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I.- INTRODUCCIÓN 

 
 
 

 
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, 

la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así 

como el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, 

consideran los procedimientos de adjudicación necesarios para la procedencia de las 

contrataciones que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 

deben observar de conformidad a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; en este sentido, se busca promover las 

medidas que fortalezcan la gestión transparente y eficaz de los recursos públicos, 

considerándose como obligación de ineludible observancia para los servidores públicos 

que intervienen en la preparación y formalización de los actos y contratos que en esta 

materia se realicen; el apego estricto a las disposiciones normativas que la regulan, 

siendo preciso que se adopten las medidas preventivas tendientes a garantizar que los 

recursos económicos del Estado que se eroguen y se destinen a los fines a que están 

afectos, en las mejores condiciones de transparencia y honradez que exige el ejercicio de 

la función pública; de esta forma y en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 1° de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículo 2° del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

se formulan las siguientes: 
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II.- MARCO JURÍDICO 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
LEYES. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 Ley General de Bienes Nacionales 

 Ley Federal de Instituciones de Fianzas 

 Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 

 Ley Federal del Derecho de Autor 

 Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley sobre la Celebración de Tratados 

 Tratados Internacionales aplicables a la materia 
 
CÓDIGOS 
 

 Código Civil Federal 

 Código Federal de Procedimientos Civiles 

 Código Fiscal de la Federación 

 Código Penal Federal 
 
REGLAMENTOS. 
 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

 Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 

 Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público 
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ESTATUTO 
 

 Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
 
DECRETOS. 
 

 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (aplicable al ejercicio fiscal de 
que se trate) 

 Decreto por el que se Aprueba el Plan Nacional de Desarrollo (aplicable al sexenio que 
se trate) 

 Decreto de Promulgación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
 
ACUERDOS. 
 

 Acuerdo mediante el cual se expide El Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de los medios remotos 
de comunicación electrónica en el envío de propuestas dentro de las licitaciones 
públicas, que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía 

 Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal 

 Acuerdo por el que establece la información relativa a los procedimientos de licitación 
pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública deberán remitir 
a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión 
electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán 
requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los 
procedimientos de licitación pública 

 Resolución Miscelánea Fiscal vigente  

 Lineamientos relativos a la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales y de 
personas que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal 

 Lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga distancia 
 
DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS 
 
Los demás ordenamientos y disposiciones aplicables a la materia que regulan a las 
presentes Políticas, Bases y Lineamientos 
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III.- OBJETIVO GENERAL 
 
Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos tienen por objeto regular los 
procedimientos concernientes a las adquisiciones, arrendamientos, contratación de 
prestación de servicios, elaboración y formalización de contratos simplificados e 
instrumentos jurídicos, así como determinar a las personas servidoras públicas facultadas 
para ello. 
 
 
IV.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos, tienen como objetivos específicos, los 
siguientes: 
 
Orientar los actos, procedimientos de operación, registro, control e información de las 
adquisiciones, arrendamientos y la prestación de servicios;  

 
Determinar los niveles jerárquicos de las personas servidoras públicas que podrán 
intervenir en los procedimientos de contratación, así como suscribir los documentos  que 
deriven de aquéllos, de manera que se asegure la cantidad, calidad y oportunidad 
requerida por las áreas del Consejo; 

 
Consolidar las adquisiciones de bienes de uso generalizado y la contratación de servicios, 
en los casos que por su naturaleza, volumen y normatividad así se requiera, con el fin de 
obtener las mejores condiciones en calidad, oportunidad y precio; 

 
Garantizar el registro, control y seguimiento de las operaciones derivadas de las 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios; y 

 
Programar de manera racional el volumen de bienes y servicios de uso generalizado 
estrictamente necesario para el desempeño de las funciones de las áreas del Consejo, 
considerando la disponibilidad presupuestal y el calendario de pagos; 
 
 
V.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2° de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y artículo 1° de su Reglamento, para los 
efectos de las presentes disposiciones, se entenderá por: 
 
ADQUISICIÓN DE BIEN MUEBLE.- Acto jurídico a través del cual se adquiere el dominio 
o propiedad de un bien mueble incorporándolo al patrimonio del Consejo. 

 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O PEDIDO.-  Persona Servidora Pública del área 
requirente de bienes o servicios y responsable de verificar el cumplimiento del contrato o 
pedido, a través del control y seguimiento del mismo 
 
 
ÁREA REQUIRENTE Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Áreas de apoyo de la 
Presidencia del Consejo, enunciadas en el artículo 37 del Estatuto Orgánico del Consejo, 
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que presentan necesidad de bienes, servicios o arrendamientos, para el ejercicio 
adecuado de sus funciones.   
 
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES.- Contrato mediante el cual las partes 
contratantes se obligan, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra a 
pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. 
 
COMITÉ.- Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del CONAPRED.  
 
CONSEJO.- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 
 
CONVOCATORIA.- El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y 
económico con respecto de los bienes o servicios objeto de la contratación, así como de 
los términos a que se sujetara el procedimiento de contratación respectivo y los derechos 
y obligaciones de las partes. 
 
CONSTITUCIÓN.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
CONTRATO ABIERTO.- Instrumento jurídico abierto con el objeto de adquirir bienes, 
arrendamientos y servicios de manera reiterada. (Art. 47 de la LAASSP). 
 
CONTRATO DE COLABORACIÓN REMUNERADA.- Documento en el que se consignan 
derechos y obligaciones recíprocas, cuya instrumentación será únicamente para servicios 
de consultorías,  asesorías, investigaciones y estudios (Art. 19 de la LAASSP). 
 
CONTRATO SIMPLIFICADO.- Documento en el que se consignan derechos y 
obligaciones recíprocas entre el Consejo y personas físicas o morales.  
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.- Documento 
mediante el cual se establecen derechos y obligaciones a personas físicas que realicen 
actividades de apoyo a favor del Consejo. 
 
DOF.- Diario Oficial de la Federación 
 
FORMATO DE CAAS.- Formato establecido para justificar y dictaminar, por parte del 
Comité, la procedencia de la contratación de un servicio de conformidad con la Ley.  
 
GARANTÍAS.- Figura jurídica mediante la cual una institución de fianzas se compromete 
a pagar una determinada cantidad, en caso del incumplimiento de las obligaciones en que 
incurra un proveedor (Art. 48 de la LAASSP).  
 
I.V.A..- Impuesto al Valor Agregado. 
 
INSTRUMENTOS CONTRACTUALES.- Contrato, Contrato Simplificado, Contrato de 
Colaboración Remunerada, Contrato Abierto, Contrato de Arrendamiento, Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales. 
 
JUNTA DE GOBIERNO.- Órgano de Administración del Consejo, a que se refieren los 
artículos 22, 23 y 24 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
 
LAASSP.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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LICITACIÓN PÚBLICA.- Convocatoria pública dirigida a proveedores, para que en sobre 
cerrado presenten proposiciones solventes con el propósito de que el Consejo adquiera, 
arrende o contrate la prestación de servicios, con base en las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. (Art. 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos). 
 
OIC.- Órgano Interno de Control en el CONAPRED. 
 
PAAAS.- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 
PEDIDO.- Documento administrativo justificante, en el que se describen y cuantifican los 
bienes y/o servicios adjudicados, así como los importes unitarios y precios totales, 
condiciones de entrega y pago, entendiéndose por justificantes las disposiciones y 
documentos legales que motiven efectuar un pago y, por comprobantes, los documentos 
que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. 
 
PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
PENA CONVENCIONAL.- Obligación a cargo del proveedor y/o prestador del servicio por 
atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o por incumplimiento en las 
condiciones de la prestación del servicio contratado y/o adquisición realizada (Art. 53 de la 
LAASSP). 
 
POA.- Programa Operativo Anual 
 
POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación. 
 
PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DEL SERVICIO.- La persona física o moral que celebra 
alguna relación contractual con el Consejo para las adquisiciones, arrendamientos y la 
prestación de servicios.  
 
REGLAMENTO.- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
REQUISICIÓN.- Formato en el cual las Unidades Administrativas formalizan sus 
solicitudes de adquisición de bienes y servicios. 
 
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- Terminación de los contratos dirigido a concluir un 
contrato, por incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor y/o prestador del 
servicio (Art. 54 de la LAASSP). 
 
SUBCOMITÉ.- Órgano colegiado encargado de presentar y en su momento, autorizar las 
convocatorias respectivas. 
 
SFP.- Secretaría de la Función Pública. 
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VI.- SUPLETORIEDAD 
 
El Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles, serán las normas que de manera supletoria, regirán lo 
no previsto en las presentes POBALINES. 
 
 
VII.- CRITERIOS DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN 
Y PRESUPUESTACIÓN 
 
PLANEACIÓN.- Todas las unidades administrativas del Consejo, en la 
planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán ajustarse a los 
objetivos del Programa Operativo Anual, cuyo cumplimiento se tiene previsto en el corto y 
mediano plazo, para lo cual deberán considerar las previsiones de recursos establecidos 
en sus presupuestos aprobados anualmente y la existencia de bienes en los inventarios y 
almacenes. A más tardar en el mes de enero de cada ejercicio fiscal, las áreas del 
CONAPRED enviarán a la Dirección de Administración y Finanzas, para que 
conjuntamente con la Subdirección de Recursos Materiales y la Jefatura del 
Departamento de Adquisiciones, lleven a cabo el procedimiento señalado en el numeral 
XIII de las presentes POBALINES. 
 
PROGRAMACIÓN.- La Subdirección de Recursos Financieros informará 
oportunamente a las Unidades Administrativas del Consejo facultadas para los efectos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, el techo presupuestal asignado para el año 
fiscal correspondiente que deberá considerarse para la elaboración del Programa Anual 
de Adquisiciones. 
 
Cuando se requiera celebrar contratos plurianuales, el área requirente de los servicios 
deberá solicitar a la Dirección de Administración y Finanzas, realice el trámite ante la 
Ventanilla Única de la Secretaría de Gobernación, para que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público emita la autorización correspondiente para asumir los compromisos 
plurianuales; los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal del 
año en curso en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no 
realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las 
partes. 
 
La información de los contratos antes mencionados se deberá difundir a través del 
sistema CompraNet, lo cual será llevado a cabo por la Jefatura de Departamento de 
Adquisiciones. 
 
El fundamento jurídico que se invocará para dicha solicitud será el artículo 25 de la 
LAASSP; 50 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria; 147 y 148 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
PRESUPUESTACIÓN.- Una vez que la Subdirección de Recursos 
Financieros comunique el presupuesto a las Unidades Administrativas facultadas del 
Consejo, éstas deberán realizar el ajuste a sus requerimientos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, de conformidad con el monto aprobado. 



Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10    

 
El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios aprobado por la persona 
titular de la Presidencia o la titular de la Dirección de Administración y Finanzas, deberá 
enviarse por conducto de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones al sistema 
CompraNet en los términos y plazos establecidos para tales efectos. 
 
 
VIII.- CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y 

DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 
 
La Subdirección de Recursos Materiales conjuntamente con la Jefatura de Departamento 
de Adquisiciones y en colaboración con las áreas del CONAPRED, en todos los actos, 
pedidos y contratos que celebren, deberán aplicar los criterios de racionalidad, austeridad 
y disciplina presupuestaria contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal del año que se trate, así como en los lineamientos, circulares o cualquier 
otra normatividad emitida para tal efecto. 
 
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 para el ejercicio fiscal correspondiente, así como a lo previsto 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones 
aplicables; y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, honradez e imparcialidad con el propósito de cumplir con los 
objetivos para los que fueron destinados. (Artículo 24 LAASSP) 
 
La Subdirección de Recursos Materiales, conjuntamente con las Unidades Administrativas 
del Consejo, diseñará y llevará a cabo la planeación y programación adecuada de los 
eventos a realizar, derivados de la licitación pública e invitación a cuando menos tres 
personas o adjudicación directa, según aplique. 
 
La Subdirección de Recursos Materiales y la Jefatura del Departamento de Adquisiciones, 
llevarán a cabo los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres 
personas o adjudicación directa, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y los criterios establecidos 
en el presente instrumento, así como la normatividad aplicable, para lo cual iniciarán el 
procedimiento conducente, una vez que se haya recibido la documentación 
correspondiente debidamente requisitada, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
 
IX.- PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
 
La Subdirección de Recursos Materiales y la Jefatura del Departamento de Adquisiciones, 
llevarán a cabo los procedimientos respectivos de adquisiciones a través de licitación 
pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, según sea el 
caso, considerando como instrumento fundamental el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, que comprende los artículos de mayor consumo y necesidad 
solicitados por las unidades administrativas del Consejo. 
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La Subdirección de Recursos Materiales y la Jefatura del Departamento de Adquisiciones, 
elaborarán el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios estimado, de 
conformidad con los tiempos y características enunciadas en el Manual de 
Procedimientos respectivo, mismo que deberá ser aprobado por la persona titular de la 
Presidencia del Consejo o de la Dirección de Administración y Finanzas; posteriormente 
se pondrá a disposición de las personas interesadas a través de la página de Internet del 
Consejo, así como en el portal de CompraNet a más tardar el 31 de enero de cada año, a 
excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, 
sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
El Programa Anual de Adquisiciones, podrá ser adicionado, modificado, suspendido o 
cancelado, siempre y cuando se encuentre debidamente justificado por la persona 
servidora pública Titular de la Unidad Administrativa facultada, sin que ello genere alguna 
responsabilidad para el Consejo, no obstante, en caso de darse alguno de los supuestos 
anteriormente enunciados, la persona titular de la Dirección de Administración y Finanzas 
deberá informar de ello a la Secretaría de la Función Pública; mientras que la Jefatura de 
Adquisiciones, con supervisión de la Subdirección de Recursos Materiales, deberá 
actualizar en forma mensual el multicitado programa en el sistema CompraNet. 
 

 

X.- DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS MÁXIMOS DE 
ACTUACIÓN. 

 
Para la determinación de los montos de actuación para las adquisiciones de bienes, 
arrendamientos y servicios se deberán de tomar en consideración los límites establecidos 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de que se 
trate, de acuerdo al presupuesto autorizado para tales efectos al Consejo. Los montos 
establecidos deberán de considerarse sin incluir el I.V.A., según lo dispuesto en la 
publicación que se haga en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
XI.- SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. 
 
Para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigación, el 
área requirente, previamente, verificará si en los archivos del CONAPRED obra trabajo 
similar al requerido; de no existir, deberá elaborar y firmar dictamen en el que se 
especifique la justificación y la descripción de actividades a realizar, así como manifestar 
que no cuenta con personal capacitado o disponible para su realización. 
 
Al dictamen mencionado, se adjuntará la solicitud de verificación de la existencia o no en 
los archivos de la Secretaría de Gobernación de este tipo de consultorías, asesorías, 
estudios o investigación. En el supuesto de que se compruebe su existencia y los mismos 
satisfagan los requerimientos del Consejo, no procederá la contratación, con excepción de 
aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 
 
Adicionalmente, se debe contar con la autorización por escrito de la persona titular de la 
Presidencia del Consejo, de conformidad con lo estipulado en el párrafo cuarto del artículo 
19 de la LAASSP.  
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En materia de los servicios a que se refiriere el artículo 41 fracción X de la LAASSP, 
donde deba aplicarse el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
autorizado por el Comité, en el procedimiento respectivo, se deberá invitar por lo menos a 
una institución de educación superior o centro de investigación públicos. Sin embargo, si 
dichos servicios se refiriesen a información reservada, en los términos establecidos en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, podrá 
autorizarse la contratación mediante adjudicación directa. 
 
Finalmente, y de conformidad a lo establecido en el artículo 10, último párrafo del 
Reglamento de la Ley, concluida la prestación del servicio, la persona el titular del área 
requirente, deberá emitir un informe a la Presidencia del Consejo, con copia de 
conocimiento a la persona titular de la Dirección de Administración y Finanzas, así como 
al Órgano Interno de Control, en el cual, con base en los entregables pactados en el 
instrumento contractual, se evalúe el resultado obtenido y se indique la forma en que 
contribuyeron al logro del objetivo para el cual se realizó la contratación. 
 
Asimismo, el área solicitante deberá requisitar el formato respectivo, para que a través de 
la Subdirección de Recursos Materiales se reporte a la Secretaría de Gobernación la 
descripción sucinta del objeto del contrato,  así como de sus productos.  
 

 

XII.- ADQUISICIÓN DE BIENES USADOS O 
RECONSTRUÍDOS 
 
En este tipo de casos, la Jefatura del Departamento de Adquisiciones, a petición escrita 
por parte del área requirente, efectuará un estudio costo-beneficio, ya que con base al 
resultado que se obtenga de ello y junto con un avalúo emitido por institución de crédito, 
corredor público o tercero capacitado para ello, solicitado por la Subdirección de Recursos 
Materiales, a petición oficial de la misma área solicitante, se realizará la adquisición 
respectiva. El avalúo tendrá que ser expedido dentro de los seis meses previos y vigentes 
al momento de la adjudicación del contrato, en ésta se demostrará la conveniencia de su 
adquisición en comparación con la compra de bienes nuevos. Además, el citado estudio 
deberá integrarse al expediente respectivo que obre en la Jefatura del Departamento de 
Adquisiciones y del área requirente para cualquier efecto legal a que haya lugar. 
 
 
XIII.- ASPECTOS DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
 
Los aspectos de sustentabilidad ambiental están enfocados básicamente a optimizar y 
utilizar de forma sustentable los recursos, para disminuir costos financieros y ambientales, 
esto es, la realización de acciones por parte de la Subdirección de Recursos Materiales y 
la Jefatura de Departamento de Almacén y Servicios Generales, que incidan directa o 
indirectamente en la conservación de nuestro medio ambiente. 
 
Lo cual, puede lograrse a través de la utilización de materiales biodegradables, para evitar 
contaminar nuestro medio ambiente; en lo correspondiente a la utilización del papel, se 
emitirán disposiciones por parte de las áreas anteriormente mencionadas, con la finalidad 
de establecer parámetros que establezcan un adecuado e indispensable uso del mismo, 
así como solicitar material reciclado, fibras naturales no derivados de la madera o 
materias primas provenientes de bosques y plantaciones que se manejen de manera 
sustentable, todo ello, para evitar la deforestación. 
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En este mismo orden de ideas, y en cumplimiento al “Acuerdo por el que se establecen 

diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la certificación de manejo 

sustentable de bosques por parte de la Administración Pública Federal”, publicado el día 5 de 

septiembre de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, en cuanto a la adquisición de 

mobiliario, será necesario que en primera instancia se realice por parte de la Jefatura del 

Departamento de Almacén y Servicios Generales, bajo la supervisión de la Subdirección de 

Recursos Materiales, un análisis que demuestre la conveniencia de adquirir mobiliario hecho a 

base de madera, como segunda acción y en caso de ser procedente la adquisición. Será 

necesario que se solicite a los proveedores, certificados emitidos por las instancias facultadas 

para poder realizar la compra. 

 

Finalmente, toda aquella disposición normativa emitida con la finalidad de proteger al medio 

ambiente, será considerada en las presentes POBALINES, como si a la letra se insertasen y 

serán las áreas antes mencionadas, las encargadas de instrumentar acciones que permitan la 

realización de lo dispuesto. 

 

 

XIV.- ÁREAS ENCARGADAS DE REALIZAR LAS 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS 

            
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que se requieran, deberán solicitarse 
invariablemente mediante oficio de solicitud, acompañado de su documentación soporte 
correspondiente, a través de la Dirección de Administración y Finanzas y/o la 
Subdirección de Recursos Materiales, y para el caso de servicios de capacitación, 
directamente a la Subdirección de Recursos Humanos, mediante oficio debidamente 
justificado y acompañado de la documentación soporte correspondiente, para que la 
Jefatura de Departamento de Adquisiciones realice el procedimiento de contratación 
correspondiente.  
 
El personal facultado para presidir, conducir y suscribir documentos en los actos 
inherentes a los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres 
personas, serán indistintamente cuando menos una de las personas titulares de las 
siguientes áreas, quienes estarán también facultados para emitir y firmar fallos: 
 

 Dirección de Administración y Finanzas 
 Subdirección de Recursos Materiales 
 Jefatura del Departamento de Adquisiciones 

 
Para el caso de adjudicaciones directas, cuyo monto no rebase el monto de actuación de 
acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la persona 
titular de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones será quien firme el contrato 
simplificado, como la persona servidora pública que elabora el instrumento contractual, y 
la Subdirección de Recursos Materiales, la que autoriza la contratación y finalmente la 
firma del proveedor y/o prestador del servicio. 
 
XIV.1 REQUISICIÓN DE COMPRA O SERVICIO. 
 
Las Unidades Administrativas del Consejo, que requieran realizar el trámite para la 
adquisición, contratación de arrendamiento de bienes o servicios, deberán solicitarlo 
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invariablemente mediante oficio de solicitud a la Dirección de Administración y Finanzas 
y/o a la Subdirección de Recursos Materiales, mismo que deberá contener una 
descripción amplia y suficiente de las especificaciones de los bienes y/o servicios 
solicitados, justificación y objetivos a cumplir, indicando la vigencia requerida para la 
contratación. La Jefatura del Departamento de Adquisiciones, procederá a la elaboración 
del formato de requisición y la solicitud de autorización de la suficiencia presupuestal 
emitida por la Subdirección de Recursos Financieros.  
 
 
XIV.2 ESTUDIO DE MERCADO 
 
Las personas servidoras públicas facultadas para realizar los estudios de mercado son las 
titulares de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones y/o de la Subdirección de 
Recursos Materiales, salvo, cuando se presente algún caso que se ubique en el supuesto 
de artículo 13-A del Reglamento de la LAASSP, ya que le corresponderá al área 
requirente demostrar la existencia de al menos tres proveedores en el mercado, que 
cumplan con la totalidad de lo requerido.  
 
Los estudios de mercado deberán constar por escrito, ya sea a manera de cotización o de 
correo electrónico, lo anterior para evidenciar la existencia de proveedores y/o 
prestadores de servicios. 
 
No será necesario presentar estudio de mercado cuando el gasto para la adquisición del 
bien o servicio se efectúe del fondo rotatorio de caja chica del Consejo, de acuerdo con lo 
estipulados en los “Lineamientos Generales para la Administración de Fondo Rotatorio de 
Caja Chica”, publicados en el DOF del día 9 de mayo de 2008; no obstante, la 
responsabilidad, actos y procedimientos serán conforme a lo establecido en los propios 
lineamientos. 
 
Previo al inicio de cualquier procedimiento de contratación, se deberá realizar el estudio 
de mercado, a fin de garantizar las mejores condiciones para el Consejo, en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y crecimiento económico, generación de 
empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable 
de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias 
pertinentes que imperan en el mercado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
26 de la LAASSP. 
 
XV.- REGISTRO DE PROVEEDORES 

 
En el momento que se formalice cualquier contrato o pedido, el Consejo deberá obtener 
del proveedor y/o prestador del servicio, la documentación para integrar su expediente.  
 
Para el caso de las personas morales, deberán presentar: 
 

 Original y copia simple para cotejo, del acta constitutiva y en su caso, actas(s) 
protocolizadas, derivadas de alguna reforma y/o la compulsa de sus estatutos 
sociales. 

 Original y copia para cotejo, del poder notarial del Representante Legal, 
 Cédula de identificación fiscal (RFC), 
 Comprobante de domicilio, 
 Identificación oficial con fotografía del representante legal, 
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 Correo electrónico y/o página Web, 
 
Para el caso de las personas físicas, deberán presentar: 
 

 Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
 Clave Única de Registro de Población (CURP), 
 Comprobante de domicilio,  
 Identificación oficial con fotografía, 
 Comprobante de estudios, 
 Copia de estado de cuenta bancario o carta del banco en la que se manifiesta su 

Clave Bancaria Estandarizada (CLABE). 
 
Que de conformidad a las “Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al 
Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca 
de Desarrollo” publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de febrero de 2007, 
los proveedores y/o prestadores de servicios deberán dar cumplimiento a la inscripción 
que en su momento deban realizar ante Nacional Financiera, S.N.C., para ser empresas 
susceptibles de vender al gobierno, recordando que la plataforma electrónica en lo 
sucesivo será la manera de llevar a cabo los procedimientos de compra respectivos; lo 
anterior con fundamento en el artículo 56 Bis de la LAASSP. 
 

 

XVI.- PERSONAS AUTORIZADAS PARA SOMETER 
ASUNTOS ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES 
DEL CONSEJO 

 
Sólo podrán solicitar la inclusión de asuntos para el conocimiento y/o autorización del 
Comité de Adquisiciones del Consejo, las personas titulares de las áreas siguientes: 
 

 Presidencia del Consejo 
 Direcciones Generales Adjuntas 
 Direcciones de Área 
 Subdirecciones de Área 

 
Todos los asuntos que se presenten al Comité, deberán contar con la documentación 
completa, para poder ser presentados a dicho cuerpo colegiado, de lo contrario se 
tomarán como no presentadas y podrán ponerse a consideración nuevamente, cuando se 
encuentre debidamente documentado y soportado. 
 

XVII.- CONVOCATORIA DE LICITACIÓN 
 
La Subdirección de Recursos Materiales a través de la Jefatura del Departamento de 
Adquisiciones elaborará la convocatoria de licitación pública, así como las de invitación a 
cuando menos tres personas a que se refieren los artículos 26, 29 y 43 de la LAASSP y 
sus correlativos del Reglamento, la que deberá contener las especificaciones técnicas 
para desarrollar los procedimientos respectivos. El contenido de la convocatoria deberá 
precisar que se garanticen las mejores condiciones de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez, transparencia y trato equitativo a los licitantes. 
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Para que las convocatorias tengan plena validez, deberán ser aprobadas con antelación 
por el Subcomité Revisor, para su posterior presentación al Comité del CONAPRED, de lo 
contrario no podrá iniciarse el procedimiento respectivo. 
 
Una vez aprobada la convocatoria, deberá ser publicada en el Sistema de Compras 
Gubernamentales COMPRANET, y simultáneamente se deberá enviar para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
 
La documentación soporte que debe acompañar a la respectiva convocatoria es:  
 

 Oficio de petición por parte del área requirente,  
 Requisición,  
 Estudio de Mercado,  
 Proyecto de Convocatoria, 
 En su caso, las autorizaciones por parte de las instancias globalizadoras, así como 

la comprobación de al menos tres proveedores y/o prestadores de servicios en el 
mercado que cumplan con la totalidad de los requisitos solicitados. 

 
Previo al inicio de cualquier procedimiento de contratación a que alude el artículo 26 de la 
LAASSP, la Subdirección de Recursos Materiales, a través de la Jefatura del 
Departamento de Adquisiciones, deberá realizar una investigación de mercado de la cual 
se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, a efecto de buscar las mejores 
condiciones para el Consejo. 
 
 

XVIII.- LICITACIONES PÚBLICAS 

 

El personal autorizado para presidir, conducir y suscribir documentos en los actos 
inherentes a la licitación pública, será cualquiera de las personas titulares o responsables 
de las siguientes unidades: 
 

 Dirección de Administración y Finanzas. 
 Subdirección de Recursos Materiales. 
 Jefatura del Departamento de Adquisiciones. 

 
Además del personal antes mencionado, deberá participar en las licitaciones públicas, 
invariablemente, en calidad de responsable del aspecto técnico una persona 
representante del área requirente de los bienes y/o servicios según corresponda, 
debiendo ostentar por lo menos el nivel jerárquico de Dirección General Adjunta o en su 
caso, de persona servidora pública con un nivel jerárquico inferior inmediato, designada 
mediante oficio.  
  
En este mismo sentido, la persona titular de la Subdirección de Recursos Materiales, a 
través de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones, deberá remitir dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria, una copia de ésta y la 
invitación por escrito al Órgano Interno de Control y al área requirente de los bienes o 
servicios, incluyendo el calendario de los eventos:  
 
 

 Junta de aclaraciones,  
 Acto de presentación y apertura de proposiciones, y  
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 Fallo.   
 

El objeto de la invitación al Órgano Interno de Control, es para que verifique el debido 
cumplimento de la Ley en cuanto al procedimiento de contratación.  
 
Previo a la emisión de la convocatoria, ésta podrá ser difundida a través de CompraNet, al 
menos durante diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su difusión en 
dicho medio, o en la página del CONAPRED. Para recibir los comentarios pertinentes al 
respecto, éstos se enviarán al o los correos que se señalen para estos efectos, o bien, 
podrá optarse por invitar a las personas interesadas, profesionales, cámaras o 
asociaciones empresariales del ramo para participar en la revisión y opinión de las 
mismas. 
 
 
XIX.- EXCEPCIÓN A LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN 

DE APERTURA A LICITACIONES PÚBLICAS. 
 
Los casos en que por razones de urgencia justificada sea necesario reducir el plazo para 
la presentación de apertura de proposiciones en las licitaciones públicas, se deberá contar 
con la justificación por escrito, donde se describa de manera clara, detallada y soportada, 
el asunto que sea solicitado, mismo que deberá estar firmado por la persona servidora 
pública titular del área requirente, posteriormente la Dirección de Administración y 
Finanzas, emitirá por escrito su conformidad o inconformidad, cuidando en todo momento 
que llevarlo a cabo no tenga por objeto o produzca la limitación, negación o impida la libre 
participación de los licitantes. (Art 32 de la LAASSP). 
 
 
XX.- INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
 
Los actos inherentes a las invitaciones a cuando menos tres personas, podrán ser 
presididos y conducidos indistintamente por las personas titulares o responsables de las 
siguientes áreas: 

 
 La Dirección de Administración y Finanzas. 
 La Subdirección de Recursos Materiales. 
 La Jefatura del Departamento de Adquisiciones. 

 
Cualquiera de las personas titulares o responsables de las áreas mencionadas de manera 
indistinta, estarán autorizadas para suscribir documentos referentes a dichos actos, 
excepto el dictamen técnico que fundamenta y motiva el fallo, el cual deberá ser firmado 
por el área requirente. 
 
Previo a la emisión de oficios de invitación, el Subcomité revisor correspondiente, deberá 
en su caso, aprobar la convocatoria respectiva. 
 
La Subdirección de Recursos Materiales a través de la Jefatura del Departamento de 
Adquisiciones, será la responsable de verificar que se entregue a los proveedores la 
invitación con la convocatoria, cuando menos con tres días hábiles de anticipación a la 
fecha de la Junta de Aclaraciones. 
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Además del personal antes mencionado deberán participar invariablemente en las 
invitaciones a cuando menos tres personas: una persona representante del área 
requirente, en calidad de responsable del aspecto técnico, debiendo ostentar por lo 
menos el nivel jerárquico de Dirección General Adjunta o en su caso, oficio de 
designación de persona servidora pública responsable.  
 
En este mismo sentido la persona servidora pública titular de la Subdirección de Recursos 
Materiales a través de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones, deberá remitir 
dentro de los tres días hábiles siguientes al último oficio de invitación, exhorto por escrito 
al Órgano Interno de Control y al área  solicitante de los bienes o servicios, adjuntando 
copia de la convocatoria e incluyendo el calendario de los eventos:  
 

 Junta de aclaraciones,  
 Acto de presentación y apertura de proposiciones, y  
 Fallo,  

 
El objeto de la invitación al Órgano Interno de Control, es para que verifique el debido 
cumplimento de la LAASSP en cuanto al procedimiento de contratación.  
 
De conformidad al artículo 43 fracción I de la LAASSP, el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, será difundida a través de CompraNet y en la página 
institucional del Consejo. 
 
En el supuesto que un procedimientos de invitación a cuando menos tres personas haya 
sido declarado desierto, la persona servidora pública titular de la Dirección de 
Administración y Finanzas, podrá autorizar la contratación por adjudicación directa (art. 42 
párrafo quinto LAASSP), siempre y cuando se mantengan los requisitos establecidos 
como causas de desechamiento en el procedimiento anterior y se demuestre la 
conveniencia de contratar con determinado proveedor y/o prestador del servicio, por parte 
de la Subdirección de Recursos Materiales, conjuntamente con la Jefatura del 
Departamento de Adquisiciones. 
 
 
XXI.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 
En los casos de la celebración de licitaciones públicas, de invitaciones a cuando menos 
tres personas y específicamente en el acto denominado fallo, se requerirá, por parte del 
área requirente, un documento denominado “Dictamen Técnico”, en el que se 
manifestará de forma detallada y clara la evaluación que realice a cada una de las 
propuestas técnicas de las personas participantes. La determinación que se emita deberá 
estar debidamente fundada y motivada para proceder a su aceptación. 
 
Las personas servidoras públicas titulares o responsables de las áreas requirentes, 
elaborarán y firmarán las evaluaciones correspondientes; posteriormente serán turnadas 
de manera oficial a la Subdirección de Recursos Materiales para la elaboración del acta 
respectiva. 
 
 
 

 
 
 



Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

19    

 
XXII.- EXCEPCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 41 DE LA 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
 
 

En los supuestos de excepción establecidos en el artículo 41 de la LAASSP, la persona 
titular o responsable del área solicitante girará oficio a la Presidencia del Comité, por lo 
menos con siete días hábiles de anticipación a la celebración de la próxima reunión 
ordinaria; y con cinco días hábiles para la reunión extraordinaria que se pretenda realizar;  
 

 Solicitud del área que deberá contener todos los soportes que justifiquen de 
manera suficiente el motivo de la excepción de la licitación pública, debidamente 
motivado y fundamentado en el  Formato de CAAS,  

 Formato de requisición de compra o de servicios, y  
 Cotizaciones obtenidas,  
 Si fuese el caso, autorizaciones de parte de las instancias globalizadoras. 

 
Solamente en situaciones excepcionales, la persona servidora pública titular de la 
Presidencia del Comité, podrá presentar casos fuera del plazo anteriormente establecido 
para sesiones extraordinarias. 
 
El dictamen  a que se refiere el artículo 40 de la LAASSP, deberá estar firmado por la 
persona titular del área usuaria o requirente de los bienes y servicios, así como por la 
titular de la Presidencia del Comité, mismo que deberá contener: 
 

 Oficio de solicitud del área requirente, 
 Descripción de los bienes o servicios, 
 Plazos y condiciones de entrega de los bienes y servicios., 
 Motivación y fundamentación legal en la que se sustenta el supuesto de 

excepción, 
 El precio, y 
 La forma de pago 

 
 
XXII.1 DICTAMINACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN A QUE SE 

REFIEREN LAS FRACCCIONES II, III, IV, V, VI, VII, XIV, Y XX DEL ARTÍCULO 
41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO 

 
El dictamen de la procedencia de la contratación que se ubique en alguno de los 
supuestos de las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, XIV y XX del artículo 41 de la LAASSP, 
será responsabilidad del área requirente; dictamen que deberá ser suscrito por la persona 
servidora pública titular de la Dirección General Adjunta que corresponda, por la persona 
encargada de su despacho, o en su caso, la Dirección de Área correspondiente, para ello, 
generará un escrito en el que conste dicha autorización, además del dictamen que se 
elabore para ese fin, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
Ley de la materia, incluyendo un punto específico en el que se indique por parte de quien 
suscribe, “QUE AUTORIZA, LA PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE… (SE 
INDICARÁ EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN)… Y DICTAMINA PROCEDENTE LA 
NO CELEBRACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA” 
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XXII.2 CASOS EN QUE PODRÁ AUTORIZAR DIRECTAMENTE LA CONTRATACIÓN 

EL O LA TITULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA O EN LA PERSONA 
SERVIDORA PÚBLICA QUE DELEGUE DICHA FUNCIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 fracción II de la LAASSP, la persona 
titular o responsable de la Presidencia de este Consejo, podrá autorizar la procedencia de 
excepción a la licitación pública, en aquellos supuestos que establecen las fracciones I, III, 
VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 41 de la 
LAASSP. 
  
Esta función también podrá ser ejercida por la persona servidora pública, en quien la 
persona titular responsable de la Presidencia delegue dicha facultad. 
 
 
XXIII.- ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 
Para el caso de adquisiciones, arrendamientos o servicios al amparo del artículo 42 de la 
LAASSP, cuyo monto de contratación se encuentre bajo el procedimiento de adjudicación 
directa conforme a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de cada ejercicio fiscal, se solicitará cotización al proveedor y/o prestador del 
servicio, misma que deberá presentarla por escrito a la Subdirección de Recursos 
Materiales a través de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones, a fin de proceder a 
verificar que se cumpla con lo solicitado y que los precios propuestos correspondan a los 
vigentes en el mercado. 

 
Para la integración de los expedientes se deberá contar con la documentación siguiente: 

 
 Oficio de solicitud del área requirente, 
 Requisición con suficiencia presupuestal autorizada, 
 Documentación legal y administrativa mediante la cual acredite la personalidad 

jurídica, 
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
 Copia de identificación oficial con fotografía de la persona representante legal 
 Instrumento Contractual 

 
Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de 
300 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se deberá contar con al menos 
tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los 30 días 
previos al de la adjudicación y conste en documento en el cual se identifique 
indubitablemente al proveedor oferente. 
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XXIV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 
PROPOSICIONES 
 
Los criterios de evaluación de proposiciones para la adjudicación en licitación pública e 
invitación a cuando menos tres personas podrán ser:  
 
 

 BINARIO.- Que consiste en el cumplimiento total de los requisitos solicitados en la 
convocatoria y la oferta con el precio más bajo. Este método será aplicable cuando 
no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio; 

 
 PUNTOS Y PORCENTAJES.- Método que consiste en establecer los rubros y 

subrubros que deberán integrar la propuesta técnica, así como la calificación 
numérica o de ponderación que tendrá cada uno de ellos y la forma en que 
deberán acreditarse. 

 
 COSTO/BENEFICIO.- Método de evaluación medible y comprobable, que 

considera los conceptos que serán objeto de la evaluación, así como las 
instrucciones que deberá tomar en cuenta el licitante para elaborar su propuesta, y 
de ser necesario el método de actualización de precios. 
 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 36 y 36 BIS de la LAASSP y 
41, 41-A, 41-B, 42 de su Reglamento. 
 
En la evaluación técnica, en su caso, se dará preferencia a personas con discapacidad o 
a la empresa que cuente con personal con discapacidad en una proporción del cinco por 
ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea 
inferior a seis meses; la antigüedad se comprobará con el aviso de alta al régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad al artículo 14 de la 
LAASSP. 
 
Para el caso de los criterios de evaluación mediante el método de costo beneficio o de 
puntos y porcentajes, en caso de existir empate en la evaluación, se dará preferencia a 
las personas físicas o morales que integren el sector de micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales. 
 
 
XXV.- PLAZO PARA CONSERVAR LAS PROPUESTAS 

PRESENTADAS POR PARTE DE LOS LICITANTES 
 
Las propuestas desechadas durante la licitación pública y las invitaciones a cuando 
menos tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez 
transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer 
el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las 
propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias 
subsecuentes; agotadas dichas instancias el Consejo podrá entregar o destruir en su 
caso, dichas propuestas. (Art. 56, último párrafo LAASSP) 
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La Subdirección de Recursos Materiales a través de la Jefatura del Departamento de 
Adquisiciones, conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación e 
información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de estos 
lineamientos, cuando menos por un plazo de tres años, contados a partir de la fecha de 
su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por 
las disposiciones aplicables. 
 
Lo anterior, sin perjuicio a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, o bien, a otros ordenamientos legales aplicables. 

 
 

XXVI.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
La adjudicación del contrato o pedido, obliga al Consejo y al proveedor o prestador del 
servicio a formalizar el documento relativo dentro de los quince días naturales siguientes 
al de la notificación del fallo de la licitación, las excepciones a la misma, invitación a 
cuando menos tres personas o la notificación de la adjudicación al proveedor.  
 
En su caso, la convocatoria a la licitación o invitación a cuando menos tres personas, el 
contrato y sus anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones, por lo que las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán 
modificar las condiciones previstas en la convocatoria y en su junta de aclaraciones.  
 
Previo a la formalización de los contratos la Jefatura del Departamento de Adquisiciones 
de la Subdirección de Recursos Materiales, verificará la veracidad de la información 
presentada en la documentación por el proveedor y/o prestador del servicio. 
 
El atraso del Consejo en la formalización de los contratos respectivos, o en la entrega de 
anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por ambas partes. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma 
parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de 
cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito del Consejo. 
 
El personal facultado para firmar instrumentos contractuales es la persona titular o 
responsable de la Presidencia de este Consejo o, en su defecto la persona titular o 
responsable de la Dirección de Administración y Finanzas, previo dictamen jurídico 
emitido por la persona titular de la Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación del 
Consejo. Para el caso de pedidos y contratos simplificados, la autorización corresponderá 
a la persona titular de la Subdirección de Recursos Materiales. 
 
Los casos señalados por el artículo 41 fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, 
XIV, XVII y XIX de la LAASSP, podrán ser autorizados por la persona titular o responsable 
de la Presidencia de este Consejo, o en su defecto, por la persona servidora pública en 
quien delegue dicha facultad, la que será del nivel de Dirección General Adjunta, 
mediante el formato correspondiente. 
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XXVI.1 CONTRATOS PLURIANUALES 

 
Cuando se requiera llevar a cabo la celebración de contratos plurianuales, el área 
requirente deberá solicitarlo oficial y oportunamente, indicando los motivos y razones por 
las que se requiere que el servicio o la adquisición de bienes, rebase el ejercicio fiscal en 
curso, ya que de lo anterior dependerá que la Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Ventanilla Única de la Secretaría de Gobernación, solicite a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la autorización correspondiente para llevarlo a cabo, en 
términos de lo establecido por el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Una vez obtenido lo anterior, se formalizará el instrumento contractual y la información 
relevante se difundirá a través de CompraNet, misma que será llevada a cabo por la 
Jefatura del Departamento de Adquisiciones. 
 

XXVI.2  FIRMA DE LAS MODIFICACIONES 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito, por lo que deberá 
solicitarla de manera oficial el área requirente, contar con suficiencia presupuestal para 
hacer frente a la obligación contraída, justificar de manera clara y detallada la razón por la 
que solicita la modificación al instrumento contractual; para que posteriormente y de ser 
procedente, se elabore el convenio modificatorio respectivo por la Jefatura del 
Departamento de Adquisiciones, dictaminado jurídicamente por la Dirección Jurídica, 
Planeación y Evaluación, autorizado y, en su caso, firmado por la Dirección de 
Administración y Finanzas. 
 
Las modificaciones deberán ser solicitadas dentro de la vigencia del instrumento 
contractual que se pretende modificar, de lo contrario no será procedente realizar la 
modificación. 

 
XXVI.3  PLAZO PARA LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GENERADA 

 
El plazo que tiene la Subdirección de Recursos Materiales y/o la Jefatura del 
Departamento de Adquisiciones, para conservar en forma ordenada y sistemática toda la 
documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos será de 
cuando menos tres años, contados a partir de su recepción, excepto la documentación 
contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y/o en su caso, el Órgano Interno de 
Control del Consejo, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, 
podrán solicitar en cualquier momento al proveedor y/o prestador del servicio información 
y/o documentación relacionada con los contratos celebrados.  
 
 
XXVII.- MEDIDAS APLICABLES PARA ADJUDICAR A 

LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS 

 
Para fomentar el desarrollo y la participación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales (PYMES), el Consejo adoptará las siguientes medidas: 
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 Que las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación 

pública, sean adjudicadas a aquellas, cuando menos el cincuenta por ciento del 
valor de los contratos. 

 Para el caso de anticipos, se otorgarán de conformidad a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 Cuando se utilice el criterio de evaluación denominado puntos y porcentajes, se 
otorgarán puntos adicionales a aquellas PYMES que produzcan bienes con 
innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia 
mayor a cinco años. 

 Para el caso de licitaciones públicas en las que participen de manera individual las 
PYMES, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento. 

 Derivado de las evaluaciones que se hagan de las licitaciones o invitaciones a 
cuando menos tres personas a que alude el artículo 36 Bis de la LAASSP, en 
caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que 
integren el sector denominado PYMES. 

 
Lo anterior es de carácter enunciativo, más no limitativo, por lo que cualquier disposición 
oficial al respecto, será considerado como parte integral de las medidas que deban 
adoptarse por parte del Consejo. 
 
 
XXVIII.- SERVICIOS GENERALES 
 
La Subdirección de Recursos Materiales, girará las instrucciones pertinentes a la Jefatura 
del Departamento de Almacenes y Servicios Generales, para consolidar las necesidades 
de servicios de las Unidades Administrativas del Consejo, con la finalidad de que se 
programen las licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas, 
adjudicaciones directas y los casos de excepción que así lo ameriten, para la contratación 
de los siguientes servicios: 
 
 De limpieza integral a inmuebles. 
 De fumigación. 
 De mantenimiento correctivo y preventivo a bienes informáticos. 
 De fotocopiado. 
 De mantenimiento correctivo y preventivo a elevadores. 
 De mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de seguridad. 
 De mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado. 
 De mantenimiento preventivo y correctivo a equipos e instalaciones eléctricas. 
 De mantenimiento preventivo y correctivo a equipos e instalaciones hidráulicas y 

equipos contra incendios. 
 De adquisición de vales de gasolina. 
 De mensajería. 
 De seguros de bienes patrimoniales. 
 De mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos. 
 De servicios de seguridad y vigilancia en instalaciones. 
 De seguros de bienes patrimoniales y de personas. 
 
Lo anterior deberá considerarse enunciativo más no limitativo. 
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XXIX.- DE LOS INSTRUMENTOS CONTRACTUALES 
 

XXIX.1 SOLICITUDES DE COMPRA 
 

El Consejo podrá celebrar adquisiciones con personas, físicas o morales, de materiales y 
suministros. Las solicitudes de adquisición deberán ser elaboradas por el área que 
requiera los bienes, mismas que deberán ser remitidas a la Jefatura del Departamento de 
Adquisiciones, quien deberá verificar con el Departamento de Almacenes y Servicios 
Generales, la no existencia en el almacén del Consejo, quien emitirá el sello de no 
existencia; una vez autorizada por la Subdirección de Recursos Materiales, iniciará el 
proceso de compra y/o contratación del servicio 
 
Para la adquisición de bienes y servicios cuyo monto de aplicación ascienda al mínimo de 
$1.00 (un peso 00/100 M.N.) y un máximo de 300 S.M.D.V.D.F.; sin considerar el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). la documentación que respalde el gasto 
correspondiente será: 
 
Oficio de solicitud del área requirente. 
Sello de no existencia en el almacén 
Requisición de compra, debidamente formalizada. 
Factura 
Entrada y salida de almacén 
 
La supervisión correrá a cargo de las áreas requirentes del Consejo, por lo que deberán 
de liberar de conformidad por el servicio prestado y/o bienes recibidos, de lo contrario 
deberán de notificar de manera oficial a la Subdirección de Recursos Materiales el 
incumplimiento del mismo, para proceder conforme a la normatividad aplicable al caso 
concreto, la omisión de este acto, será bajo la estricta responsabilidad de la persona 
servidora pública que lo genere. 
 

XXIX.2 CONTRATO SIMPLIFICADO 
 

El Consejo podrá celebrar contratos administrativos simplificados con personas, físicas o 
morales, para adquisiciones, materiales y suministros, servicios generales, 
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, capacitación, entre otros, los cuales 
deberán reunir los requisitos que para tal efecto señale la normatividad vigente. 
 
Asimismo, éste instrumento contractual deberá ser elaborado por la Jefatura del 
Departamento de Adquisiciones y autorizado por la Subdirección de Recursos Materiales, 
y firmado por el proveedor y/o  prestador del servicio. 
 
La supervisión correrá a cargo de las áreas requirentes del Consejo, por lo que deberán 
liberar de conformidad por el servicio prestado y/o bienes recibidos, de lo contrario 
notificarán oficialmente a la Subdirección de Recursos Materiales el incumplimiento del 
mismo, para proceder conforme a la normatividad aplicable al caso concreto, la omisión 
de este acto, será bajo la estricta responsabilidad de la persona servidora pública que lo 
genere. 
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Para la celebración de dichos contratos, se debe considerar como monto de aplicación el 
rango mínimo de 300 S.M.D.V.D.F. y hasta el monto máximo de actuación aplicable al 
monto de adjudicación directa que para tal efecto, se emita en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, sin considerar I.V.A. 

 
 

XXIX.3 CONTRATO 
 

Este tipo de instrumento jurídico procederá para todos los casos en que el Consejo 
requiera formalizar sus compromisos sin perjuicio de optar por la formalización de 
contratos simplificados, siempre y cuando estos últimos se apeguen a los requisitos de 
procedencia en los ordenamientos aplicables y a los criterios estipulados en el presente 
instrumento. 
 
La elaboración correrá a cargo de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones, el 
dictamen jurídico por la Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación; la supervisión por 
parte de las áreas requirentes administradoras del contrato, y la autorización por la 
persona titular o responsable de la Dirección de Administración y Finanzas, de 
conformidad a las facultades que le confiere el artículo 45 del Estatuto Orgánico del 
Consejo. 
 
Para la celebración de dichos contratos, se debe considerar como monto de aplicación el 
rango mínimo de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N), sin estipular una cantidad 
máxima para la celebración de los mismos, lo anterior, sin considerar I.V.A. 
 
Cualquier manifestación de incumplimiento a las obligaciones deberá ser notificada a la 
Subdirección de Recursos Materiales, antes de la conclusión de la vigencia contractual 
para proceder conforme a la normatividad aplicable al caso concreto, la omisión de este 
acto, será bajo la estricta responsabilidad del servidor público que lo genere. 
 
 

XXIX.4 CONTRATOS ABIERTOS 
 

La Subdirección de Recursos Materiales, podrá celebrar contratos abiertos conforme al 
artículo 47 de la LAASSP, señalando en su caso esta condición en la convocatoria.  
 
La elaboración correrá a cargo de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones, el 
dictamen jurídico, por la Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación; la supervisión por la 
Subdirección de Recursos Materiales y/o las áreas requirentes y la autorización por la 
persona titular o responsable de la Dirección de Administración y Finanzas, de 
conformidad a las facultades que le confiere el artículo 45 del Estatuto Orgánico del 
Consejo. 

 
XXIX.5 CONTRATO DE COLABORACIÓN REMUNERADA 

 
El Consejo, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, podrá celebrar 
contratos de colaboración remunerada, única y exclusivamente para aquellos casos que 
regula el artículo 19 de la LAASSP. 
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Previa a la formalización de este instrumento, la Subdirección de Recursos Materiales, 
deberá contar con lo siguiente: 
 

 Requisición debidamente formalizada y autorizada con suficiencia presupuestal. 
 Oficio de petición por parte del área solicitante,  
 Autorizaciones y documentos generados en razón de búsqueda de archivos por 

parte de la Secretaría de Gobernación, y  
 Documentación legal y administrativa por el proveedor y/o prestador del servicio. 

 
 A la conclusión del instrumento antes citado, el área solicitante de los servicios, deberá 
cumplir con lo requerido en el último párrafo del artículo 10 del Reglamento. 
 
El procedimiento de elaboración estará a cargo de la Subdirección de Recursos 
Materiales a través de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones, la Supervisión por 
el área requirente, la autorización por la persona titular de la Presidencia de este Consejo 
y el dictamen jurídico, por la Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación. 
 
Para llevar a cabo la formalización de cualquier instrumento contractual, será 
indispensable contar con la siguiente documentación del Proveedor y/o Prestador del 
Servicio: 
 

 Copia de acta constitutiva en el caso de persona moral 
 Copia de poder notarial del representante legal 
 Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa 
 Copia de Identificación Oficial con fotografía del representante legal 
 Copia de comprobante de domicilio 
 Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) 

 
 
XXX.- PAGOS A PROVEEDORES Y/O PRESTADORES 

DE SERVICIOS 
 
El pago se efectuará siempre y cuando el servicio haya sido realizado o el bien entregado 
(con excepción de los anticipos), y contra entrega de la factura correspondiente 
debidamente liberada por la Subdirección de Materiales o las áreas requirentes del 
servicio, según sea el caso. La factura deberá presentarse ante la Subdirección de 
Recursos Materiales, quien la turnará a las áreas correspondientes para su revisión, 
validación y visto bueno, y de ser procedente, el área requirente, mediante la emisión de 
oficio de liberación de servicios, lo turnará a la Subdirección de Recursos Materiales, 
quien tramitará para pago ante la Subdirección de Recursos Financieros, quien efectuará  
el pago, a través de medios electrónicos; lo anterior, para que sea devengada dentro de 
los 20 días posteriores como plazo máximo. 
 

XXX.1 PAGOS ANTICIPADOS 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la LAASSP, el pago anticipado 
aplicará cuando se trate de suscripciones, seguros o de otros servicios en los que no sea 
posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se 
realice. 
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Por lo que las áreas requirentes del servicio, deberán enviar la solicitud de pago 
anticipado debidamente fundada y motivada a la Dirección de Administración y Finanzas, 
misma que en un plazo máximo de 5 días hábiles, determinará la procedencia o 
improcedencia de la misma. 
 
Lo anterior, no libera al área requirente de la supervisión que haya de realizarse sobre el 
cumplimiento total de lo contratado, en caso de presentarse alguna anomalía o 
incumplimiento, deberá notificarlo de manera inmediata para proceder conforme lo 
establece las presentes POBALINES. 
 
 
XXXI.- ANTICIPOS 
 
El Consejo no otorgará anticipos para la adjudicación de pedidos o contratos. Los casos 
en que por razones fundadas se otorguen anticipos, se deberán apegar a lo establecido 
en los Artículos 13 y 48, fracción I de la LAASSP. El anticipo podrá otorgarse desde un 
10% y hasta por un 50% del monto total del pedido o contrato adjudicado, a excepción de 
lo señalado en el numeral XXVIII de las presentes POBALINES; el importe del anticipo 
que se otorgue deberá pactarse bajo la condición de precio fijo. Para cada uno de estos 
casos, será necesaria la autorización escrita de la persona titular o responsable de la 
Dirección de Administración y Finanzas. La garantía deberá constituirse mediante fianza 
por la totalidad del anticipo y en la misma moneda en la que se otorgue. 
 
 
XXXII.- GARANTÍAS 
 
A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos, la 
buena calidad de los bienes y servicios, la reparación del daño que se cause, la 
Subdirección de Recursos Materiales, solicitará Póliza de Fianza expedida por compañía 
afianzadora legalmente constituida, a favor del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED). Las fianzas deberán entregarse en original, a la 
Subdirección de Recursos Materiales, quien las mantendrá bajo guarda y custodia hasta 
que el proveedor y/o prestador del servicio solicite por escrito su liberación, una vez 
concluidas sus obligaciones con el Consejo. 
 

XXXII.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
La fianza de cumplimiento, deberá entregarse dentro de los 10 días naturales posteriores 
a la firma del contrato, por el 10% del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al 
Valor agregado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 48 de la LAASSP y 68 de 
su Reglamento. 
 
En caso de que en un mismo procedimiento se adjudiquen varios contratos a un 
proveedor y/o prestador del servicio, se deberán sumar los importes sin incluir I.V.A., de 
los contratos, y del monto total que resulte, presentarse la fianza de cumplimiento. 
 
Se exceptúa a los proveedores y/o prestadores de los servicios adjudicados de presentar 
la póliza de fianza en los siguientes casos: 
 

 Cuando los bienes sean entregados o los servicios sean proporcionados, dentro 
de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato. 
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 En los casos señalados en las fracciones II, IV, V, XI y XIV del artículo 41 y 42 de 
la LAASSP, la persona titular o responsable de la Dirección de Administración y 
Finanzas, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la 
garantía de cumplimiento del contrato respectivo. (Artículo 48 segundo párrafo de 
la LAASSP) 

 
XXXII.2 OTRAS FORMAS DE GARANTIZAR LOS INSTRUMENTOS 

CONTRACTUALES 
 
Dado que el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en su artículo 79 establece otras formas de garantizar las obligaciones 
surgidas por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, el 
Consejo admitirá las siguientes: 
 

 Depósito de dinero constituido ante el Consejo. 
 Depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito 

expedido por institución de crédito autorizada, a nombre del Consejo 
 Carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada, a 

nombre del Consejo 
 Cheque certificado o de caja expedido a nombre del Consejo 

 
En caso de admitirse alguna de las enunciadas anteriormente, deberá ser por el 20% del 
importe total y sin incluir el I.V.A. 
 

XXXII.3 GARANTÍA DE ANTICIPO 
 
Esta garantía deberá cubrir el 100% del anticipo (incluyendo el I.V.A.) y será entregada 
previamente al otorgamiento del anticipo, cuya fecha se establecerá en el contrato. 
 
El Consejo, sólo otorgará anticipos hasta por un 50% del monto total del contrato, siendo 
las áreas requirentes facultadas para tramitar la autorización por escrito, ante la 
Presidencia del Consejo o la persona titular o responsable de la Dirección de 
Administración y Finanzas, la cual es requisito indispensable para el pago de anticipos. 
 
Las áreas requirentes del bien o servicio, remitirán la justificación debidamente motivada y 
fundada sobre las causas por las que solicitan pago por concepto de anticipo. 
 
Todas las garantías deberán ser entregadas a la Subdirección de Recursos Materiales, y 
en caso de devolución de las mismas, los proveedores y/o prestadores de servicios, 
deberán hacerlo de forma escrita y solicitándola al área antes mencionada.  
 
 
XXXIII.- PENAS CONVENCIONALES 
 
La Subdirección de Recursos Materiales, a través de la Jefatura del Departamento de 
Adquisiciones, elaborará el cálculo de las penas convencionales, previa notificación por 
escrito realizada por parte del área requirente, en relación al incumplimiento suscitado; 
para el caso de los bienes y servicios básicos que requiera el Consejo, será la Jefatura 
del Departamento de Almacenes y Servicios Generales quien deberá realizar dicha 
notificación.  
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Una vez realizado lo anterior, y previa revisión al cálculo, la Subdirección de Recursos 
Materiales enviará oficialmente a la Subdirección de Recursos Financieros la notificación 
correspondiente para que aplique en su caso, los descuentos aplicables en las facturas 
presentadas para su cobro. 
 
La pena convencional se calculará considerando el monto de la garantía de cumplimiento 
establecido en el contrato y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 64 del Reglamento 
de la LAASSP, pero en algunos casos la Subdirección de Recursos Materiales, a través 
de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones, podrá determinar una pena mayor, 
cuando se ponga en riesgo la adecuada prestación del servicio o de la entrega oportuna 
del bien; será sancionado por cada día de atraso en función de los bienes o servicios no 
entregados o prestados oportunamente, sin considerar I.V.A. y en las operaciones en que 
se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado. 
 
La pena convencional deberá ser determinada desde el momento de la formalización del 
instrumento contractual respectivo. 
  
 
XXXIV.- CONVENIOS MODIFICATORIOS 
 
Además de los supuestos mencionados en el artículo 52 de la LAASSP, el Consejo podrá 
efectuar modificaciones a sus contratos vigentes, las que podrán versar en trabajos 
complementarios que se requieran para concluir aquellos originalmente contratados, para 
lo anterior el área solicitante deberá requerir por escrito y de manera justificada, clara y 
detallada a la Subdirección de Recursos  Materiales para que esta gire sus instrucciones 
a la Jefatura del Departamento de Adquisiciones, y sea quien elabore la formalización a la 
que se refiere este numeral. 
 
Los convenios modificatorios se deberán remitir a la Dirección Jurídica, Planeación y 
Evaluación, para su dictaminación, procedencia y suscripción.  
 
Las modificaciones anteriores no deberán otorgar condiciones que impliquen ventaja 
sobre cualquier otro proveedor y/o prestador de servicio. En los casos en que los 
instrumentos contractuales sean modificados, el prestador del servicio y/o proveedor 
deberá presentar y actualizar al Consejo la garantía otorgada para el cumplimiento de las 
obligaciones originalmente pactadas en los términos consignados en el convenio 
modificatorio respectivo. 
 
 
XXXV.- SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL 
 
Las áreas requirentes serán las responsables del seguimiento y supervisión del 
cumplimiento de los instrumentos contractuales que éstas soliciten, para ello, al presentar 
el prestador del servicio y/o proveedor su documento justificativo de pago, deberá 
contener el Visto Bueno (Vo. Bo.) del área requirente, en el cual manifiesten que han 
recibido de manera completa y satisfactoria los servicios y/o bienes requeridos. Asimismo, 
el área requirente está obligada a constatar de manera documentada la calidad de los 
trabajos recibidos, así como el cumplimiento en los tiempos de entrega por parte de los 
proveedores y/o prestadores del servicio. Para llevar a cabo lo anterior, el área requirente 
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contará con una copia del contrato celebrado, que será otorgado por parte de la 
Subdirección de Recursos Materiales a través de la Jefatura del Departamento de 
Adquisiciones. 
 
Una vez cumplidas las obligaciones de los instrumentos contractuales, las áreas 
solicitantes deberán notificar por escrito a la Subdirección de Recursos Materiales dentro 
de los diez días naturales siguientes a la conclusión de las vigencias contractuales, la 
debida y satisfactoria conclusión de los mismos, manifestando expresamente que no 
existen derechos ni obligaciones entre las partes y por lo tanto éstos se encuentran 
debidamente cumplidos, asimismo, y para el caso de que se hayan otorgado anticipos 
deberá manifestarse que éstos han sido satisfactoriamente amortizados, será hasta este 
momento que podrán solicitarse la devolución de las garantías otorgadas. 
 
 
XXXVI.- INCUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS 

CONTRACTUALES 
 
Las áreas solicitantes serán las responsables de notificar por escrito a la Subdirección de 
Recursos Materiales el incumplimiento del proveedor y/o prestador del servicio, de las 
obligaciones contractuales dentro de los tres días hábiles siguientes en que tenga 
conocimiento del incumplimiento. 
 
Actualizado el supuesto anterior, la Subdirección de Recursos Materiales solicitará de 
inmediato la intervención de la Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación y del área 
requirente de los servicios, para cumplimentar el procedimiento establecido en el numeral 
XXXIXI de las presentes Políticas, Bases y Lineamientos. 
 
Las áreas solicitantes deberán proporcionar a la Subdirección de Recursos Materiales, los 
elementos suficientes que demuestren el incumplimiento de las obligaciones pactadas con 
el proveedor y/o prestador del servicio, dentro de los siguientes cinco días hábiles a partir 
de que tenga conocimiento del incumplimiento. 
 
La Subdirección de Recursos Materiales y la Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación, 
no serán responsables de la falta de iniciación oportuna de cualquier procedimiento de 
ejecución contractual que no les sea notificado en los términos y plazos establecidos en el 
presente punto, ni de la debida substanciación de los procedimientos que se inicien, 
cuando éstas no cuenten con los elementos suficientes, veraces y oportunos que les deba 
proporcionar el área solicitante. 
 
 
XXXVII.- PRÓRROGAS 
 
Únicamente habrá prórrogas cuando previo al vencimiento de las fechas de cumplimiento 
estipuladas originalmente en el contrato respectivo, y a solicitud expresa y por escrito del 
proveedor y/o prestador del servicio en que señale que derivado de situaciones por caso 
fortuito o de fuerza mayor, o  por causas atribuibles al mismo Consejo, o por situaciones 
ajenas al mismo fundado y motivado, se podrá modificar el contrato o pedido a efecto de 
diferir la fecha para la entrega de bienes y/o prestación de los servicios. En este supuesto 
deberá formalizarse el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de 
penas convencionales 
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XXXVIII.- RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 
 
Cuando se incumplan las obligaciones derivadas de lo estipulado en los pedidos o 
contratos, o de las disposiciones legales que sean aplicables, o bien por causas de interés 
general, la Subdirección de Recursos Materiales o área requirente lo notificará a la 
Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación del Consejo, la que resolverá sobre la 
procedencia de la rescisión o terminación anticipada de los pedidos y/o contratos.  
 
En estos casos, la Subdirección de Recursos Materiales notificará a las áreas 
correspondientes, con el fin de que no se afecte el desarrollo de sus operaciones y que se 
emprendan oportunamente las acciones para obtener otro proveedor de los bienes o 
prestador de los servicios. 
 
Por lo anterior, compete a la Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación la instauración, 
seguimiento y conclusión de los procedimientos jurídicos correspondientes, así como el 
revisar y, en su caso, adicionar la documentación necesaria para la debida substanciación 
de los mismos. 
 
 
XXXIX.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA CONTRACTUAL 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la LAASSP, la Dirección Jurídica, 
Planeación y Evaluación podrá, con base en la información con que se cuenta, declarar la 
rescisión administrativa contractual, atendiendo a lo siguiente: 
 

1. Deberá contar con acta administrativa elaborada por el área requirente, en la que 
se describa claramente en qué fecha inició el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como el período de calendarización establecida y la cual se dejó 
de cumplir, así como otras circunstancias que se consideren relevantes; 

 
2. Contar con el oficio mediante el cual, la Subdirección de Recursos Materiales, le 

haya notificado al proveedor y/o prestador del servicio, en donde se le comunicó el 
incumplimiento en que incurrió. Lo anterior, a efecto de que en un término de 5 
días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las 
pruebas que estime pertinentes; 

 
3. El área requirente y la Subdirección de Recursos Materiales revisarán las 

observaciones, alegatos y pruebas aportados por el proveedor y/o prestador del 
servicio, y valorarán la conveniencia de continuar con el servicio, o en su caso, 
rescindir el contrato. Lo que harán del conocimiento, por escrito, de la Dirección 
Jurídica, Planeación y Evaluación dentro de los 2 días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo que señala el numeral que antecede; 

 
4. La Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación, considerará los argumentos y 

pruebas que consten en el expediente, en base a los cuales emitirá su 
determinación debidamente fundada y motivada, misma que será comunicada al 
proveedor y/o prestador del servicio, dentro de los 15 días hábiles siguientes a lo 
señalado en la fracción I del artículo 54 de la LAASSP; 
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5. Una vez notificada la rescisión administrativa contractual al proveedor y/o 
prestador del servicio, se hará del conocimiento del Órgano Interno de Control, 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a fin de que por su conducto valore la 
pertinencia de dar vista a la Secretaría de la Función Pública, para los efectos de 
los artículos 59 y 60 de la LAASSP. 

 
Derivado de lo anterior, y cuando existan obligaciones pendientes por cumplir por parte de 
los proveedores y/o prestadores del servicio, la Dirección Jurídica, Planeación y 
Evaluación, será la encargada de llevar a cabo el procedimiento de ejecución de las 
garantías ante la Afianzadora correspondiente, así como de los demás actos jurídicos que 
lleguen a originarse. 

 
 
XL.- TERMINACIÓN ANTICIPADA CONTRACTUAL 
 
El CONAPRED podrá dar por terminado anticipadamente el contrato sustentando 
mediante dictamen que precise los motivos que la originen, cuando concurran razones de 
interés general, o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir 
los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al 
Estado. En estos supuestos el Consejo reembolsará al proveedor y/o prestador del 
servicio los gastos en que haya incurrido siempre que estos hayan sido razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el instrumento contractual. 
 
Para efectuar el pago al proveedor y/o prestador del servicio, dentro de los 10 (diez) días 
naturales siguientes a la notificación de la terminación anticipada, deberá presentar ante 
la Subdirección de Recursos Materiales un estudio que incluya costo de los servicios 
prestados y/o bienes entregados que justifique su solicitud; dentro de igual plazo el 
Consejo deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud, para lo cual deberá 
celebrarse convenio entre las partes. 
 
Si transcurridos los 10 (diez) días naturales el proveedor y/o prestador del servicio no 
presentare el estudio de costos de los servicios prestados y/o bienes entregados, no 
tendrá derecho a reclamar cantidad alguna. 
 
 
XLI.- DISPOSICIONES FINALES 
 

XLI.1 MODIFICACIONES Y ADICIONES.  
 
Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos podrán ser modificados y adicionados en 
cualquier tiempo, las modificaciones y adiciones deberán ser aprobadas por el Comité y 
por la Junta de Gobierno, hecho lo anterior formarán parte integrante del presente 
ordenamiento. 
 

XLI.2 NORMATIVIDAD APLICABLE.  
 
Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos deberán sujetarse a las disposiciones 
legales citadas en las mismas, por lo que en caso de que éstas se reformen, abroguen o 
deroguen, se entenderá que el presente ordenamiento se sujetará a los términos de las 
reformas, abrogaciones y derogaciones correspondientes, siendo aplicables a éstos, los 
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que se encuentren en vigor al momento de la celebración o cumplimiento de los actos 
jurídicos administrativos.  
 
 

XLI.3 INCUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS.  
 
El incumplimiento de las personas servidoras públicas a las presentes Políticas, Bases y 
Lineamientos será sancionado de conformidad con lo estipulado en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de aquellas 
de carácter penal o de cualquier otra índole que se presenten. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- Los presentes Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), fueron dictaminadas en la ______ sesión extraordinaria del Comité de 
Adquisiciones del CONAPRED, celebrada el día ___ de noviembre de 2014 y aprobadas 
en la _______ Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, celebrada el __ de noviembre de 2014. Entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Las presentes POBALINES, dejan sin efectos las POBALINES, que hayan 
sido emitidas con anterioridad y se abrogan todas aquellas disposiciones de carácter 
administrativo interno que se opongan a las mismas. 
 
 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los __ días del mes de noviembre de 
2014 
 
 
 
 


