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LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS AL AMPARO DEL 
ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ADQUSICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
 
Los presentes Lineamientos son expedidos por la Unidad Jurídica, en cumplimiento con 
sus atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la 
Radio. 
 
El objetivo primordial es contar con un instrumento jurídico normativo interno que 
permita al propio Instituto, definir criterios uniformes para las contrataciones que se 
realicen al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento. 
 
Con ello, se logrará cumplir con el marco jurídico aplicable y, paralelamente, actuar 
dentro de los procesos de la  Unidad Jurídica en concordancia con las demás Unidades 
Administrativas. 
 
No obstante lo anterior, el propósito es crear un canal único de comunicación que 
permita eficientar las contrataciones, materia de los presentes Lineamientos. 
 

 Estas contrataciones deberán ser solicitadas, por escrito, a la Dirección de 
Administración y Finanzas. 

 
 Las áreas solicitantes deberán anexar a la solicitud de contratación la 

documentación que a continuación se relaciona: 
 
 

 PERSONA FÍSICA 
 

• Justificación de contratación elaborada por el área solicitante, 
expresando los motivos por lo que requieren el bien o el servicio. 

 
• Propuesta técnica y económica. 
 
• Copia fotostática de identificación oficial (credencial de elector, 

pasaporte vigente). 
 
• Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses a la 

fecha de contratación. 
 
• Cédula de Registro Federal de Contribuyentes. 
 
• Solicitud de servicio con suficiencia presupuestal con fecha acorde a la 

contratación y autorizada por los funcionarios del IMER 
correspondientes. 

 
• Carta a que se refiere el artículo 50 de la LAASSP. 
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• Carta a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación, en lo aplicable. 

 
• Oficio de solicitud de exención de garantía a que se refiere el artículo 48 

de la LAASSP, en su caso. 
 

 
 PERSONA MORAL 

 
• Justificación de contratación elaborada por el área solicitante, 

expresando los motivos por lo que requieren el bien o el servicio. 
 
• Propuesta técnica y económica. 
 
• Escritura Pública que contenga la constitución de la persona moral con 

datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
 
• Escritura Pública que contenga las facultades de su Apoderado Legal. 
 
• Copia fotostática de identificación oficial del Apoderado Legal 

(credencial de elector, pasaporte vigente). 
 
• Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses a la 

fecha de contratación. 
 
• Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
 
• Solicitud de servicio con suficiencia presupuestal con fecha acorde a la 

contratación y autorizada por los funcionarios del IMER 
correspondientes. 

 
• Carta a que se refiere el artículo 50 de la LAASSP. 
 
• Carta a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación, en lo aplicable. 
 
• Oficio de solicitud de exención de garantía a que se refiere el artículo 48 

de la LAASSP, en su caso. 
 
Nota.- El contrato de sociedad y el poder del representante legal podrían constar en la 
misma escritura pública. 

 
 

REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
 

• Deberán tener fecha de por lo menos un mes anterior al día de la 
 contratación. 
 

• Deberán ir dirigidas al área solicitante del bien o servicio. 
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• Deberán contener, claramente, los bienes y/o servicios a ofrecer al IMER 
 que deberán coincidir con lo requerido por el área solicitante. Se 
 entenderá que el envío de las propuestas técnicas y económicas a la 
 Unida Jurídica, representan la previa revisión y validación por parte del 
 área solicitante y la Dirección de Administración y Finanzas. 

• Deberán estar firmadas autógrafamente por la persona física o apoderado 
 legal de la persona moral. 

 
 
SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS A LA UNIDAD JURÍDICA Y 
EXENCIÓN DE GARANTÍA 
 
Será la Dirección de Administración y Finanzas, una vez evaluada la procedencia de la 
contratación solicitada, quien requiera la elaboración del contrato respectivo a la 
Unidad Jurídica.  
 
El Director (a) de Administración y Finanzas, será el único (a) facultado (a) para 
exceptuar al prestador de servicio o proveedor adjudicado, de presentar o no la 
garantía de cumplimiento de contrato a que se refiere el artículo 48 de LAASSP. 
 
 
EJEMPLARES DEL CONTRATO 
 
El contrato se firmará en cuatro (4) tantos originales, y una vez formalizados por las 
partes que en él intervienen, se les entregará un ejemplar para su archivo y resguardo 
como sigue: (1) uno al proveedor o prestador de servicios adjudicado, (1) uno al área 
solicitante, (1) uno a la Dirección de Administración y Finanzas y (1) uno a la Dirección 
Jurídica. 
 
La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de recabar las firmas y de 
entregar los ejemplares correspondientes, conforme a lo indicado en el párrafo 
anterior. 
 
 
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Una vez firmado el contrato, será el área solicitante la encargada de dar el seguimiento 
al cumplimiento de los derechos y obligaciones adquiridos en el contrato respectivo. 
 
En caso de verificar un incumplimiento, deberá notificarlo a la Unidad Jurídica a efecto 
de que determine las acciones legales procedentes. 
 
Asimismo, deberá solicitar al prestador de servicios, en el caso de contratos de 
prestación de servicios (generalmente bajo la modalidad de free lance), informes 
periódicos de las actividades que lleven a cabo las personas contratadas, los cuales 
deberán coincidir, estrictamente, con la propuesta técnica. La rendición del informe y 
su validación, por parte del área solicitante y responsable de la contratación, será un 
requisito indispensable para que la Dirección de Administración y Finanzas proceda a 
realizar el pago correspondiente, previa solicitud del área solicitante. 
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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
En apego a lo estipulado en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y el punto 5.2 de las Políticas, Bases y Lineamientos del 
Instituto Mexicano de la Radio, la formalización del instrumento jurídico deberá 
realizarse dentro de los veinte días naturales siguientes del inicio de vigencia de la 
contratación.  
 
En todo momento, las áreas involucradas deberán observar los siguientes términos, a 
fin de dar cabal cumplimiento a nuestra normatividad aplicable: 
 

1. La Dirección de Administración y Finanzas, dentro de los dos días naturales 
siguientes a que vaya a correr la vigencia de contratación, deberá entregar la 
documentación respectiva a la Unidad Jurídica, a efecto de que se elabore el 
instrumento jurídico correspondiente. 

 
2. A su vez, la Unidad Jurídica deberá registrar, elaborar, revisar, sancionar y 

remitir los cuatro tantos originales a la DAF, dentro de los diez días naturales 
siguientes, a que se haya recibido la solicitud de elaboración del contrato. 

 
3. La DAF, recabará las firmas de los interesados en un tiempo no mayor a ocho 

días naturales, contados a partir de que se reciban los cuatro tantos del 
instrumento jurídico.  

 
4. Por otro lado, en caso de haber modificaciones al documento contractual, se 

aplicarán los mismos términos aducidos en el punto uno y dos del presente 
documento. Sin embargo, la Dirección de Administración y Finanzas remitirá en 
los dos días naturales siguientes de su recepción, los cuatro tantos originales a 
la Unidad Jurídica, para que ésta efectúe las correcciones a las que haya lugar, 
en un plazo no mayor a dos días naturales. 

 
5. La DAF, una vez que reciba los contratos respectivos, contará con los siguientes 

cuatro días naturales para la formalización de los mismos, por todas las partes 
que en él intervinieron. 

 
6. Una vez formalizados los cuatro tantos del instrumento jurídico, la DAF contará 

con cinco días hábiles para enviar su tanto original a los interesados. En el caso 
del prestador de servicio éste podrá ser remitido directamente por el área 
solicitante.  
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