directa.
La selección del procedimiento de excepción que realicen las Dependencias y
Entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en
cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y
transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para
el Estado.
Se invitará a personas que cuenten con
capacidad de respuesta inmediata, así como
con los recursos técnicos, financieros y
demás que sean necesarios, y cuyas
actividades comerciales o profesionales estén
relacionadas con los bienes o servicios objeto
del contrato a celebrarse………

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
Casos de Excepción de Ley Federal

Artículo 41
I.

No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables,
o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una
persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes,
derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte;

II.

Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes, cuantificados y justificados;…………
V.

Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o
servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido
para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades
o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para
afrontarla;

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
VI. Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en cuyo
caso se podrá adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores
lugares, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición
inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento…
VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan
los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento
haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta
directamente la solvencia de las proposiciones;
VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de
marca determinada;…………..
IX. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser
proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de
encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención
judicial;
XV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible
precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las
especificaciones correspondientes;

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL
DE ADQUISICIONES
De las excepciones a la Licitación Pública

Artículo 71
El documento suscrito por el titular del Área requirente señalado en el segundo
párrafo del artículo 40 de la Ley, que se someta a consideración del Comité o del
titular de la dependencia o entidad, o al servidor público en quien éste delegue la
función para dictaminar sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública,
deberá contener como mínimo la información que a continuación se indica en el
orden siguiente:
I.

Descripción de los bienes o servicios objeto del procedimiento de contratación,
las especificaciones o datos técnicos de los mismos, así como la demás
información considerada conveniente por el Área requirente o el Área técnica,
para explicar el objeto y alcance de la contratación;

II.

Plazos y condiciones de entrega de los bienes o de prestación de los servicios;

III. El resultado de la investigación de mercado, que soporte el procedimiento de
contratación propuesto;

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL
DE ADQUISICIONES
IV. El procedimiento de contratación propuesto, fundando el supuesto de excepción
que resulte procedente para llevar a cabo la invitación a cuando menos tres
personas o la adjudicación directa y motivando la propuesta mediante la
descripción de manera clara de las razones en que se sustente la misma;
V.

El monto estimado de la contratación y forma de pago propuesta;

VI. En el caso de adjudicación directa, el nombre de la persona propuesta y sus
datos generales, o tratándose de los procedimientos de invitación a cuando
menos tres personas fundados en los supuestos a que se refiere el quinto párrafo
del artículo 40 de la Ley, los nombres y datos generales de las personas que
serán invitadas;
VII. La acreditación del o los criterios a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 40 de la Ley, en que se funde y motive la selección del procedimiento de
excepción, según las circunstancias que concurran en cada caso; y
VIII. El lugar y fecha de emisión.
Al documento a que se refiere este artículo, se deberá acompañar la requisición o
solicitud de contratación, ……

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
Invitación a cuando menos Tres Personas
Artículo 43
El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:
I.

Se difundirá la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la Dependencia o
Entidad;

II.

El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del Órgano
Interno de Control en la Dependencia o Entidad;

III.

Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres
proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente;

En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado
en el párrafo anterior, se podrá optar por declarar desierta la invitación,
o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones
presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la
convocante podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las
condiciones requeridas, o bien proceder a la adjudicación directa
conforme al último párrafo de este artículo;

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES

IV.

Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación
atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la
complejidad para elaborar la proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días
naturales a partir de que se entregó la última invitación, y

V.

A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación pública, siendo
optativo para la convocante la realización de la junta de aclaraciones.

En el supuesto de que un procedimiento de
invitación a cuando menos tres personas
haya sido declarado desierto, el titular del
área responsable de la contratación en la
Dependencia o Entidad podrá adjudicar
directamente el contrato siempre que no se
modifiquen los requisitos establecidos en
dichas invitaciones (Art. 42).

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
Contenido del Expediente
1. Solicitud de los Bienes del (as) Área (as) Requirente(s).
2. Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.

Requerimiento

3. Oficio de Autorización de Disponibilidad Presupuestal.
4. Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP).
5. Investigación de Mercado.
6. Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI).
7. Oficios turnando Proyecto de Bases para su Revisión y Comentarios.
(Contraloría).

Proyecto de Bases de la
Licitación

8. Respuesta de Oficios con comentarios.
9. Oficios de Invitación. (OIC, Dirección de Asuntos Jurídicos, Área
Solicitante).

Convocatoria a la Invitación 10. Convocatoria y Anexos Técnicos de la Invitación.

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
11. Lista de Asistencia.

Recepción y Apertura
12. Acta de Recepción y Apertura de Proposiciones Técnicas y
de Proposiciones
Económicas.
Proposiciones

13. Proposición Técnica (Relación de Documentos). Proposición
Económica (Relación de Documentos), Cuadro Comparativo.
14. Evaluación Técnica y Económica.

Dictamen

15. Acta de Fallo.
16. Acta de la sesión del Comité.

Notificación de Fallo 17. Escrito de Notificación de Fallo.
18. Contrato.
Contrato

19. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.
20. Garantía de Cumplimiento de Contrato y en su caso de Anticipo.
21. Acta de entrega y/o constancia de los bienes y servicios.

ETAPAS DE LICITACIÓN PÚBLICA
LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
Difusión Previa del proyecto de la
Convocatoria, 10 días hábiles. Art. 29
Publicación del Resumen de la Convocatoria
y Convocatoria. Art. 30
Junta de aclaraciones, 6 o 7 días naturales
previos a la Presentación. Art. 33 y 33 Bis
Presentación y apertura de proposiciones,
Internacionales: 20 días naturales
Nacionales: 15 días naturales a partir de la
publicación de la Convocatoria. Art. 32
Evaluación técnica y económica y Fallo,
dentro de 20 días naturales siguientes a la
Presentación y Apertura de Propuestas. Art.
35.
Suscripción del Contrato, dentro 15 días
naturales siguientes a la notificación del
Fallo. Art. 46

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES
Artículo 35
Las etapas del procedimiento de Licitación
Pública, son las siguientes:
•Autorización presupuestal.
•Convocatoria (publicación).
•Bases (venta): 5 Días Hábiles, a partir de la
publicación de la Convocatoria
•Junta de aclaraciones:
8 Días Hábiles, posteriores a la publicación de
la Convocatoria
•Presentación y apertura de proposiciones:
- Internacionales:
20 Días Hábiles, posteriores a la
publicación de la Convocatoria
- Nacionales:
15 Días Hábiles, posteriores a la
publicación de la Convocatoria

ETAPAS DE LICITACIÓN PÚBLICA
LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES

•

Dictamen técnico económico:

Hasta 20 días hábiles posteriores a la Presentación y Apertura de
propuestas, más 15 días hábiles.
• Notificación del fallo:
Hasta 5 Días Hábiles – A partir de la emisión del dictamen TécnicoEconómico
•
Suscripción del Contrato:
Hasta 5 Días hábiles siguientes a la Notificación del Fallo
Artículos del 29 al 66.
participación previo pago de las bases.

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES
Licitación Pública / Publicación de Convocatoria
Artículo 36
Las unidades administrativas publicarán la
convocatoria en la Gaceta Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación estatal,
así como en los medios electrónicos que tengan
establecidos los Entes Públicos.

Los Ayuntamientos realizarán la publicación a la
que este artículo se refiere en su Tabla de Avisos
y en un periódico de circulación local o regional.
El costo de las bases se fijará en razón de la
recuperación de las erogaciones que se efectúen,
por la reproducción de los documentos que se
entreguen a los participantes.

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES
Artículo 37
Las convocatorias contendrán:
I.

Nombre del Ente Público convocante y de la unidad administrativa responsable de la licitación;

II.

Número de licitación y origen de los recursos;

III.

Lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases que contengan los requisitos
para participar en la licitación, así como el costo y forma de pago de las mismas;

IV.

Descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que sean objeto de la
licitación;

V.

Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones, así como de la presentación y apertura de
proposiciones;

VI.

Modalidad de la Licitación;

VII. Lugar y plazo de entrega de los bienes o servicios;
VIII. Forma, modo, moneda y condiciones de contratación y pago;
IX.

Porcentajes de anticipos que en su caso se vayan a otorgar; y

X.

Los demás datos que sean necesarios a criterio de la convocante.

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES
Licitación Pública / Bases de Licitación
Artículo 39
Las bases contemplan la descripción detallada del bien, servicio o arrendamiento, que
se va a adquirir o contratar, incluye los requisitos que se deben cumplir y deberán
contener:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Datos de la convocante;
Lugar, fecha y hora para la celebración de la junta de aclaraciones;
Descripción completa de los bienes o servicios y, en su caso, la información
específica sobre el mantenimiento, asistencia técnica, capacitación,
especificaciones y normas aplicables, dibujos o planos, cantidades, muestras,
pruebas que se realizarán, período de garantía; Documento: Anexo Técnico.
Indicación del lugar, fecha y hora para presentación de muestras; recibo muestras.
Lugar, fecha y hora para la celebración de la junta de presentación y apertura de
proposiciones, así como de la emisión del dictamen técnico económico, de la
notificación del fallo y de la firma del contrato;
Condiciones de precio y el lugar de pago,
En caso de otorgarse anticipos, el porcentaje respectivo y el momento de su
entrega;
Lugar, plazo y condiciones de entrega de los bienes o servicios, así como el monto
de la pena convencional por causa de mora en el cumplimiento de la obligación;
Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas técnicas y económicas;
Relación de los documentos que cada participante deba presentar;

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES

XI. El Señalamiento de que será causa de desestimación, el incumplimiento, por parte
del interesado, de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación;
XII. Criterios claros y detallados que se utilizarán para evaluar las proposiciones
técnicas y económicas;
XIII. Monto de la pena convencional por incumplimiento total o parcial de la obligación;
XIV. Moneda en que se efectuará el pago respectivo; en caso de ser extranjera, el tipo
de cambio será el vigente al momento en que se realice;
XV. Forma y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;
XVI. Nombre del Ente Público a favor de quien se facturarán los bienes o servicios.
XVII.En su caso, la designación de la comisión de servidores públicos encargada del
procedimiento de licitación;
XVIII.La preferencia, respecto de bienes o servicios, de tecnología y calidad superiores a
las mínimas requeridas, aún cuando exista un diferencial no mayor al diez por
ciento entre la oferta de mejor calidad y la cotización inmediata inferior calificada,
siempre que con ello no se rebase la disponibilidad presupuestal.
XIX. La prohibición de que las condiciones establecidas en las bases de licitación o las
proposiciones presentadas por los licitantes sean negociables;
XX. Los medios de impugnación que, en cada caso, puedan ejercer los licitantes;
XXI. Las sanciones a que se harán acreedores los licitantes que no sostengan sus
proposiciones; y
XXII.Las demás condiciones que sean necesarias a criterio de la convocante.

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES
Licitación Pública / Junta de Aclaraciones
Artículo 40
Tendrá por objeto esclarecer aquellos aspectos de la convocatoria o de las mismas
bases que pudieran generar confusión.

Comentarios:
 Este evento es el último momento de la Licitación Pública donde se pueden
llevar a cabo modificaciones a las bases.

 Estos cambios se pueden referir a los plazos y otros aspectos de las bases.
Siempre y cuando no se pretenda limitar el número de participantes.
 También estas modificaciones se pueden dar como producto de preguntas y de
observaciones que hagan los participantes.
 Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada de la junta de
aclaraciones, será considerada como parte de aquellas”.

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES
Licitación Pública / Presentación y Apertura de Proposiciones
La entrega de las proposiciones se hará por escrito y mediante dos sobres
cerrados que contendrán:
 La proposición técnica.
 La proposición económica

Procedimiento de Presentación y Apertura de Proposiciones
Técnicas y Económicas
• El procedimiento se contempla en el Artículo 43 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz-Llave.
• El acto de apertura de ofertas será presidido por el servidor público designado
por la convocante, el cual será la única autoridad facultada para aceptar o
desechar alguna proposición, se efectuará en la fecha, lugar y hora señalados por
ella.

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
Licitación Pública / Contenido de la Convocatoria
La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se
desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación,
deberá contener:
I.

El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

II.

La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos
que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la
contratación;

III. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la convocatoria a la
licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se
dará a conocer el fallo, de la firma del contrato, en su caso, la reducción del plazo, y si la
licitación será presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se
deberán presentar las proposiciones;
IV. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán
presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que
determine la convocante;
V.

Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los
cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica;

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES

VI. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de
proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su
personalidad jurídica;

VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica,
para efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato.
Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo
electrónico, en caso de contar con el;
VIII. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una
declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de esta Ley;
IX. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la
que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la
dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con
relación a los demás participantes;

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES

X.

Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la
realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que
deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XI. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será
contrato abierto, y en su caso, la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas;
XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada
partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación
se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá
precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se
asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará;
XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y
adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y
porcentajes, o el de costo beneficio;
XIV. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las
entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse
inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la presente Ley;

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES

XV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la
solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún
licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; y
XVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual
deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 45 de esta Ley.

Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios
no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de
competencia y libre concurrencia.
Nota: En el Reglamento de la Ley en su artículo 39 menciona como se debe elaborar la
convocatoria a la licitación y en el orden en que se tienen que establecer.

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES

Licitación Pública / Publicación de la Convocatoria
Artículo 30
La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de
CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su
publicación en el Diario Oficial de la federación, un resumen de la convocatoria a la

licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el
volumen a adquirir, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el
procedimiento de contratación y cuando se publicó en CompraNet y, asimismo, la
convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria.

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES

Licitación Pública / Junta de Aclaraciones
Artículo 33
Las Dependencias y Entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes,
podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al
acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en
CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.
Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la
sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en
variación significativa de sus características.
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de
aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la
elaboración de su proposición.
La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los licitantes la
asistencia a la misma.
Nota: En el Reglamento de la Ley en su artículo 46 especifica la forma en que se lleva a cabo la junta
de aclaraciones.
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Artículo 33 Bis
Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente:
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, será asistido por un
representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la
contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los
licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria,
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en
su caso, del representante.
Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas personalmente
dependiendo del tipo de licitación de que se trate, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y
hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores
juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de
proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la
fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones
podrá diferirse.
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última
junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.
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Licitación Pública / Entrega de Proposiciones
Artículo 34
La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y

económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los
sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la
confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las
disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función

Pública……………

Proposiciones Conjuntas
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de
constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales
efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones
de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento……………
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Licitación Pública / Presentación y Apertura de Proposiciones
Artículo 35
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora
previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente:
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;
II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el
servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las
proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la
licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente; y
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y
apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se
señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este
acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales
contados a partir del plazo establecido originalmente.
Nota: En el Reglamento de la Ley en su artículo 48, fracción III, dice que se recibe toda la
documentación que se presente para evaluación posterior no se puede desechar ninguna
proposición, este artículo menciona como se desarrolla este evento importante.

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES
Licitación Pública / Dictamen Técnico - Económico
Artículo 39, 43 Fracción VII, 44, 48, 49 y 50
•

Documento que motiva y fundamenta el fallo de la Licitación.

•

Establece los criterios selectivos de oportunidad, economía y calidad.

•

La convocante analiza y compara las condiciones ofrecidas por los participantes

(técnicas y económicas).
•

Verifica el cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases.

Se señalarán entre otras cosas:
1. Descripción cronológica de los eventos de la Licitación y que empresas
participan.
2. La oferta que presenta las mejores condiciones técnicas y económicas, en

cumplimiento con los requisitos establecidos en las bases de Licitación.
3. Se especificarán los lugares que corresponden a los demás participantes.
4. La mención de las proposiciones que, en su caso, no hayan sido aceptadas y
sus razones.

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES
Licitación Pública / Notificación de Fallo
Artículo 35

…
V. Notificación del fallo: en un plazo de hasta cinco días hábiles a partir de la emisión del
dictamen técnico económico.

El Ente Público notificará el fallo a los licitantes:
I. Mediante escrito y con Acuse de Recibo.
II. A través de correo certificado o cualquier medio electrónico.
En los términos del Capítulo IV “De los términos y notificaciones” del Código de
Procedimientos Administrativos del Estado.

Contenido del fallo:
 Escrito de notificación.
 Datos del Proveedor.
 Criterios de Evaluación.
 Cual fue la mejor proposición recibida (cumplimiento integral de requisitos).
 Señalándose, en su caso, la segunda y tercera mejores opciones.

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES

Licitación Pública / Evaluación de las Proposiciones
Artículo 36
Las Dependencias y Entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el
criterio indicado en la convocatoria a la licitación, ….
En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con
los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación;
 La utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a
quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo,
será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de
costo beneficio. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos
proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se
evaluarán las que les sigan en precio.

 Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o
servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de
innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o
de costo beneficio.

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
Licitación Pública / Contenido del Fallo
Artículo 37
La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:
I.

La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones
legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la
convocatoria que en cada caso se incumpla;

II.

La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general
dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale
expresamente incumplimiento alguno;

III.

En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es
conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo
correspondiente;

IV. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que
motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la
indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;
V.

Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la
entrega de anticipos; y
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VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de
acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el
nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.
En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las
razones que lo motivaron.

Cuando la licitación sea presencial o mixta, se dará a conocer el fallo de la misma en junta
pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición,
entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del
fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no
hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles
que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.
En las licitaciones electrónicas y para el caso de los licitantes que enviaron sus proposiciones
por ese medio en las licitaciones mixtas, el fallo, para efectos de su notificación, se dará a
conocer a través de CompraNet el mismo día en que se celebre la junta pública. A los licitantes
se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a
su disposición en CompraNet.
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos
señalados en el fallo.

CONTRATOS
LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo
siguiente:
I.

II.

III.

IV.

El nombre, denominación o razón social de
la dependencia o entidad convocante;
La indicación del procedimiento conforme al
cual se llevó a cabo la adjudicación del
contrato;
Los datos relativos a la autorización del
presupuesto para cubrir el compromiso
derivado del contrato;
Acreditación de la existencia y personalidad
del licitante adjudicado;
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Los contratos que celebren los Entes Públicos
contendrán:
I.

Antecedentes;

II.

Declaraciones;

III.

Personalidad de las partes;

IV.

Objeto y Monto;

V.

Lugar y fecha de entrega del bien o
servicio

VI.

Forma y lugar de pago;

VII.

En su caso, porcentaje de anticipo;

VIII.

Tipo de garantía para los anticipos y para
el

V.

La descripción pormenorizada de los
bienes, arrendamientos o servicios objeto
del contrato adjudicado a cada uno de los
licitantes en el procedimiento, conforme a
su proposición;

contratado;

IX.

cumplimiento del contrato;

Si el precio está sujeto a modificación, las
causas que la originan y la fórmula o
fórmulas para cuantificarlo;

X.

Cláusula penal por incumplimiento;

CONTRATOS
LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
VI.

El precio unitario y el importe total a pagar
por los bienes, arrendamientos o servicios,
o bien, la forma en que se determinará el
importe total;

VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a
ajustes y, en este último caso, la fórmula o
condición en que se hará y calculará el
ajuste, determinando expresamente el o los
indicadores o medios oficiales que se
utilizarán en dicha fórmula;

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES
XI.

Los derechos de autor u otros exclusivos
que se constituyan, a favor del Ente
Público;

XII. Nombre del Ente Público a la que se
facturará;
XIII. En su caso, la capacitación del personal;
XIV. Causas de rescisión; y

VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación
de si éste es con o sin opción a compra;

XV. Su fundamentación legal.

IX.

Los porcentajes de los anticipos que, en su
caso, se otorgarían, los cuales no podrán
exceder del cincuenta por ciento del monto
total del contrato;

Suscripción: Los contratos deben formalizarse
en los 5 días hábiles siguientes a la notificación
del fallo (Art. 63, Ley Estatal de Adquisiciones).

X.

Porcentaje, número y fechas o plazo de las
exhibiciones y amortización de los anticipos
que se otorguen;

CONTRATOS
LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
XI.

Forma, términos y porcentaje para
garantizar los anticipos y el cumplimiento
del contrato;

XII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de
entrega;
XIII. Moneda en que se cotizó y se efectuará el
pago respectivo, el cual podrá ser en pesos
mexicanos o moneda extranjera de acuerdo
a la determinación de la convocante, de
conformidad con la ley monetaria de los
Estados Unidos Mexicanos;
XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de
los bienes, arrendamientos o servicios,
señalando el momento en que se haga
exigible el mismo;
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CONTRATOS

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
XV. Los casos en que podrán otorgarse
prórrogas para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y los requisitos
que deberán observarse;
XVI. Las causales para la rescisión de los
contratos, en los términos previstos en esta
Ley;
XVII.Las previsiones relativas a los términos y
condiciones a las que se sujetará la
devolución y reposición de bienes por
motivos de fallas de calidad o cumplimiento
de
especificaciones
originalmente
convenidas, sin que las sustituciones
impliquen su modificación;
XVIII.El
señalamiento
de
las
licencias,
autorizaciones y permisos que conforme a
otras disposiciones sea necesario contar
para la adquisición o arrendamiento de
bienes y prestación de los servicios
correspondientes,
cuando
sean
del
conocimiento de la Dependencia o Entidad;
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CONTRATOS
LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES

XIX. Condiciones, términos y procedimiento para
la aplicación de penas convencionales por
atraso en la entrega de los bienes,
arrendamientos o servicios, por causas
imputables a los proveedores;
XX. La indicación de que en caso de violaciones
en materia de derechos inherentes a la
propiedad intelectual, la responsabilidad
estará a cargo del licitante o proveedor
según sea el caso. Salvo que exista
impedimento, la estipulación de que los
derechos inherentes a la propiedad
intelectual, que se deriven de los servicios
de consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones
contratados,
invariablemente se constituirán a favor de la
dependencia o de la entidad, según
corresponda,
en
términos
de
las
disposiciones legales aplicables;
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CONTRATOS

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
XXI. Los procedimientos para resolución de
controversias, distintos al procedimiento de
conciliación previsto en esta Ley; y
XXII.Los demás aspectos y requisitos previstos
en la convocatoria a la licitación e
invitaciones a cuando menos tres personas,
así como los relativos al tipo de contrato de
que se trate.

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
Contratos

Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la
licitación, el contrato y sus anexos son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se
establezcan en el contrato no deberán modificar las
condiciones previstas en la convocatoria a la
licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de
discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas.
Artículo 46
Con la notificación del fallo pueden hacerse exigibles los derechos y obligaciones
establecidos en el modelo de contrato.
Plazo para la firma del contrato, plazo fijado previamente o dentro de los 15 días
naturales siguientes a la notificación del fallo.
Momento de realización de la requisición de los bienes o servicios: con la
notificación del fallo

CONTRATOS ABIERTOS
LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES
Artículo 47
Las Dependencias y Entidades podrán
celebrar contratos abiertos para adquirir
bienes, arrendamientos o servicios que
requieran de manera reiterada conforme a lo
siguiente:

I. Se establecerá la cantidad mínima y
máxima de los bienes, arrendamientos o
servicios a contratar; o bien, el presupuesto
mínimo y máximo que podrá ejercerse. La
cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser
inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o
presupuesto máximo.
En casos de bienes que se fabriquen en
forma exclusiva para las Dependencias y
Entidades, la cantidad o presupuesto mínimo
que se requiera no podrá ser inferior al
ochenta por ciento de la cantidad o
presupuesto máximo que se establezca.
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Artículo 28
Los Entes Públicos podrán celebrar
contratos abiertos respecto de bienes y
servicios recurrentes, debiendo establecer,
de acuerdo a su presupuesto, los mínimos y
máximos a contratar, determinando la fecha
de pago, que no podrá exceder de treinta
días naturales siguientes a su entrega.
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Contratos
Se entenderá por bienes de fabricación exclusiva, los que requieren un proceso de
fabricación especial determinado por la dependencia o entidad.
No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los
bienes, y
II. Se hará una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con
sus correspondientes precios unitarios;
Las Dependencias y Entidades con la aceptación del proveedor podrán realizar
modificaciones a los contratos o pedidos hasta en un veinte por ciento de la cantidad
o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su
pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato, siempre
que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 52 de esta Ley.
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Contratos - Garantías
Artículo 48
Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere ésta Ley deben
garantizar:
I.
Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse
por la totalidad del monto de los anticipos, y
II.

El cumplimiento de los contratos.

III. Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los
órganos de gobierno de las entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los
que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, considerando los
antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos celebrados con
las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para éstos,
de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función
Pública, ….
La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse en el plazo o fecha
previstos en la convocatoria a la licitación; en su defecto, a más tardar dentro de los
diez días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los
bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo y la
correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de éste, a más
tardar en la fecha establecida en el contrato.
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Contratos - Garantías
Artículo 49
Titulares de las Garantías:
Fracción III.- Las tesorerías de las Entidades Federativas o de los Municipios, en los
casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley.
La Fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las
condiciones que establezcan las mismas, sin embargo, no podrá exceder de VEINTE
DÍAS NATURALES contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa
entrega de los Bienes o Prestación de los Servicios en los términos del Contrato.
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la
dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros
conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde
que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposición del proveedor.
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De las Garantías
Artículo 64
Los proveedores, a través de una institución de fianzas legalmente autorizada para
ello, garantizarán:
I. En los anticipos que se reciban, el cien por ciento más los costos financieros que
resulten entre la entrega de anticipos hasta su total terminación; y
II. Para el cumplimiento de los contratos, cuando menos el diez por ciento sobre la
obligación total, sin incluir las contribuciones que se generen por la operación.
En las operaciones financiadas con cargo total o parcial a recursos estatales que se
efectúen al amparo de esta Ley, las garantías se constituirán a favor del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; las operaciones que los Ayuntamientos
efectúen con cargo exclusivo a los recursos que manejen como propios, deberán
constituirse a favor de la Tesorería Municipal correspondiente.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES

Requerimiento

1. Solicitud de los Bienes del (as) Área (as)
Requirente(s).
2. Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.
3. Oficio de Autorización de Disponibilidad
Presupuestal.
4. Dictamen de Suficiencia Presupuestal.
5. Investigación de Mercado.
6. Registro de Procedimientos de Adquisición e
Inversión.

Proyecto de Bases
y su Revisión

7. Oficios turnando Proyecto de Bases para su
Revisión y Comentarios. (Contraloría).
8. Respuesta de Oficios con Comentarios.
9. Acta de Revisión del Proyecto de Bases con la
Cámara de Comercio.

Bases de la Licitación
y Convocatoria

10. Oficios de Invitación. (Contraloría).
11. Bases y Anexos de Proceso Licitatorio.
12. Publicación de Convocatoria.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES

Requerimiento

Proyecto de Bases
y su Revisión

Bases de la
Licitación y
Convocatoria

1. Solicitud de los Bienes del (as) Área (as)
Requirente(s).
2. Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.
3. Oficio de Autorización de Disponibilidad
Presupuestal.
4. Dictamen de Suficiencia Presupuestal.
5. Investigación de Mercado.
6. Registro de Procedimientos de Adquisición e
Inversión.
7. Oficios turnando Proyecto de Bases para su
Revisión y Comentarios. (Contraloría).
8. Respuesta de Oficios con Comentarios.
9. Acta de Revisión del Proyecto de Bases con la
Cámara de Comercio.

10. Oficios de Invitación. (Contraloría).
11. Bases y Anexos de Proceso Licitatorio.
12. Publicación de Convocatoria.

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES
Cambios Representativos
Reforma del
5-Dic-2007

Reforma del
21-Dic-2017

Institución

Ente Público

Veces Salario
Mínimo (VSM)

Unidad de Medida y
Actualización (UMA)

Área encargada de
la función financiera
y administrativa

Unidad
Administrativa

------------------

Servidores Públicos
(Art. 25)

------------------

Testigos Sociales (Art. 29 Bis)
Su participación será en las
Licitaciones Públicas, en
aquellos que lo determine el OIC

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES
Cambios Representativos
Reforma del
5-Dic-2007

Reforma del
26-Dic-2017

------------------

Abastecimiento Simultáneo (Art. 45 Bis).
Se podrá utilizar a efecto de distribuir
entre dos o más proveedores las partidas
de bienes o servicios, cuando así lo hayan
establecido en la convocatoria a la
licitación, siempre que con ello no
restrinjan la libre participación.

Art. 55. Fracción II. Se trate de bienes
usados…determinado por avalúo
practicado por institución de banca y
crédito…

Art. 55. Fracción II. Se trate de bienes
usados…determinado por avalúo
practicado por institución de banca y
crédito… que cuente con cédula
profesional.

Art. 70. Incurrirá en responsabilidad … de
la presente Ley…

Art. 70. Incurrirá en responsabilidad … a
la presente Ley, de las cuales tenga
conocimiento, y podrá ser sancionado
de conformidad con la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la
Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Art. 71. Serán sancionados conforme a lo
dispuesto por esta Ley..

Art. 71. Serán sancionados conforme a lo
dispuesto por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la
Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, los
licitantes o proveedores que infrinjan la
presente Ley.

Reforma del
29-Nov-2018

Art. 56, Segundo Párrafo. Los
proveedores con residencia y
domicilio fiscal en el Estado y el
Municipio de que se trate, que se
encuentren registrados en el
padrón correspondiente de los
entes públicos, tendrán
preferencia para ser
adjudicatarios, y se les permitirá
un precio hasta 5% mayor que el
de las cotizaciones foráneas

Art. 59. Las Adjudicaciones
Directas, sólo se realizarán con los
proveedores previamente
registrados en el Padrón de los
Entes Públicos. Los que tengan
residencia y domicilio fiscal en el
Estado y en el Municipio de que se
trate tendrán preferencia para ser
adjudicatarios.

LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES
Cambios Representativos
Reforma del
5-Dic-2007

Reforma del
26-Dic-2017

Art. 74. Al proveedor que, en forma reiterada, … del
conocimiento de las demás instituciones.

Art. 74. Al proveedor que, en forma reiterada, … del
conocimiento de los demás Entes Públicos y
debiéndose incorporar dicha información a la
Plataforma Digital Nacional en el sistema
correspondiente.

Art. 84. La resolución del recurso de revocación podrá
ser impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado.

Art. 84. La resolución del recurso de revocación podrá
ser impugnada ante el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.

Art. 91. Fracción IV. Mediante avalúo de un perito;

Art. 91. Fracción IV. Mediante avalúo practicado por
peritos que cuenten con cédula profesional,
instituciones de crédito, agentes especializados o
corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y de realización
inmediata; y

Art. 91. Fracción V. Mediante avalúo interno con
asesoría de un valuador independiente.

Art. 91. Fracción V. Mediante avalúo interno con
asesoría de un valuador independiente que cuente
con cédula profesional.

Art. 98. El precio base de la venta será el del avalúo;
la convocatoria …

Art. 98. El precio base de la venta será el del avalúo,
el cual deberá ser practicado por peritos que
cuenten con cédula profesional, instituciones de
crédito, agentes especializados o corredores
públicos, y que deberá consignar, al menos, el
valor comercial y el de realización inmediata; la
convocatoria …

OBSERVACIONES RECURRENTES
Procesos efectuados bajo modalidad no adecuada.
Procesos realizados sin autorización presupuestal.
Proveedores no registrados en el padrón correspondiente.
Contratación con proveedores de actividad diferente a lo solicitado.
Contratos sin la garantía de cumplimiento entregada por la empresa.

Dictámenes de excepción sin la justificación legal adecuada.
Documentación de los procesos sin integrar los expedientes.
Evidencia de entrega de los bienes, prestación de los servicios y
arrendamientos sin incorporarse a los expedientes.
Adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa
aplicable.

OBSERVACIONES RECURRENTES

Proveedores que se encuentran en el art. 69-B del CFF y
desvirtuados.
Proveedores que comparten datos fiscales y concurren en un
mismo procedimiento.
Precios unitarios en las licitaciones adjudicadas superiores a los
precios de mercado.
Adjudicaciones a Empresas con operaciones presuntamente
inexistentes.

¡Gracias por su atención!
M.E.N. KARINA DE LA FUENTE
IZAGUIRRE
kfuente@orfis.gob.mx
841-86-00 Ext. 1016

L.C. LETICIA ÁLVAREZ CASTRO
lalvarez@orfis.gob.mx
841-86-00 Ext. 1088

