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GLOSARIO Y ABREVIATURAS 
 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Procedimiento de contratación previsto por los artículos 26, fracción llI, 41 y 42 de 
la Ley, que puede aplicar de una excepción de licitación pública, por monto menor 
establecido por el CAAS o como resultado de dos procedimientos de licitación 
pública o invitación a cuando menos tres personas, declarados desiertos. 

ADMINISTRADOR Servidor público responsable de efectuar el seguimiento y verificar el cumplimiento 
de las obligaciones del contrato, pedido u orden de servicio, a través de la 
supervisión y control. Encargado de aplicar las sanciones pecuniarias a los 
incumplimientos del proveedor.  

ÁREA 
CONSOLIDADORA 

Área que de acuerdo a su función debe recopilar los requerimientos de otras 
Unidades Administrativas, con el objeto establecer los criterios técnicos para las 
contrataciones y adquisiciones, además de aprovechar en tiempo y forma el 
presupuesto asignado con base al volumen de compra.  

ÁREA TÉCNICA  Área solicitante que debe establecer las especificaciones y normas de carácter 
técnico. 

ÁREA 
SOLICITANTE O 
REQUIRENTE 

Cualquier Unidad Administrativa del Instituto facultada para establecer 
especificaciones, determinar las características técnicas de las adquisiciones o 
servicios, formular requerimientos en materia de adquisición y/o arrendamiento de 
bienes muebles o contratación de servicios de cualquier naturaleza, así como para 
emitir los dictámenes que se presenten al Subcomité de Revisión de Bases del 
Instituto y al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, 
con excepción de los dictámenes de adjudicación que corresponden a la 
Subdirección de Administración. 

AUTORIZACIÓN 
GLOBAL O 
ESPECÍFICA DEL 
PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN Y 
GASTO 
CORRIENTE 

Para efectos del artículo 25 de la Ley, el calendario de presupuesto del Instituto 
que autorice la SHCP y que se publica en el Diario Oficial de la Federación para 
cada ejercicio, o bien, los oficios de inversión y las autorizaciones presupuestarias 
previstas en las disposiciones en esa materia. 

CAAS Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto. 

CFC Comisión Federal de Competencia 

COORDINADORA 
DE SECTOR 

Secretaría de la Función Pública. 

COMPRANET Sistema electrónico de contrataciones gubernamentales del Instituto de la Función 
Pública. 

CONTRATO, 
PEDIDO, ORDEN 
DE SERVICIO 

Instrumento mediante el cual se formalizan las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios según corresponda. 

ESTUDIO COSTO 
BENEFICIO 

Método de evaluación de inversiones que consiste en establecer una relación 
entre los resultados derivados de la inversión y el costo correspondiente. 

DSA Departamento de Suministros y Almacenes. 
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DSG Departamento de Servicios Generales 

DRH Departamento de Recursos Humanos. 

DIRECCIONES DE 
ÁREA 

Las establecidas en el capítulo segundo de la estructura, artículo 4 fracción II del 
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Radio. 

DAF Dirección de Administración y Finanzas. 

DC Dirección de Comercialización. 

DGIPAT Dirección General de Industria Pesada y Alta Tecnología  

DI Dirección de Ingeniería. 

DICR Dirección de Investigación de la Comunicación Radiofónica. 

DT Departamento de Tesorería. 

DR Dirección de Radiodifusoras. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

DP Dirección de Producción. 

GERENCIAS 
FORÁNEAS 

Las establecidas en el capítulo segundo de la estructura, artículo 4 fracción III 
numerales del 8 al 19 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Radio. 

INSTITUTO Instituto Mexicano de la Radio 

INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO 

La verificación de campo previa al inicio del procedimiento de contratación, a fin de 
obtener información sobre la existencia, precio, características de bienes, 
arrendamientos o servicios y proveedores de éstos a nivel nacional e 
internacional, con el propósito de obtener el mejor precio, calidad, y oportunidad. 

INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS 

Procedimiento de contratación a que se refieren los artículos 26, fracción II, 41 y 
42 de la Ley y 53 de su Reglamento. 

JUNTA DIRECTIVA La H. Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Radio, Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Federal. 

LEY La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

LFPA Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

LEY DE 
TRANSPARENCIA 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 
INTERNACIONAL 

Procedimiento de contratación a que se refiere el artículo 28, fracción II y III de la 
Ley, así como el 23 de su Reglamento. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Procedimiento de contratación a que se refiere el artículo 28, fracción I de la Ley, 
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NACIONAL así como el 24 de su Reglamento. 

LICITANTE Persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación 
pública o invitación a cuando menos tres personas. 

OBSERVADOR Toda persona interesada en presenciar los actos que con carácter público se 
deriven de uno o varios procedimientos de contratación, realizados en las 
instalaciones del Instituto, sin derecho a voz ni voto. 

OIC Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Radio. 

PAAAS Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal. 

POBALINES Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del Instituto. 

PREBASES El proyecto de bases de licitación pública que, previo a la publicación de la 
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación se difunde en la página de 
Internet del Instituto o en los medios de difusión electrónica que establezca la 
Secretaría de la Función Pública, para recibir comentarios para que, en su caso, 
se consideren en la elaboración de las bases, de acuerdo con lo señalado en el 
último párrafo del artículo 31 de la Ley. 

PROVEEDOR Persona física o moral que celebra el contrato, pedido u orden de servicio de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

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

REQUISICIÓN DE 
COMPRA 

Documento por el que se solicita una adquisición. 

SA Subdirección de Administración. 

SE Secretaría de Economía. 

SF Subdirección de Finanzas. 

SFP Secretaría de la Función Pública. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SOBRE CERRADO Cualquier medio que contenga la proposición, cuyo contenido puede ser 
consultado hasta el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, en 
términos del artículo 134 Constitucional y de la Ley. 

SOLICITUD DE 
SERVICIOS 

Documento por el que se solicita un arrendamiento o servicio. 

SPF Subdirección de Presupuesto y Finanzas. 

SOMI Subdirección de Organización, Métodos e Informática. 
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SRB Subcomité de Revisión de Bases del Instituto. 

TESOFE Tesorería de la Federación 

TESTIGO SOCIAL Las personas físicas, así como los integrantes de las organizaciones no 
gubernamentales que cuenten con el registro correspondiente ante la SFP, que 
por iniciativa propia o a solicitud del Instituto, participen con derecho a voz en las 
contrataciones que lleve a cabo el Instituto, emitiendo al término de su 
participación un testimonio público sobre el desarrollo de las mismas. 

TLC Tratado de Libre Comercio. 

UJ Unidad Jurídica del Instituto. 

UNIDAD 
CONTRATANTE 

Unidad administrativa del Instituto, de los ámbitos central y/o regional responsable 
de administrar contratos, pedidos y/o órdenes de servicio que se deriven de los 
procesos de adquisición, arrendamientos y/o contratación de servicios de 
cualquier naturaleza. 
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MARCO NORMATIVO VIGENTE  

Artículo 28 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el 
DOF del 05 de febrero de 1917. 

  
Leyes  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

 

Códigos  

Código Fiscal de la Federación y la miscelánea fiscal del artículo 32-D. 

  

Decretos  

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007  

Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 
Pública Federal. Publicado en el DOF del 4 de diciembre de 2006. 

Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Mexicano 
de la Radio. Publicado en el DOF del 23 de marzo de 1983, modificación del 11 de enero de 1994. 

 
Estatuto 

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Radio. 

 

Reglamentos  

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. Publicado en el 
DOF del 28 de junio de 2006, reforma del 27 de diciembre de 2006.  

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Publicado 
en el DOF del 20 de agosto de 2001, reforma del 30 de noviembre de 2006.  

 

Acuerdos  

Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la Comunidad Europea. Publicado en el DOF el 26 de junio de 2000.  

Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Japón, capítulo 11. Publicado en el DOF el 31 de marzo de 2005.  

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer Ias reglas en materia de compras del sector público 
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para la participación de las empresas micro, pequeñas y medianas; para las reservas del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, y para la determinación del grado de integración nacional, 
Capitulo 2. Publicado en el DOF del 24 de noviembre de 1994 y  sus reformas del 8 de diciembre 
de 1995 y 3 de marzo de 2000. 

Acuerdo por el que se adicionan y modifican los lineamientos específicos para la aplicación y 
seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública 
Federal. Publicado en el DOF el 14 de mayo del 2007. 

Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de 
la Función Pública por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación 
que las mismas podrán requerir a los proveedores para que estos acrediten su personalidad en los 
procedimientos de licitación pública. Publicado en el DOF del 11 de abril de 1997.   

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de 
contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional. Publicado 
en el DOF del 3 de marzo del año 2000 y sus reformas del 12 de julio de 2004, 20 de enero de 
2006 y 4 de enero de 2007.  

Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal. Publicado en el DOF del 13 de octubre del 2000 y sus modificaciones del 23 de noviembre 
del 2000, 26 de diciembre del 2000, 7 de noviembre del 2001, 12 de febrero del 2002, 24 de junio 
del 2002, 16 de octubre del 2002, 31 de octubre del 2002, 18 de noviembre del 2002, 24 de febrero 
del 2003, 12 de agosto del 2003, 6 de noviembre del 2003, 25 de marzo del 2004, 19 de julio de 
2004, 1° de octubre del 2004, 29 de marzo del 2006 y 11 de enero del 2007.  

Acuerdo que establece lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga 
distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
Publicado en el DOF del 07 de mayo de 1997.  

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos 
sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. Publicado en el DOF del 16 de diciembre del 2004.  

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de 
comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas, que 
celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública  Federal, así como en la 
presentación de las inconformidades por la misma vía. Publicado en el DOF del 9 de agosto de 
2000.   

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas 
internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio. Publicado en el DOF del 28 de 
febrero de2003.  

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los 
capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados 
Unidos Mexicanos. Publicado en el DOF del 28 de febrero de 2003 y sus reformas del 20 de enero 
de 2006. 

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el 
precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los 
procedimientos de contratación de carácter internacional que realicen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. Publicado en el DOF del 12 de julio de 2004 y su 
reforma del 20 de enero de 2006.  
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Lineamientos  

Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. Publicado en el DOF del 29 de diciembre 
de 2006.  

Lineamientos relativos a la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas que 
realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Publicado en el DOF 
del 24 de octubre de 2003.  

Lineamientos para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Publicado en el DOF del 2 de 
mayo de 1994. Los lineamientos: primero, segundo, tercero, cuarto, séptimo fracciones I y II, 
décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero quedaron derogados en términos del 
3er. Transitorio de los lineamientos relativos a la contratación de seguros sobre bienes 
patrimoniales y de personas que realicen las Dependencia y Entidades de la Administración 
Pública Federal. Publicado en el DOF del 24 de octubre 2003.  

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de personas. 
Publicado en el DOF del 4 de agosto de 1997 y su reforma del  24 de octubre de 2003. 

 

Manuales  

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Instituto (Vigente). 

Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Revisión de Bases del Instituto 
(vigente).  

Demás disposiciones legales y/o normativas vigentes aplicables a los actos administrativos a que 
hacen referencia los presentes POBALINES.  



POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

 
 

Tercera Actualización 
Septiembre  2007

 

- 13

INTRODUCCIÓN 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su 
Reglamento tienen por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen, entre otras, las 
Secretarías de Estado y los Organismos Descentralizados. 

Con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 
1°, penúltimo párrafo y 22 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y artículos 2 de su Reglamento, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Mexicano de la Radio, propuso las presentes Políticas, Bases y Lineamientos 
(POBALINES) en la materia, las cuales fueron emitidas por el titular del Instituto Mexicano de la 
Radio y el órgano de gobierno de la entidad.  

Los POBALINES se entenderán como normas internas de observancia obligatoria para las Áreas 
solicitantes o requirentes del Instituto, que intervengan directa o indirectamente en las operaciones 
que regulan, sin perjuicio a lo establecido en las demás disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia, incluyendo Tratados Internacionales. 

Asimismo, en este documento se establecen los criterios, condiciones, lineamientos, definiciones, y 
señalamientos que permiten obtener y determinar las mejores condiciones en las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que requiere el Instituto, bajo los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez, asegurando en todo momento las mejores condiciones para el 
Estado, de conformidad con lo que señala el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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OBJETIVO 

Establecer los mecanismos a los que deberán apegarse los funcionarios para la adquisición de 
bienes muebles o consumibles, la contratación de servicios de cualquier naturaleza o los 
procedimientos de arrendamientos, en estricto apego a la normatividad vigente en la materia. 

Establecer criterios de mayor eficacia operativa, para que se faciliten las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes y servicios, cuidando la economía, eficiencia, eficacia,  honradez e 
imparcialidad, a fin de guiar adecuadamente el actuar de dichas actividades.  
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DISPOSICIONES GENERALES  

Los presentes POBALINES deberán actualizarse con todas aquellas disposiciones administrativas 
que de manera específica sean emitidas sobre las materias que resulten aplicables, y que sean 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación o comunicadas directamente al Instituto por 
autoridad competente.  

Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), a través de la Subdirección de 
Administración (SA), emitir circulares relacionadas con los presentes POBALINES, salvo aquellas 
que considere conveniente emitir el Titular del Instituto. 

Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos o servicios que sean requeridas de manera 
general al Instituto se llevarán a cabo a través de procedimientos que consoliden las necesidades y 
el presupuesto de las áreas solicitantes. La Dirección de Administración y Finanzas será la 
responsables de promover este tipo de contratos en el ámbito de su respectiva competencia, 
afectando el presupuesto de las Áreas solicitantes correspondientes. La consolidación de 
contrataciones, adquisiciones y arrendamientos se dará cuando concurran las siguientes causas: 

• La DAF considere necesario reducir el volumen de adquisiciones directas previstas en el 
artículo 42 de la Ley y exista la modificación pertinente en Junta Directiva en cuanto al 
porcentaje,  

• Sea necesario para dar cabal cumplimiento a cualquier disposición legal,  
• La DAF considere que se pueden generar ahorros importantes para el Instituto.  

 
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), operará de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley y su Reglamento, al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a las disposiciones que para tal efecto acuerde dicho 
Órgano Colegiado y demás normatividad aplicable vigente. 

El Titular del área responsable de la contratación enviará al Órgano Interno de Control (OIC), a 
más tardar el último día hábil de cada mes, un informe de las operaciones que se realicen al 
amparo del artículo 41 de la Ley, anexando la documentación soporte que avale las adjudicaciones 
efectuadas. 
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PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  

La planeación, programación y presupuestación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad 
Hacendaría y su Reglamento, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la 
normatividad aplicable vigente.  

Para efectos de consolidación del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 
(PAAAS), cada Dirección del Instituto deberá entregar a la DAF en el mes de septiembre del 
ejercicio que corre, la información que le sea requerida a efecto de difundirlo en la página de 
internet del IMER y ponerlo a disposición de los interesados a más tardar el 30 de noviembre de 
cada ejercicio fiscal. Dicho Programa será actualizado y remitido a la Secretaría de Economía (SE) 
antes del 31 de marzo del año inmediato siguiente.  

El Área Solicitante para la adquisición de bienes de consumo requisitará el formato denominado 
“requisición de compra” y posteriormente se formalizará a través de pedido y/o contrato; mientras 
que para la contratación de servicios se requisitará una “solicitud de servicio” misma que será 
formalizada por una orden de servicio y/o contrato. 

Las requisiciones y solicitudes de servicio que emitan las áreas deberán de ir firmadas, para su 
autorización, preferente por el Director de área y por el Subdirector que solicite la compra o 
contratación, o en su defecto, por el Subdirector y Jefe de Departamento, respectivamente. 

Una vez que se reciba la requisición de compra o solicitud de servicio, la DAF será la única 
facultada para autorizar la continuidad del trámite respectivo; por lo que en caso de ser aprobada, 
se dará vista a la SA, para que a través del Departamento de Suministros y Almacenes (DSA) se 
solicite la suficiencia presupuestal a la Subdirección de Presupuesto y Finanzas (SPF), y se 
proceda con las gestiones pertinentes para la adquisición de los insumos o servicios solicitados. 

En caso de que la solicitud no sea autorizada será devuelta por medio de escrito, dirigido al 
Director de Área. 
La suficiencia presupuestal  se otorgará por parte de la SPF en un plazo no mayor de 48 horas, a 
partir de su notificación, siempre y cuando dichos documentos se encuentren debidamente 
requisitados por las partes anteriormente descritas y cuente con la autorización de la DAF. 

La Presupuestación para el caso de adquisiciones, arrendamientos y servicios recurrentes y el 
cálculo presupuestal para el año siguiente se realizará con base en la inflación considerando 
máximo un 10% adicional. No se podrá otorgar la asignación presupuestal o solicitud de compra de 
la requisición, para el caso de que el monto exceda del 10% comparado con el ejercicio anterior, a 
menos de que dicho excedente se justifique mediante un dictamen fundado y motivado, mismo que 
deberá ser elaborado por el área consolidadora, el área requirente o la DAF, según corresponda.  

Con la finalidad de evitar la inmovilidad de fondos, la validación presupuestal emitida tendrá una 
vigencia de 60 días para adquisiciones a realizarse de manera directa para bienes, 70 días para 
las que se realicen bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y 135 días 
para las que correspondan a licitación pública. En el caso de servicios se deberá de ajustar la 
suficiencia presupuestal a fin de año, en caso de que exista alguna modificación al respecto.  

Cuando se requiera la cancelación de la asignación presupuestal, deberá hacerse del 
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conocimiento de la SPF, por escrito a cargo del área solicitante, para que se proceda al trámite 
respectivo.  

Si en el importe de los bienes que ampare una solicitud de servicio o requisición de compra se han  
recibido los bienes o servicios y no se ejerció la totalidad del monto, éste se cancelará por la misma 
vía mencionada en el párrafo anterior, con la finalidad de liberar el recurso. 

Una vez que se autorice la compra o contratación y exista suficiencia presupuestal a cargo de la 
SPF, en caso de no existir contrato, se realizará pedido u orden de servicio el cual deberá ser 
requisitado de conformidad con los siguientes criterios: 

De 1 hasta 95 salarios mínimos Jefe del Departamento de Suministros y Almacenes. 

De 96 hasta 490 salarios mínimos Jefe del Departamento de Suministros y Almacenes y 
Subdirector de Administración. 

De 490 a 980 salarios mínimos 
adelante 

Jefe del Departamento de Suministros y Almacenes, 
Subdirector de Administración y Director de Administración 
y Finanzas. 

 

En todos los casos el pedido u orden de servicio también deberá ser firmada por el área solicitante 
y/o técnica con nivel mínimo de Subdirector o en su caso el superior jerárquico.  

Las Direcciones de Área deberán remitir a la SA, a mas tardar la primera semana de octubre del 
ejercicio fiscal que corre, una relación de los procedimientos de contratación de servicios básicos 
donde se informe de los procedimientos que se pretendan llevar a cabo para el ejercicio inmediato 
siguiente, ya sea a través de un procedimiento de adjudicación directa, por invitación a cuando 
menos tres personas o por licitación pública. Dicho listado deberá contener numero consecutivo, 
concepto del servicio, monto estimado antes del Impuesto al Valor Agregado (incluyendo el monto 
total de los procedimientos plurianuales, si aplica; así como los que se contraten en forma 
adelantada), tipo de procedimiento, partida presupuestal y vigencia.  

En ningún momento se podrá realizar procedimiento alguno que no se haya hecho del 
conocimiento de la SA conforme a los términos y plazos establecido en el párrafo inmediato 
anterior, a excepción de aquellos casos que en su momento estén debidamente justificados y 
autorizados tanto por la Dirección General como por la DAF.  



POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

 
 

Tercera Actualización 
Septiembre  2007

 

- 18

 

CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS. 

Las Gerencias Foráneas no cuentan con facultades para llevar a cabo las contrataciones, 
adquisiciones o arrendamientos, por lo que dichas contrataciones deberán ser atendidas por medio 
de la DAF, en caso que no sea posible o viable llevar a cabo el procedimiento de contratación a 
través de la DAF, las Gerencias Foráneas podrán realizar el tipo de procedimiento necesario, con 
previa autorización por escrito del Titular del Instituto al amparo del artículo 15 del Estatuto 
Orgánico del Instituto Mexicano de la Radio, ajustándose en todo momento a los criterios sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que se formulen en el presente documento.  

Las áreas solicitantes que para las contrataciones o arrendamientos requieran comprometer 
recursos presupuestarios de ejercicios fiscales posteriores al vigente, deberán solicitarlo a la SPF 
para su trámite ante la SHCP. 

El Instituto como regla general, a fin de atender lo señalado en el artículo 134 Constitucional, 
adjudicará los contratos para adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de servicios 
mediante convocatoria pública, para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Asimismo, podrá 
optar bajo su responsabilidad, de conformidad con el artículo 40 de la Ley, llevar a cabo los 
procedimientos de excepción en los supuestos a que se refiere el artículo 41 del mismo 
ordenamiento, correspondiendo al Titular del área solicitante proponerlo a consideración del CAAS, 
para que, de ser el caso, el asunto pueda ser aprobado. 

De igual forma, por lo que respecta al contenido del artículo 42 de la Ley, los procedimientos se 
llevarán a cabo a través de invitaciones a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas, 
según los montos autorizados por el CAAS para cada ejercicio fiscal. Dichas operaciones no 
podrán exceder de los porcentajes aprobados en la Primera Sesión de la Junta Directiva del 
ejercicio del año que corre. Cabe señalar que dicho porcentaje será modificado anualmente, toda 
vez que deberá ser puesto a consideración en la Junta de Gobierno a celebrarse durante los tres 
primeros meses de cada ejercicio fiscal.  

Las áreas interesadas a través de su Dirección solicitarán a la DAF la adquisición, arrendamientos 
o contratación de servicios de cualquier naturaleza. En el caso de la DAF los requerimientos 
podrán efectuarse por medio de sus Subdirecciones. En todo momento se deberá proporcionar la 
documentación correspondiente debidamente integrada, considerando los tiempos de respuesta 
establecidos; en caso contrario, la DAF no las aceptará como válidas. 

Por otra parte y de conformidad con el PEF, el Decreto y los Lineamientos en materia de 
austeridad en vigor, las Direcciones de Área y los Titulares de las áreas solicitantes deberán vigilar 
que se cumplan las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria que emitan la SHCP y la SFP en el ámbito de sus respectivas competencias. 

La DAF, a través de la SA, solicitará a las Direcciones de Área la información a que se refiere el 
artículo 18 del Reglamento de la Ley, información que deberá remitirse a más tardar dentro de los 
5 días naturales posteriores al cierre del trimestre.  
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La integración de expedientes con la documentación soporte de los procedimientos que se lleven a 
cabo en el Instituto, así como la guarda y custodia de los mismos, será responsabilidad de la SA, a 
través del DSA. 

El plazo aludido en el artículo 50 fracción III de la Ley, para la recepción de propuestas de aquellos 
proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, se les hubiere rescindido 
administrativamente más de un contrato, será de un año contado a partir de la notificación de la 
primera rescisión. 
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CAPÍTULO 1 

LINEAMIENTOS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN 
ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS 

1.1.- PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN  

La DAF es la autoridad facultada para planear, programar, organizar y conducir los eventos 
relativos a los procedimientos de contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, mediante los siguientes procedimientos:  

• Licitación pública nacional. 
• Licitación publica internacional abierta. 
• Licitación pública internacionales bajo la cobertura de tratados. 
• Invitación a cuando menos tres personas nacional. 
• Invitación a cuando menos tres personas internacional, o  
• Adjudicación directa al amparo del artículo 1 ó 41 de la Ley.  
• Adjudicación directa al amparo del artículo 42 de la Ley. 
 

El requerimiento para la contratación de los bienes, arrendamientos y servicios estará a cargo de 
las áreas solicitantes. Empero, la DAF será la única facultada para autorizar los procedimientos a 
seguir y la erogación de los recursos, en el entendido que no se hará responsable de aquellas 
contrataciones que no sean de su pleno conocimiento en tiempo y forma.  

La compra de bienes o contratación de servicios que realice el Instituto se efectuarán considerando 
los principios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, con criterios de 
austeridad y con una programación oportuna; buscando en todo momento la atención de los 
requerimientos. 

La atención a los proveedores por los servidores públicos, deberá limitarse al buen trato y cortesía, 
a fin de fomentar una mejor comunicación institucional con los mismos, observando en todo 
momento imparcialidad, transparencia y honradez. 

 
1.2 PROVEEDORES 
 
La atención a los proveedores por los servidores públicos responsables de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, deberá limitarse al buen trato y cortesía, a fin de fomentar una mejor 
comunicación institucional con los mismos, observando imparcialidad, transparencia y honradez. 
 
Todos los proveedores que participen en las licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos 
tres personas u operaciones que se formalicen al amparo del artículo 41 de la Ley, deberán emitir 
la carta de integridad, en la que manifiesten que por si mismos o a través de interpósita persona, 
se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto induzcan o 
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que 
otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes. 
 
1.3 MONOPOLIOS 
 
No se podrán establecer requisitos de contratación o adjudicación de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios que tengan por objeto limitar el proceso de competencia entre los 
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proveedores; para ello, la DAF deberá de observar las recomendaciones que emita la Comisión 
Federal de Competencia, a fin de proceder a la realización de las bases de licitación pública. 
 
Los licitantes y funcionarios del Instituto que lleven a cabo el procedimiento de licitación, deberán 
observar en todo momento los lineamientos estipulados por la Ley Federal de Competencia 
Económica, a fin de evitar el manejo de prácticas monopólicas. En ningún momento podrán actuar 
de mala fe o de forma dolosa en aquellos actos que pretendan desplazar a proveedores, impedirles 
sustancialmente su acceso o establecer ventajas a favor de persona moral o física determinada, en 
los procesos respectivos.  
 
Cuando se tenga conocimiento de violaciones a la Ley Federal de Competencia por parte de  
servidores públicos, el titular de la DAF emitirá escrito debidamente fundado y motivado a la 
Comisión Federal de Competencia, para que, en caso de proceder, se inicie el procedimiento de 
responsabilidad administrativa a que hubiese lugar. Lo anterior sin perjuicio de que pueda fincarse 
responsabilidad penal. 
 
En todo momento deberán observarse los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, 
claridad, objetividad y precisión a cargo de los funcionarios del Instituto, por lo que su actuar no 
podrá estar orientado a favorecer a licitante alguno o establecer restricciones al proceso de libre 
competencia. 
 
1.4.- LICITACIÓN PÚBLICA  

Salvo que se ubique en alguno de los supuestos previstos por los artículos 41 y 42 de la Ley, las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, por regla general, se contratarán mediante el 
procedimiento de licitación pública.  

La celebración de licitaciones públicas no requerirán de aprobación del CAAS; sin embargo, las 
bases deberán ser puestas a consideración del SRB, las cuales deberán contar con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente. 

1.5.-TIEMPOS DE RESPUESTA MEDIANTE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA  

Los tiempos de respuesta establecidos para la SA respecto de la adjudicación de bienes o la 
prestación de los servicios, serán los que señala la Ley. Estos podrán ser reducidos en los 
términos que prevé el último párrafo del artículo 32 de la LAASSP. 

En caso de ser necesaria la reducción de plazos del procedimiento de una licitación pública, el 
titular del área responsable de la adquisición de los bienes o servicios deberá requerir por escrito 
dicha aprobación, debidamente fundada y motivada, y en estricto apego a lo estipulado por la Ley.  

1.6.- LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EMISIÓN, DIFUSIÓN Y 
CONSULTA DE LAS PREBASES 

Para efecto de la elaboración, aprobación, emisión, difusión y consulta de las prebases deberán de 
apegarse a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, y demás correlativos.  

1.6.1 Elaboración: 

Las áreas requirentes elaborarán el anexo técnico el cual será enviado con antelación a la DAF a 
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efecto de que pueda realizarse el proyecto de prebases.  

1.6.2 Aprobación: 

Una vez realizadas las prebases, estas serán aprobadas por la DAF, para posteriormente subirlas 
a la página de Internet del Instituto. 

 

1.6.3 Emisión: 

Los servidores públicos autorizados para emitir las prebases serán el Director de Administración y 
Finanzas y/o el Subdirector de Administración. 

 

1.6.4 Difusión 

 
Por regla general, previamente a ser sometidas a consideración del Subcomité Revisor de Bases, 
las prebases deberán ser publicadas e la página de Internet del IMER, por un lapso mínimo de 
cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en que se suban a dicha página web. 

 
1.6.5 Opinión 

 
Cualquier persona interesada podrá consultar por internet las prebases y emitir comentarios o 
sugerencias al respecto, durante el plazo en que sean publicadas en la página del Instituto. En la 
página electrónica se deberá indicar el correo electrónico al que puedan hacerse llegar las 
observaciones respectivas. 

Los comentarios o sugerencias se harán del conocimiento de los miembros del Subcomité Revisor 
de Bases, para que dicho cuerpo colegiado opine sobre  las mismas. 

 
1.6.6 Aprobación 

 
Será conforme a lo acordado por los miembros del  Subcomité Revisor de Bases. 

 
1.6.7 Suscripción 

 
Los servidores públicos facultados para suscribir las bases serán el Director de Administración y 
Finanzas o el Subdirector de Administración. 

Las especificaciones y los requisitos técnicos contenidos en las bases deberán ser rubricados por 
el titular del área solicitante, quedando bajo su responsabilidad las mismas. La DAF deberá 
observar en todo momento los requisitos administrativos, mientras que la UJ los lineamientos 
legales. 
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 En todo momento en la elaboración de las prebases se deberá considerar los lineamientos que 
aseguren la participación de licitantes nacionales y extranjeros en igualdad de condiciones de 
entrega de bienes o servicios, tomando en cuenta que para licitaciones públicas e invitaciones a 
cuando menos tres personas de carácter internacional, deberán establecerse los términos 
internacionales de comercio que resulten aplicables y que emita la Cámara de Comercio 
Internacional.  

1.7.- REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
PÚBLICA  

El Subcomité vigilará que las bases de licitaciones públicas o invitaciones a cuando menos tres 
personas contengan los requisitos mínimos aludidos en el artículo 31 de la Ley, 30 del Reglamento 
y demás disposiciones normativas. 

Tratándose de licitaciones públicas de carácter internacional que se realicen dentro del ámbito de 
aplicación de los Tratados, deberá observarse lo dispuesto por los capítulos de compras del sector 
público suscritos por los Estados Unidos Mexicanos dentro de los mismos.  

Los aspectos técnicos que se establezcan en las bases deberán ser entregados a la DAF por las 
Direcciones de Área, en su carácter de áreas requirentes y/o técnicas, proporcionando en sus 
anexos técnicos y documentación justificatoria, los requisitos que deban de cumplir los licitantes 
para poder participar, así como criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y 
la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley. 
Asimismo, deberán contar, para efectos de la evaluación económica con una investigación de 
mercado a que aluden los artículos 1, fracción V, y 47 del Reglamento.  

En caso de que se adquieran muebles y suministros de oficina derivados de la madera, se deberá 
señalar como requisito indispensable para las empresas participantes, el que presenten un 
certificado otorgado por terceros, previo registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Materiales, donde se haga hincapié de la sustentabilidad de los bosques de donde proviene dicha 
madera de los bienes propuestos. Adicionalmente a lo anterior,  en la compra de papel, el Instituto 
requerirá un mínimo de 50% de fibras de material reciclado y blanqueado libre de cloro. 
 
1.8.- CRITERIOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA 

Una vez que las Bases sean aprobadas por el SRB, la DAF o la  SA difundirá dicho documento en 
COMPRANET y publicará la convocatoria en el DOF.  

1.9.- CONVOCATORIA  

Las convocatorias deberán contener la información prevista en el artículo 29 de la Ley y éstas 
deberán ser acordes a las bases que para tal efecto se emitan, publicándose en el DOF en 
términos de los dispuesto por los artículos 30 y 31 del citado ordenamiento legal. 

Una vez que el Subcomité emita su acuerdo para realizar el acto licitatorio que corresponda, la 
DAF o la SA, indistintamente, procederán a enviar las convocatorias de licitaciones públicas para 
su publicación en el DOF. La convocatoria se publicará en la sección especializada del DOF y se 
registrará en la respectiva base de datos del Sistema Electrónico denominado COMPRANET. 

La SA remitirá, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria o, en su caso, de entrega de la última invitación, las bases de 
concurso al OIC, a la UJ y a el área solicitante y/o área que brindará la asesoría técnica, a fin de 
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que participen en los eventos relativos a la reunión de aclaraciones a las bases, los actos de 
recepción y apertura de propuestas, dictamen y fallo. 

1.10.- PERSONAL AUTORIZADO PARA PRESIDIR LICITACIONES PÚBLICAS  

El personal autorizado para presidir, conducir y suscribir documentos en los actos Junta de 
Aclaraciones, Presentación y Apertura de Proposiciones y Fallo, será cualquiera de los servidores 
públicos que ocupen los cargos siguientes: 

• Dirección de Administración y Finanzas.  
• Subdirección de Administración, Subdirección de Finanzas.  
• Subdirección de Presupuestos y Finanzas.  
• Jefe de Departamento de Suministros y Almacén.  
• Jefe de Departamento de Servicios Generales. 

 
En el acto de presentación y apertura de propuestas, el servidor público que presida tendrá las 
facultades a que se refiere el artículo 39 del Reglamento y será el responsable de verificar el 
registro de asistencia de los licitantes y demás asistentes.  

Además del personal antes mencionado, deberá de participar invariablemente en las licitaciones 
públicas un representante del área solicitante de los bienes y/o servicios según corresponda, en 
calidad de responsable del aspecto técnico, debiendo ostentar por lo menos cargo de Subdirector 
de área o superior jerárquico. 
 
En su caso, las adquisiciones o servicios que se realicen bajo algún tipo de procedimiento descrito 
en el numeral 1.1 (procedimientos de Contratación) de los presentes POBALINES por parte de las 
Gerencias Foráneas, deberán apegarse a lo señalado en el primer párrafo de los Criterios 
Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente documento, con 
objeto de que la DAF sea representada por las citadas Gerencias Foráneas. En todo momento las 
Gerencias deberán de reportar de forma inmediata a la DR y DAF, el estado que guarda el 
procedimiento hasta su conclusión. 

El seguimiento de las contrataciones realizadas por las Gerencias Foráneas será responsabilidad 
del Director de Radiodifusoras. 

1.11.- PARTICIPACIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE EN LOS EVENTOS DE LICITACIÓN 
PÚBLICA  

En las licitaciones públicas deberá participar, invariablemente, al menos un representante del área 
solicitante de la licitación respectiva, en calidad de responsable de los aspectos técnicos; debiendo 
ostentar, por lo menos, cargo de Jefe de Departamento u homólogo o superior jerárquico. Cuando 
la solicitud a atender provenga de una consolidación, deberán asistir los representantes de las 
áreas involucradas, los cuales tendrán que ostentar cargo mínimo de Jefe de Departamento u 
homólogo o superior jerárquico.  

1.12.- INVITACIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS ACTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA  

La SA remitirá dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria  
invitación por escrito al área solicitante de los bienes o servicios a licitar, y en calidad de asesores 
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al Órgano Interno de Control (OIC) y a la Unidad Jurídica (UJ) y además en dicho escrito se deberá 
incluir el calendario de las etapas del procedimiento, adjuntando copia de la convocatoria y las 
Bases respectivas.  

Los Asesores proporcionaran la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten, de 
acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que los haya designado. 

1.13.- PARTICIPACIÓN DE TESTIGOS SOCIALES Y OBSERVADORES EN LOS ACTOS DE 
LICITACIÓN PÚBLICA  

La SA deberá invitar a testigos sociales a los procedimientos de licitación pública, quienes tendrán 
derecho a voz, proporcionándoles todas las facilidades y documentación que soliciten, salvo la 
considerada como reservada o confidencial en términos de la Ley de Transparencia. Estos testigos 
sociales podrán participar en la formulación y revisión previa de las bases de licitación, de las 
convocatorias, las juntas de aclaraciones, las visitas a los sitios de instalación y edificación, en su 
caso, el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas, a la emisión del fallo 
correspondiente y a la formalización del contrato respectivo.   

Por otra parte, toda persona interesada en presenciar los actos que con carácter público que 
deriven de uno o varios procedimientos de contratación, realizados en las instalaciones del 
Instituto, podrá hacerlo en calidad de observador, sin tener derecho a voz ni voto.  

1.14.- JUNTA DE ACLARACIONES, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
DE LICITACIÓN PÚBLICA  

Se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31, fracción III, 34 y 35 de la Ley, así 
como 34 y 35 del Reglamento.  

En todo momento el área solicitante y/o técnica, bajo su responsabilidad, deberá dar respuesta 
clara y precisa a todos los cuestionamientos que realicen los participantes relacionados con 
aspectos técnicos, económicos (en su caso), penalizaciones y deducciones. El resto de los 
cuestionamientos serán resueltos por el área que preside la licitación pública, y en su caso, por la 
UJ si el planteamiento de la pregunta es de carácter legal.  

1.15.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
LICITACIÓN PÚBLICA  

Se aceptarán para su evaluación las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en 
las bases de licitación pública y cubran las características legales, técnicas y económicas 
solicitadas por el Instituto, siempre y cuando contengan la información, documentación y requisitos 
de las bases y sus anexos, constatando el área requirente que las particularidades de los bienes o 
servicios ofertados correspondan a lo establecido en Bases y la calidad sea conforme a lo 
requerido. 

El DSA elaborará un cuadro con los precios y condiciones ofertados, que permitirá comparar las 
propuestas de manera equitativa. Si al momento de realizar la verificación de los importes de las 
propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, el 
DSA procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones; dejando 
constancia de ello en dicho documento, en el dictamen de adjudicación y en el acta 
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correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En el supuesto de 
que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta deberá ser desechada.  

De resultar que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por el Instituto, el contrato o pedido se adjudicará a quien presente la 
propuesta cuyo precio sea el más bajo y se otorgará el pedido o contrato por la totalidad de cada 
partida a un solo licitante. Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el 
precio de dos o más proposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley, 
siempre y cuando dentro de la propuesta técnica haya presentado la declaración de discapacidad, 
la adjudicación se efectuará en favor de aquel licitante con discapacidad o que cuente con personal 
con capacidades diferentes en su plantilla de personal en un porcentaje mínimo de 5%, con una 
antigüedad mayor a 6 meses, lo que se verificará con el aviso de alta al régimen obligatorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  

En el que caso de que dos o más proposiciones cumplan este requisito y se determine que de la 
evaluación económica se obtiene un empate en el precio de dos o más proposiciones porque 
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados, se adjudicará la totalidad del contrato al 
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre el Instituto en el acto 
de fallo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento, el cual consistirá en la 
participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositado en una urna, de 
la que se extraerá el boleto del licitante ganador, lo anterior ante la presencia de los que participan 
en el evento.  

Podrá utilizarse para la evaluación de propuestas mecanismos de puntos o porcentajes, siempre y 
cuando el área requirente lo solicite de forma justificada y cuente con las autorizaciones 
correspondientes, además de que deberá indicar la fórmula para la obtención de dichos puntos o 
porcentajes. Dichos criterios de evaluación deberán apegarse a lo previsto en los artículos 41-A., 
41-B y 42 del Reglamento, debiendo establecerse de manera clara y precisa en las bases de 
licitación, tomando en consideración la adquisición del bien, servicio o arrendamiento de que se 
trate. Con fundamento en el artículo 41 del Reglamento, el Instituto verificará que el precio de los 
bienes o servicios no resulte menor al costo que implicaría la producción, fabricación, elaboración o 
prestación de los mismos, por lo que si en alguna propuesta resulta mayor el costo que el precio, el 
Instituto podrá desecharla por estimarla insolvente.  

Para la definición del criterio denominado costo-beneficio, deberá establecerse con base en lo 
señalado en el artículo 42 del Reglamento.  

De conformidad con los artículos 33, 35, 36 y 36 Bis de la Ley, así como los artículos  29, 34, 39 y 
41 del Reglamento, el Instituto podrá establecer un precio mínimo solvente, resultado del estudio 
de mercado que se realice, para lo cual, al momento de la apertura de propuestas técnicas y 
económicas, el servidor público que preside el acto lo dará a conocer a los licitantes y se asentará 
en actas.  

De conformidad con el artículo 134 Constitucional, las empresas licitantes que oferten por debajo 
del precio mínimo establecido en el anexo técnico de las Bases, serán desechadas al no ofrecer 
una postura que garantice las mejores condiciones para el Instituto, en cuanto a su precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Las empresas licitantes que oferten por arriba del precio mínimo establecido por el Instituto, serán 
admitidas para su evaluación correspondiente, debiendo tener en cuenta que la adjudicación se 
realizará a favor de aquella propuesta que aporte las mejores condiciones para el IMER, en cuanto 
a lo planteado en el párrafo anterior, en apego a lo estipulado en el artículo 134  de la Carta Magna 
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y 36 Bis de la Ley.  

1.16.- EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE LICITACIÓN PÚBLICA  

Para la evaluación de ofertas técnicas y económicas en los procedimientos de licitación pública, se 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Ley, así como en los 
artículos 2 fracción V, 39 al 41 y 44 del Reglamento.  

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante podrá efectuar el 
registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la 
propuesta. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a 
quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentación y 
proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado acto.  

Para la adjudicación de los contratos y/o pedidos como resultado de la licitación pública, el servidor 
público facultado o designado del área solicitante deberá informar por escrito a la SA, el resultado 
del análisis técnico realizado a las ofertas recibidas en la presentación de proposiciones y apertura 
de propuestas, señalando aquellas que fueron aceptadas y las que con motivo al incumplimiento 
de alguno de los requisitos establecidos en las bases sean rechazadas. La evaluación de las 
propuestas que realice el área requirente, preferentemente se efectuará en presencia de la SA. El 
análisis que se derive de dicha evaluación, deberá entregarse a la SA por lo menos, con dos días 
hábiles de anticipación al acto de resolución técnica y fallo.  

Las bases de licitación pública deberán contener criterios claros y detallados para llevar a cabo la 
evaluación de las propuestas y adjudicación de los contratos, cuando opten por utilizar los 
mecanismos de costo – beneficio, mismos que deberán ser propuestos por las áreas requirentes al 
momento de elaborar sus bases.  

Adicionalmente a lo anterior, el área solicitante deberá informar por escrito el resultado del análisis 
económico realizado a las ofertas recibidas en la presentación de proposiciones y apertura de 
propuestas, señalando aquellas que son susceptibles de aceptar y las que con motivo al 
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases sean rechazadas, así como 
aquellas que determinen que los precios no son aceptables. Dicho análisis deberá de adjuntarse al 
análisis técnico formulado y será entregado en la SA, con dos días hábiles de anticipación al acto 
de resolución técnica y fallo. 

Siempre y cuando se encuentre previsto en Bases, personal del Instituto podrá efectuar las visitas 
que juzgue convenientes a los licitantes, para verificar la calidad de la fabricación de sus bienes o 
para constatar el adecuado cumplimiento de sus funciones. Lo mismo ocurrirá para aquellos bienes 
en arrendamiento. 

El área que presida y que cuente con facultades, emitirá un dictamen que servirá como base para 
el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis 
de las proposiciones técnicas y económicas, así como las razones para admitirlas o desecharlas, 
mismas que deberán de fundarse y motivarse. Dicho dictamen deberá suscribirlo el Director de 
Administración y Finanzas y/o el Subdirector de Administración, previa entrega del informe por 
parte del área técnica. 

En caso de diferimiento del fallo, el área solicitante deberá de mandar dictamen a la SA, con 24 
horas de antelación a la celebración del acto, donde justifique el por qué de la decisión planteada. 
Lo anterior sin contraponerse a lo estipulado en el artículo 35 fracción IV de la Ley.  
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De conformidad con lo establecido en el art. 37 de la Ley, en junta pública se dará a conocer el 
fallo de la licitación. 

1.17.- ACTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA  

Una vez efectuado el procedimiento de licitación, se adjudicará el(los) pedido(s), la orden de 
servicio o contrato(s) a las personas físicas o morales que de entre los licitantes reúnan las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto y garanticen 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, conforme a lo dispuesto por los artículos 36 
Bis y 37 de la Ley, así como del 46 al 48 del Reglamento.  

1.18.- BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA  

La SA y las Direcciones de Área, deben considerar en el proceso de adquisición y contratación de 
servicios las reglas de carácter general que emita la SFP, así como lo dispuesto en el Acuerdo por 
el que se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de bienes 
de origen nacional respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de 
contratación de carácter internacional que realizan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.   

Los procedimientos de contratación de bienes y/o servicios observarán el ámbito de aplicación 
establecido en los diversos Capítulos de Compras del Sector Público, suscritos por los Estados 
Unidos Mexicanos, dentro de los Tratados de Libre Comercio.  

Para efectos del registro de procedimientos de contratación en el aprovechamiento de las reservas 
de compra establecidas en los Capítulos de Compras del Sector Público, suscritos por los Estados 
Unidos Mexicanos, dentro de los Tratados de Libre Comercio, se observa que el Instituto no se 
encuentra incluido en el acuerdo correspondiente.  

En la adquisición y arrendamiento de bienes o en la contratación de servicios, en igualdad de 
condiciones, se deberá optar por el empleo de los recursos humanos del territorio nacional y por la 
adquisición o arrendamiento de bienes producidos en el mismo y que cuenten por lo menos con el 
grado de contenido nacional, que considera el “Acuerdo por el que se establecen las reglas para la 
determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de 
contratación de carácter nacional”; debiendo contar, además, con un margen hasta del 10% de 
preferencia en el precio aplicable a los bienes de importación de conformidad con la normatividad 
vigente. 

Tratándose de bienes de procedencia extranjera, preferentemente deberán establecerse 
condiciones de entrega. El lugar de destino será el domicilio ubicado en el territorio nacional y el 
proveedor deberá pagar los derechos e impuestos de aduana para el ingreso de los bienes a 
territorio nacional, cubriendo flete y demás riesgos hasta el destino final de los bienes licitados.  

Asimismo, deberá cumplir o cubrir con las restricciones no arancelarias que apliquen, inclusive las 
Normas Oficiales Mexicanas a que dé lugar, en el entendido de que el Instituto únicamente pagará 
el Impuesto al Valor Agregado y en su caso, los que establezcan las disposiciones legales 
aplicables.  

1.19.- LINEAMIENTOS A OBSERVAR DERIVADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 
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DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS.  

La SA y las Direcciones de Área deberán considerar en los procesos de adquisiciones de bienes 
y/o contratación de servicios, las reglas de carácter general que al respecto emita la Secretaría de 
Economía, las cuales se resumen a continuación:  

• El margen de preferencia de hasta el 10% en el precio de los bienes de origen nacional, 
respecto de bienes de importación establecido por el artículo 14 de la Ley y Reglamento en 
términos del acuerdo publicado en el DOF el 12 de julio del 2004 y sus reformas del 20 de 
enero del 2006.  

• El carácter nacional o internacional de los procedimientos de contratación a realizar deben 
determinar el tipo de procedimiento aplicable en cada caso, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 26 y 28 de la Ley, así como por el acuerdo citado en el párrafo 
anterior.  

• Considerar dentro de los procedimientos de contratación de carácter nacional los requisitos 
de contenido nacional y producción en México establecidos por la fracción I del artículo 28 
de la Ley y reglamentados en términos del Acuerdo publicado en el DOF el 28 de febrero 
del 2003, así como sus reformas del 20 de enero del 2006 y del 4 de enero del 2007.  

• Respetar los casos de excepción a los requisitos citados en el párrafo anterior, los cuales 
son reconocidos por la Secretaría de Economía en ejercicio de la atribución que le confiere 
el artículo 28, fracción I de la Ley, mismos que se establecen en el Acuerdo citado en el 
párrafo inmediato anterior.  

• Fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 
nacionales, procurando invitar en por lo menos el 50% de los procedimientos de invitación 
a cuando menos tres personas para que se lleven a cabo con apego a lo dispuesto por el 
artículo 42 de la Ley.  

• La SA deberá informar a la Dirección General de Industria Pesada y Alta Tecnología 
(DGIPAT), en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, el monto total de 
contrataciones formalizadas en términos de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley, 
indicando adicionalmente el monto total acumulado en el trimestre inmediato anterior, de 
los contratos que fueron adjudicados por MIPYMES. Lo anterior, de conformidad con el 
capitulo 2 del acuerdo para la participación de las empresas micro, pequeñas y medianas, 
publicado en el DOF del 24 de noviembre de 1994 y sus reformas del 8 de diciembre de 
1995 y del 3 de marzo del 2000.  

• Cuando la SA determine la conveniencia de realizar un procedimiento de contratación de 
carácter internacional de acuerdo con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 28 de la 
Ley, deberá observar lo dispuesto por el Acuerdo en materia de licitaciones públicas 
internacionales de conformidad con los tratados, publicado en DOF el 28 de noviembre del 
2003. 

• La SA deberá informar por escrito a la DGIPAT en los meses de enero y julio de cada 
ejercicio fiscal, el monto de los contratos formalizados acumulados en el año hasta el 
semestre inmediato anterior, derivados de licitaciones públicas internacionales realizadas 
en términos de lo dispuesto por la fracción II, del artículo 28 de la Ley. Lo anterior en 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 7º del Acuerdo citado en el párrafo inmediato 
anterior. 



POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

 
 

Tercera Actualización 
Septiembre  2007

 

- 30

CAPITULO 2 

EXCEPCIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA 

En la contratación de bienes, arrendamientos y/o servicios, se podrá optar por no llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública y celebrar la contratación correspondiente a través del 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o por adjudicación directa. Estas 
opciones deben fundarse en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, 
que aseguren mejores condiciones para el Instituto, conforme a lo que establecen los artículos 40 y 
41 de la Ley, debiendo contar en todo momento con el dictamen del CAAS.  

Para aquellos supuestos contemplados en las fracciones I, II y XII del propio artículo 41 de la Ley, 
deberá existir autorización por parte de los miembros del CAAS, previo escrito debidamente 
requisitado por el titular del área solicitante, incluyendo un dictamen que cumpla con todos y cada 
uno de los requisitos establecidos en el artículo 49 del Reglamento, sin dejar de considerar lo 
establecido en el precepto 51 del mismo ordenamiento. 

El dictamen respectivo deberá incluir un punto específico en el que se indique por parte de quien 
suscribe lo siguiente: 

”QUE AUTORIZA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE... (INDICANDO 
EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN)...Y 
DICTAMINA PROCEDENTE LA NO 
CELEBRACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y 
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE 
SE AUTORIZA”.  

2.1.- INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

El Instituto, bajo su responsabilidad, podrá contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios bajo 
el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, cuando el importe no exceda los 
montos máximos que tienen autorizados para cada ejercicio fiscal establecidos en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF), mediante el volumen anual de adquisiciones, arrendamientos  
y servicios y los montos máximos a que alude el artículo 42 de la Ley y siempre y cuando las 
operaciones no se fraccionen. 

Las áreas solicitantes que integran el Instituto, deberán hacer llegar sus requerimientos a la DAF, 
conforme a lo estipulado en el capítulo “PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN”, misma que no aceptará las requisiciones de compra y/o solicitudes de 
servicio del presente ejercicio que no se hayan integrado en el mes de octubre del año inmediato 
anterior y entregado posteriormente la documentación respectiva. 

El proceso de invitación a cuando menos tres personas inicia con la entrega de la primera 
invitación y concluye con la firma del contrato o pedido.  

La SA deberá difundir los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas en lugar 
visible de sus oficinas o en la página de Internet del Instituto, a título informativo, incluyendo 
quienes fueron invitados.  

2.2.- TIEMPOS DE RESPUESTA MEDIANTE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO 
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MENOS TRES PERSONAS  

Tratándose de adquisiciones de bienes o contratación de servicios mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas, el tiempo de respuesta por parte de la SA para la 
adjudicación de bienes o la prestación de los servicios será dentro de 15 días hábiles posteriores a 
la entrega de la solicitud, siempre y cuando se encuentre la documentación del procedimiento 
debidamente integrada. 

2.3.- REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LAS BASES DE INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

Los requisitos mínimos que deberán especificarse en las bases de invitación a cuando menos tres 
personas serán conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley, así como a los artículos 27 al 
30 de su Reglamento. 

2.4.- LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS BASES DE 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

Las áreas requirentes elaborarán el anexo técnico, justificación, requisición de compra o solicitud 
de servicio, los cuales serán enviados a la SA para la realización del proyecto de  Bases de 
invitación a cuando menos tres personas. Una vez que se cuente con la información 
correspondiente integrada en las Bases, se convocará para revisión y dictaminación de las mismas 
por el SRB. 

2.5.- INVITACIÓN A LICITANTES A LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS  

La invitación se llevará a cabo por medio de oficio a cada uno de los licitantes. Para el caso de que 
el licitante no participe en el procedimiento al cual se le invitó y este se declare desierto, no podrá 
volver a ser invitado a la segunda convocatoria, ni tampoco podrá otorgarse, de darse el caso, la 
contratación bajo el procedimiento de adjudicación directa. Dichos lineamientos deberán de estar 
contemplados desde un inicio en el comunicado donde se le haga la invitación. 

Los licitantes invitados se elegirán por los siguientes medios:  

• Registro interno de proveedores.  
• Procedimientos de contratación realizados con anterioridad por el Instituto.  
• Solicitud expresa del área requirente. 
• Licitantes que no formen parte del registro de proveedores, pero cuyas actividades 

comerciales o profesionales estén relacionados con los bienes o servicios objeto del 
pedido o contrato a celebrarse.  

La SA y las Unidades Administrativas deberán invitar al menos a tres licitantes a participar en los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, conforme lo que marca la Ley.  

En todo procedimiento de invitación, para su adjudicación, se deberá de contar con un mínimo de 
tres propuestas que sean susceptibles de analizarse técnicamente. 
 
2.6.- PERSONAL AUTORIZADO PARA PRESIDIR INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS  

El personal autorizado para presidir, conducir y suscribir documentos en los actos Junta de 
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Aclaraciones, Presentación y Apertura de Proposiciones y Fallo, serán cualquiera de los servidores 
públicos que ocupen los cargos siguientes: 

• Dirección de Administración y Finanzas  
• Subdirección de Administración, Subdirección de Finanzas  
• Subdirección de Presupuestos y Finanzas  
• Jefe de Departamento de Suministros y Almacén  
• Jefe de Departamento de Servicios Generales. 

 
En el acto de presentación y apertura de propuestas, el servidor público que presida tendrá las 
facultades a que se refiere el artículo 39 del Reglamento y será el responsable de verificar el 
registro de asistencia de los licitantes y demás asistentes.  

Además del personal antes mencionado, deberá de participar invariablemente en las licitaciones 
públicas un representante del área solicitante de los bienes y/o servicios según corresponda, en 
calidad de responsable del aspecto técnico, debiendo ostentar por lo menos cargo de Subdirector 
de área o superior jerárquico. 
 

En su caso, las adquisiciones o servicios que se realicen bajo algún tipo de procedimiento descrito 
en el numeral 1.1 (procedimientos de Contratación) de los presentes POBALINES por parte de las 
Gerencias Foráneas, deberán apegarse a lo señalado en el primer párrafo de los Criterios 
Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente documento, con 
objeto de que la DAF sea representada por las citadas Gerencias Foráneas. En todo momento las 
Gerencias deberán de reportar de forma inmediata a la DR y DAF, el estado que guarda el 
procedimiento hasta su conclusión. 

El seguimiento de las contrataciones realizadas por las Gerencias Foráneas será responsabilidad 
del Director de Radiodifusoras. 

2.7.- PARTICIPACIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE EN LOS ACTOS DE INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS  

Deberá participar invariablemente en las invitaciones a cuando menos tres personas, un 
representante del área solicitante de la invitación, según corresponda, en calidad de responsable 
del aspecto técnico, debiendo ostentar por lo menos cargo de Jefe de Departamento u homólogo. 
Cuando la solicitud que se atienda provenga de una consolidación, deberán asistir los 
representantes de las áreas involucradas, los cuales deberán ostentar cargo de Jefes de 
Departamento, homólogo o superior jerárquico.  

2.8.- INVITACIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS ACTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS  

La SA remitirá las invitaciones por escrito al OIC, a la UJ y al área solicitante de los bienes o 
servicios, en la misma fecha en la que se invitó a los participantes. Dicho escrito deberá incluir 
calendario de los eventos (junta de aclaraciones, acto de presentación de proposiciones y apertura 
de propuestas y fallo) así como las Bases del procedimiento.  

2.9.- JUNTA DE ACLARACIONES, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPUESTAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
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Para la Junta de Aclaraciones, Acto de Presentación y Apertura de Propuestas dentro del proceso 
de invitación se deberá dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31 fracción III, 34 y 
35 de la Ley, así como 34 y 35 del Reglamento.  

El área solicitante, bajo su responsabilidad, deberá dar respuesta clara y precisa a todos los 
cuestionamientos que realicen los participantes, relacionados con aspectos técnicos, económicos 
(en su caso), penalizaciones y deducciones. El resto de los cuestionamientos  planteados por los 
licitantes serán resueltos por el área que preside el procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas, con ayuda en caso de ser necesario de la UJ.  

2.10.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EN INVITACIONES A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS  

Se aceptarán para su evaluación, las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en 
la invitación a cuando menos tres personas y cubran las características legales, técnicas y 
económicas requeridas que contengan la información, documentación y requisitos de las bases y 
sus anexos, constatando el área requirente y/o técnica que las características de los bienes o 
servicios ofertados correspondan a las establecidas en las Bases, así como el que las ofertas 
presentadas se apeguen a las características y especificaciones de los bienes o servicios 
solicitados, de acuerdo a la calidad que requiere el Instituto.  

No serán objeto de evaluación, las propuestas que no cumplan con las condiciones de forma 
establecidas por el Instituto que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas y 
agilizar la conducción de los actos de licitación; tampoco será objeto de desechamiento la 
propuesta o requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de lo solicitado 

El DSA elaborará un cuadro con los precios y condiciones ofertados, que permitirá comparar las 
propuestas de manera equitativa. Si al momento de realizar la verificación de los importes de las 
propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, el 
DSA procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones dejando 
constancia de ello en dicho documento, en el dictamen de adjudicación y en el acta 
correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En el supuesto de 
que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta deberá ser desechada.  

De resultar que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por el Instituto, el contrato o pedido se adjudicará a quien presente la 
propuesta cuyo precio sea el más bajo y se otorgará el pedido o contrato por la totalidad de cada 
partida a un solo licitante. Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el 
precio de dos o más proposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley, 
siempre y cuando dentro de la propuesta técnica haya presentado la declaración de discapacidad, 
la adjudicación se efectuará en favor de aquel licitante con discapacidad o que cuente con personal 
con capacidades diferentes en su plantilla de personal en un porcentaje mínimo de 5%, con una 
antigüedad mayor a 6 meses, lo que se verificará con el aviso de alta al régimen obligatorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  

En el caso de que dos o más proposiciones cumplan este requisito y se determine que de la 
evaluación económica se obtiene un empate en el precio de dos o más proposiciones porque 
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados, se adjudicará la totalidad del contrato al 
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre el Instituto en el acto 
de fallo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento, el cual consistirá en la 
participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositado en una urna, de 
la que se extraerá el boleto del licitante ganador, lo anterior ante la presencia de los que participan 
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en el evento.  

Podrá utilizarse para la evaluación de propuestas mecanismos de puntos o porcentajes, siempre y 
cuando el área requirente lo solicite de forma justificada y cuente con las autorizaciones 
correspondientes, además de que deberá indicar la fórmula para la obtención de dichos puntos o 
porcentajes. Dichos criterios de evaluación deberán apegarse a lo establecido en los artículos 41-
A, 41-B y 42 del Reglamento, debiendo establecerse de manera clara y precisa en las bases de 
licitación, tomando en consideración la adquisición del bien, servicio o arrendamiento de que se 
trate. Con fundamento en el artículo 41 del Reglamento, el Instituto verificará que el precio de los 
bienes o servicios no resulte menor al costo que implicaría la producción, fabricación, elaboración o 
prestación de los mismos, por lo que si en alguna propuesta resulta mayor el costo que el precio, el 
Instituto podrá desecharla por estimarla insolvente.  

Con fundamento en el artículo 41 del Reglamento, el Instituto verificará que el precio de los bienes 
o servicios no resulte menor al costo que implicaría la producción, fabricación, elaboración o 
prestación de los mismos, por lo que si en alguna propuesta resulta mayor el costo que el precio, el 
Instituto podrá desecharla por estimarla insolvente.  

Para el caso de que derivado del análisis de las propuestas económicas el Instituto considere que 
el precio ofertado por alguno de los licitantes es menor al costo de producción, fabricación, 
elaboración o prestación del servicio, podrá aplicar alguno de los métodos establecidos en el 
artículo 23, fracción II del Reglamento.  

Para la definición del criterio denominado costo-beneficio, deberá establecerse con base a lo 
señalado en el artículo 42 del Reglamento.  

De conformidad con los artículos 33, 35, 36 y 36 Bis de la Ley, así como los artículos 23, fracción II 
por analogía, 29, 34, 39 y 41 del Reglamento, el Instituto podrá establecer un precio mínimo 
solvente, resultado del estudio de mercado que se realice, para lo cual, al momento de la apertura 
de propuestas técnicas y económicas, el servidor público que preside lo dará a conocer a los 
licitantes y se asentará en actas.  

Las empresas licitantes que oferten por debajo del costo de bien o servicio, serán desechadas al 
no ofrecer una postura que garantice las mejores condiciones para el Instituto, en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con el 
artículo 134 Constitucional.  

Las empresas licitantes que oferten mayor el costo que el precio, considerando la investigación de 
precios realizada por el Instituto, serán desechadas por considerarse insolventes  

Será opcional para las unidades administrativas establecer precios máximos de referencia. Sin 
excepción, los licitantes como parte de su propuesta económica, ofrecerán porcentajes de 
descuento y se adjudicará a aquel porcentaje de descuento más alto a favor del Instituto. El precio 
y el descuento respectivo permanecerán fijos durante la vigencia del contrato o pedido, salvo que 
se establezca el mecanismo de ajuste en los términos del artículo 44 de la Ley y artículo 30, 
fracción V y 57 de su Reglamento.  

2.11.- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

En todo momento se deberá dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por los artículos  34 y 35 de la 
Ley, así como 2, fracción V, 39 al 41 y 44 del Reglamento.  
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Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante podrá efectuar el 
registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la 
propuesta. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a 
quienes decidan presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido 
para la celebración del citado acto.  

Las bases de invitación a cuando menos tres personas, deberán contener criterios claros y 
detallados para llevar a cabo la evaluación de las propuestas y adjudicación de los contratos, 
cuando opten por utilizar los mecanismos de costo – beneficio, mismos que deberán ser 
propuestos por las áreas requirentes al momento de elaborar sus Bases.  

Para la adjudicación de los contratos y pedidos como resultado del procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, el área solicitante deberá informar por escrito el resultado del 
análisis técnico realizado a las ofertas recibidas en la presentación de proposiciones y apertura de 
propuestas, señalando aquellas que fueron aceptadas y las que con motivo del incumplimiento de 
alguno de los requisitos establecidos en las Bases, sean rechazadas. El análisis técnico deberá 
entregarse a la SA, por lo menos con dos días hábiles de anticipación al acto de resolución técnica 
y fallo.  

Adicionalmente a lo anterior, el área solicitante deberá informar por escrito el resultado del análisis 
económico realizado a las ofertas recibidas en la presentación de proposiciones y apertura de 
propuestas, señalando aquellas que son susceptibles de aceptar y las que con motivo del 
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases sean rechazadas, así como 
aquellas que determinen que los precios no son aceptables. Dicho análisis deberá adjuntarse al 
análisis técnico formulado, que será entregado a la DAF dentro del periodo señalado en el párrafo 
anterior.  

El área que presida y que cuente con facultades, emitirá el dictamen que servirá como base para el 
fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis 
de las propuestas técnicas y económicas, así como las razones para admitirlas o desecharlas, 
mismas que deberán fundarse y motivarse.  

En caso de diferimiento del fallo, el área solicitante deberá de mandar dictamen a la SA, con 24 
horas de antelación a la celebración del acto, donde justifique el porque de la decisión planteada. 
Lo anterior sin contraponerse a lo estipulado en el artículo 35 fracción IV de la Ley.  

2.12.- ACTO DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

Una vez efectuado el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, y tomando como 
base el dictamen realizado por el área solicitante y/o técnica, se adjudicará el(los) pedido(s) o 
contrato(s) a las personas físicas o morales que de entre los licitantes reúnan las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto y garanticen satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones, conforme a lo dispuesto por los artículos 36 Bis y 37 de la Ley, 
así como del 46 al 48 del Reglamento.  

2.13.- CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LICITACIONES PÚBLICAS E 
INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

La documentación de los licitantes cuya propuesta resulte desechada en las licitaciones públicas e 
invitaciones a cuando menos tres personas, podrá ser devuelta a los licitantes que lo soliciten por 
escrito, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a 
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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. Agotados dichos términos la Convocante podrá proceder a su devolución o 
destrucción:  

Devolución.- los licitantes deberán presentar solicitud de devolución de documentos por escrito a 
la SA, dentro de los 30 días hábiles siguientes a que se haya dado por concluida la inconformidad 
respectiva; dicha solicitud deberá venir en papel preferentemente membreteado, firmado por el 
representante o apoderado legal, acompañada de copia simple de la identificación oficial vigente 
del mismo.  

 
Destrucción.- se invitará a un representante del Órgano Interno de Control, la Unidad Jurídica, la 
Dirección de Administración y Finanzas y el área solicitante, para que en presencia de los 
presentes se proceda a la destrucción de los documentos y se levante acta respectiva, señalando 
la cantidad  y tipo de propuestas destruidas. La inasistencia de alguno de ellos no invalidará el acto 
respectivo. 
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CAPITULO 3 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

El Instituto, bajo su responsabilidad, podrá contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios 
mediante el procedimiento de adjudicación directa, cuando el importe no exceda del monto 
autorizado por el CAAS.  

Las áreas solicitantes deberán plantear sus necesidades proporcionando la documentación 
debidamente integrada y requisitada, tomando en consideración los tiempos de respuesta 
establecidos. La SA en ningún momento aceptará las requisiciones de compra o solicitudes de 
servicio que no contengan todos los campos de información debidamente integrados con las firmas 
correspondientes.  

3.1.- POR MONTO MENOR  

Para el caso de adquisiciones, arrendamientos o servicios al amparo del artículo 42 de la Ley y 
demás ordenamientos vigentes aplicables, la SA conjuntamente con el área requirente, podrán 
llevar a cabo adjudicaciones directas por concepto de los capítulos 2000 y 3000, siempre y cuando 
estén debidamente justificadas.  

No será necesario contar con tres cotizaciones de proveedores en aquellos casos donde el monto 
total a pagar no exceda de $1000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).  

En caso contrario, si la cantidad total a pagar excede de los $1000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) sin 
IVA, invariablemente se deberá contar con mínimo tres cotizaciones, por escrito (fax, documento 
original o correo electrónico), a fin de estar en posibilidades de comparar calidad, oportunidad de 
entrega, precios en el mercado y demás circunstancias que permitan tomar una decisión al 
respecto.  

En los casos en que por la naturaleza del bien o servicio sólo exista un proveedor, se deberá dejar 
constancia de ello a través de un escrito preferentemente en papel membreteado de la empresa, 
emitido por el proveedor único, donde se haga constar la veracidad de su dicho. 

En los dos supuestos anteriores, las adjudicaciones deberán ser informadas en los reportes 
trimestrales del IFAI, así como en los informes mensuales de la SPF y demás que se puedan 
originar.  

Las cotizaciones deberán ser en papel preferentemente membreteado y contener el nombre del 
proveedor, domicilio, teléfono, precios ofertados, concepto del pedido o servicio y tiempos de 
entrega.  

La SA dará respuesta de dicha solicitud al área requirente, ya sea a través de comunicado oficial o 
correo electrónico, en un término no mayor a 5 días hábiles posteriores a la recepción de los 
documentos debidamente integrados y a entera satisfacción de la SA.  

3.2.- ÁREAS ENCARGADAS DE REALIZAR LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA  

Para el caso de las partidas presupuestales cuya facultad de autorización de erogación sea 
exclusiva del Titular de la Dependencia, se realizará el trámite de adquisición correspondiente, 
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siempre y cuando se cuente con dicha autorización por escrito. 

Congresos y convenciones.  

Para proceder a la formalización del contrato, pedido u orden de servicio, resultará indispensable 
contar con un acuerdo entre las partes, a fin de poder llevar a cabo dichas adquisiciones. El 
acuerdo deberá de ir debidamente requisitado por los interesados. 

Previamente a la emisión del instrumento antes referido, el área requirente deberá contar con la 
asignación presupuestal, la justificación de la contratación y la autorización de la SA cuando así 
corresponda, en caso de adjudicación directa.  

Contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones.  

Para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, el área 
solicitante enviará su requerimiento a la DAF, para que ésta a su vez, antes de pedir la 
autorización del Director General, pregunte por escrito a la Cabeza de Sector si ya existen trabajos 
sobre la materia, a excepción de aquellos que sean necesarios para su adecuación, actualización o 
complemento.  

En caso de la no existencia de dichos trabajos y previamente a la emisión del Acuerdo de 
erogación de recursos, debidamente requisitado por los interesados, se deberá contar con la 
documentación soporte (asignación presupuestal, justificación de la contratación, oficio de 
verificación de no existencia de trabajos similares emitido por autoridad competente y, en su caso, 
autorización debidamente requisitada por el titular del Instituto) a fin de llevar a cabo la contratación 
en comento.  

Otros Convenios 

La DAF, por la naturaleza de sus atribuciones, podrá realizar adquisiciones o contrataciones 
(capítulos 2000, 3000 y 5000) hasta por el monto establecido para llevar a cabo un procedimiento 
de adjudicación directa conforme al artículo 42 de la Ley.  

Para los supuestos del artículo 1° de la Ley, la DAF llevará a cabo los convenios necesarios.  

En el caso de las contrataciones referentes a la partida sobre difusión e información de mensajes y 
actividades gubernamentales, la facultad a  la que hace referencia el artículo 22 fracción II , 40, 41 
y 42 de la Ley, respecto a las autorizaciones para las adquisiciones respectivas, será 
responsabilidad de su promoción la Dirección de Investigación; en cuanto a la partida de Servicios 
para capacitación a servidores públicos, recaerá en la SA y la Dirección de Investigación, a través 
del Departamento de Recursos Humanos.. Los conceptos por Servicios de informática y Patentes, 
regalías y otros, corresponderá a la SOMI.  

Para el caso de los bienes o servicios donde se cuente con precios de referencia respecto a 
ejercicios presupuestales anteriores, por tratarse de compras recurrentes, no será necesario contar 
con las tres cotizaciones, es decir, sólo se requiere la del proveedor a contratar. Este supuesto 
aplica siempre y cuando el monto no exceda de un 10% respecto a la adquisición que se tenga 
como referencia.  

Los titulares de las unidades administrativas a los que se les asignen recursos presupuestales para 
el ejercicio del gasto, serán directamente responsables del ejercicio del mismo, de acuerdo con la 
distribución del presupuesto del Instituto.  
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La DAF es la única área autorizada para efectuar adquisiciones comprendidas en el capítulo 5000.  

Para el caso de Emisoras Foráneas, la DAF podrá otorgar la autorización, a efecto de que realicen 
adquisiciones de dicho capítulo.  

No se otorgarán autorizaciones posteriores al procedimiento de adjudicación, ya que deberá 
observarse lo establecido por el artículo 36 de la Ley.  

3.3.- TIEMPOS DE RESPUESTA MEDIANTE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA  

Tratándose de adquisiciones de bienes o contratación de servicios mediante el procedimiento de 
adjudicación directa, previstas en el artículo 42 de la Ley,  los tiempos de respuesta para la 
adjudicación de bienes o la prestación de los servicios a partir de que la requisición sea autorizada 
por la DAF y cuente con la suficiencia presupuestal, será de 5 días hábiles posteriores a la 
notificación.  

3.4.-ADJUDICACIÓN DIRECTA POR DECLARACIÓN DESIERTA DERIVADA DE DOS 
PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA O DE INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS  

Cuando dos procedimientos de licitación pública hayan sido declarados desiertos, la DAF a través 
de la SA podrá llevar a cabo la adjudicación de forma directa, conforme a lo establecido en la 
fracción VII del artículo 41 de la Ley, siempre y cuando se cuente con la aprobación por escrito del 
área solicitante. 

Cuando dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido declarados 
desiertos, la DAF a través de la SA podrá adjudicar de manera directa, siempre y cuando conste 
dictamen de adjudicación, mismo que contendrá cronológicamente los hechos y el importe 
adjudicado del bien o servicio, soportado con el Anexo 1 Técnico de las Bases de los 
procedimientos, el cual deberá ser emitido por el área solicitante y/o técnica. No se podrá adjudicar 
a aquel proveedor o prestador del servicio que se le haya invitado desde un inicio y que no se haya 
presentado al procedimiento respectivo. 

3.5.- SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBERÁN FIRMAR LA JUSTIFICACIÓN Y 
PROCEDENCIA DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
(ARTÍCULO 41 DE LA LEY) 

La justificación y procedencia de los supuestos de excepción a la licitación pública establecidos en 
el artículo 41 de la Ley, deberán ser firmadas por los titulares de las áreas requirentes, quienes 
deberán tener el nivel de Director, homologo o servidor público facultado.  

3.6.- ASPECTOS APLICABLES A LAS OPERACIONES QUE SE PRETENDAN ADJUDICAR EN 
FORMA DIRECTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY  

Los titulares de las áreas requirentes deberán sustentar técnicamente las justificaciones 
respectivas al amparo del artículo 41 de la Ley.  

3.7.- SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES (COMPRANET)  

La SA capturará en COMPRANET, de acuerdo a los plazos establecidos, la siguiente información:  

1. Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales:  
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• Convocatoria de acuerdo al calendario de publicaciones del Diario Oficial de la 
Federación.  

• Bases de acuerdo al calendario de publicaciones del Diario Oficial de la 
Federación.  

• Actas derivadas de los eventos de licitación pública al día hábil posterior a la 
celebración del evento.  

• Fallo a los 5 días hábiles posteriores.  
• Datos relevantes del contrato, pedido u orden de servicio al primer. día hábil 

posterior a la formalización del mismo.  
 

2. Invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas  

Si los montos resultan superiores a los 2500 Salarios Mínimos Generales Diarios Vigentes en el 
Distrito Federal se publicará:  

• Fallo o dictamen de adjudicación dentro de los 3 días hábiles posteriores.  
• Datos relevantes del contrato, pedido u orden de trabajo o de servicio, al primer día hábil 

posterior a la formalización del mismo.  

3.8.- MERCADEO  

Las áreas solicitantes y/o técnicas, de conformidad con los montos autorizados por el CAAS y el 
tipo de contratación, deberán efectuar una investigación de mercado para sustentar su 
requerimiento, mismo que será enviado a la DAF con anticipación a la celebración de los 
procedimientos, para que se tome en cuenta en los dictámenes respectivos. De manera adicional 
la SA si considera conveniente y viable, podrá efectuar estudios de mercado de los bienes, 
arrendamientos o servicios solicitados, acordes con lo establecido en la requisición, los requisitos y 
anexos técnicos.  

3.9.- ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS O RECONSTRUIDOS  

Para la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, el Instituto estará obligado a 
realizar un estudio de costo beneficio, considerando un avalúo emitido por Institución de Crédito, 
corredores públicos u otros terceros capacitados legalmente para ello, conforme a las 
disposiciones aplicables. El avalúo deberá ser expedido dentro de los seis meses previos a la 
celebración del acto, estando vigente al momento de la adjudicación del contrato respectivo, 
demostrando la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos. Estos 
documentos deberán integrarse en el expediente respectivo.  

3.10.- SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. 

Los seguros a que se refiere el Programa Integral de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales del 
Instituto, deberán adquirirse de acuerdo con los Lineamientos relativos a la contratación de 
seguros sobre bienes patrimoniales y de personas que realizan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  

Respecto a la contratación del asesor externo en materia de seguros, la DAF analizará anualmente 
la conveniencia de la contratación de este servicio, conforme a lo establecido en los Lineamientos 
relativos a la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas que realizan las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, previa autorización del Titular del 
Instituto. 
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CAPITULO 4 

CONSOLIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

4.1.- CONSOLIDACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS SECTOR CENTRAL  

Con la finalidad de aprovechar el volumen de compra del Instituto, deberá consolidarse la 
adquisición de bienes y/o contratación de servicios conforme a la siguiente tabla:   
 

CAPITULO  DESCRIPCIÓN DE BIENE Y/O SERVICIO  PARTIDA(S) 
PRESUPUESTAL 

ÁREA 
CONSOLIDADORA  

1000  Adquisición de vales de despensa  1512 DRH  

2000  Adquisición de prendas de protección, vestuarios y 
uniformes  

2701/2702 DRH 

2000  Adquisición de papelería y artículos de oficina  2101 DSG  

2000  Adquisición de vales de gasolina  2603 DSG  

2000  Material de limpieza  2102 DSG  

2000  Adquisición de consumibles de cómputo  2106 SOMI  

2000  Adquisición de insumos de impresión  2105 SOMI 

3000  Servicio postal  3101 DSG  

3000  Arrendamiento de equipo de fotocopiado  3203 DSG  

3000  
Mantenimiento preventivo y correctivo, preverificación y 
verificación a vehículos automotores 
 

3506 
DSG  

3000  Adquisición de boletos de avión  3811/3813 DT  

3000  Seguro de bienes patrimoniales   3404 SA  

3000  Asesoría externa en materia de seguros  3304 SA  

3000  Limpieza integral de inmuebles, jardinería y fumigación  3505 DSG  
3000  Plantas de emergencia  3503 SA  
3000  Arrendamiento de inmuebles Sector Central  3201 UJ  

3000  Aire acondicionado  3503 SA  
3000  Servicios de detección de incendios y recarga de 

extintores  
3503 DSG  

3000  Servicios de vigilancia  3411 SA  

3000  Servicio de elevadores  3504 SA  
3000  Servicio telefónico de larga distancia  

 
3103 DI  

3000  Servicio telefónico convencional  
 

3103 DI  
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3000  Servicio de telefonía celular  3104 SA  

3000  Servicios de telecomunicaciones  3109 DI  

3000  Arrendamiento de equipo y bienes informáticos  3204 SOMI  
3000  Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes 

informáticos  
3502 SOMI  

3000  Adquisición y/o actualización de softwares  3409 SOMI  

5000  Cableado estructurado (instalación y mantenimiento de 
nodos)  

3502 SOMI  

3000  Servicios de conducción  de señales analógicas y 
digitales  

3109 DI  

3000  Servicios de impresión (impresoras) y de cómputo  
 

3306 SOMI  

3000  Servicios de comunicación social y publicidad  
 

3701/3702 DI 

5000  Mobiliario y equipo de administración  5101/5102/5103 SA  
5000  Vehículos   5304/5305 SA  
 
El requerimiento de consolidación para la adquisición y/o contratación de los bienes, 
arrendamientos y servicios, estará a cargo de las áreas antes mencionadas.   

4.2.- AUTORIZACIÓN PARA NO CONSOLIDAR  

Es importante señalar que las erogaciones con cargo a las partidas que se encuentren 
consolidadas en un contrato, pedido u orden de servicio, no podrán contratarse bajo otra 
modalidad, salvo que exista causa justificada y previa autorización de la DAF. Para efectos de las 
partidas que aún no se encuentren contratadas, el área solicitante deberá justificar plenamente 
ante la DAF, a fin de obtener la autorización correspondiente, la conveniencia de no consolidar la 
adquisición de alguno de los bienes o servicios mencionados o, en su caso, la premura de la 
adquisición que le impida esperar el tiempo necesario para concretar una adquisición consolidada.   

4.3.- ACCIÓN DE FRACCIONAR  

Se considera fraccionamiento cuando se desintegra una adquisición o contratación de servicio para 
caer en los lineamientos de excepción de licitación pública, de conformidad con el artículo 42 de la 
Ley.  

No se considera fraccionamiento en la adquisición de bienes o servicios, cuando los conceptos de 
adquisición sean de diferentes características, siempre y cuando no caigan en los supuestos de 
consolidación, así como tampoco se considera fraccionamiento, cuando se realicen adquisiciones 
de bienes y servicios que durante el ejercicio fiscal se requieran en momentos y con recursos 
independientes.   
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CAPITULO 5 

CONTRATOS, PEDIDOS U ÓRDENES DE SERVICIO 

5.1.- CONTRATOS  

Cuando se lleven a cabo procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres 
personas o adjudicaciones directas donde se contrate servicios, bienes o arrendamientos, se 
elaborarán los instrumentos jurídicos respectivos.  

5.2.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATO  

La UJ procederá a la elaboración de contratos para aquellos servicios o bienes que se vayan a 
adquirir a favor del Instituto, que rebasen un monto total de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado en adjudicaciones directas o que se derivan de 
procesos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.  

Para ello, la DAF remitirá a la UJ los documentos correspondientes para que se solicite la 
elaboración del contrato, el cual deberá de estar debidamente formalizado a los veinte días 
naturales siguientes a la notificación del fallo. 

El contenido de los contratos será responsabilidad de la UJ en cuanto a los elementos de forma y a 
los fundamentos jurídicos que en ellos se integren; mientras que el seguimiento de los mismos 
(monto, vigencia, tipo de bien o servicio, formas de pago, etc.) serán supervisados por el área 
solicitante conjuntamente con la DAF.  

Es obligación de la DAF realizar la solicitud de elaboración de contrato, así como recabar las firmas 
correspondientes del mismo. La revisión y la responsabilidad de un puntual seguimiento a los 
instrumentos jurídicos recaerá en el área solicitante. 

La elaboración, validación y registro del contrato es responsabilidad del Titular de la UJ. 

A partir del día siguiente a la fecha de notificación de fallo o de la aprobación del CAAS deberán 
adjuntarse todos los datos y documentos que justifiquen la contratación, debiendo darse 
cumplimiento a los siguientes términos:  

P. ÁREA ACCIÓN DÍAS  
NATURALES

1 DAF Entrega de la documentación a la UJ para la 
elaboración del contrato correspondiente en cuatro 
tantos originales. 

2 

2 UJ  Registro, elaboración, revisión y remisión del contrato a 
la DAF 
(Si el contrato es correcto en todos los términos se 
sigue con el Paso 3; si tiene que ser modificado se 
prosigue al Punto 4). 

10 

3 DAF. Recaban firmas y solicitar a la empresa o prestador de 
servicio la entrega de la carta del 32-D (si aplica) y 
fianza de garantía. (si aplica). 

8 
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4 DAF. Se devuelve para modificaciones a la UJ. 
(Pasar al paso 5) 

2 

5 UJ Elaborar las modificaciones correspondientes y 
reenviar a la DAF  
(Pasar al paso 6). 

2 

6 DAF Recaban firmas y solicitar a la empresa o prestador de 
servicio la entrega de la carta del 32-D (si aplica) y 
fianza de garantía. (si aplica) 
 

4 

 
Una vez formalizado el instrumento jurídico, la DAF tendrá 5 días hábiles para enviarle un tanto 
original a la Unidad Jurídica y dos al área solicitante, a fin de que obren en sus archivos. El área 
requirente, a su vez, deberá remitir a la brevedad posible el contrato al proveedor o prestador de 
servicio objeto del instrumento jurídico. 
 
Todas las contrataciones que se efectúen por concepto de Free Lance, sin importar el monto del 
que se trate, requerirá la elaboración de contrato, salvo aquellos casos que la Dirección de Área 
justifique lo contrario, siempre y cuando exista orden de servicio. Para la elaboración de los 
instrumentos jurídicos bajo esta modalidad, aplicarán los términos antes descritos, toda vez que 
dichas contrataciones están al amparo de la Ley. El plazo surtirá sus efectos a partir del día hábil 
siguiente a la notificación por escrito emitida por el DSA, al área requirente, indicando la aceptación 
de su contratación. 
 
Los instrumentos jurídicos que se realicen para las contrataciones de Free Lance, deberán quedar 
formalizados como máximo a los 20 días naturales en que de inicio la prestación de servicios 
respectiva, tal y como se hace mención en los párrafos anteriores. En virtud de ello, será 
responsabilidad del área solicitante recabar los documentos de la persona a contratar con 
antelación al acto, así como enviar la información correspondiente de forma oportuna a la DAF,  
quien a su vez solicitará la elaboración del contrato. No se podrá prestar los servicios al Instituto si 
no se cuenta con el instrumento jurídico debidamente formalizado en tiempo y forma. 
  
En los contratos se deberá especificar el nombre y cargo del servidor público que será el 
encargado de coordinar y administrar los servicios y/o requerimientos estipulados en el mismo.   

5.3.- DOCUMENTOS QUE DEBEN OBRAR EN PODER DEL INSTITUTO, A FIN DE PROCEDER 
A LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO  

En original a cargo del Instituto 

• Documento donde el Área Solicitante hace su requerimiento de contratación. 
• Asignación Presupuestal debidamente elaborada por el área requirente y autorizada por la 

DAF.  
• Justificación de contratación firmada por el Subdirector de Área o superior jerárquico. 

 
En copia simple a cargo del proveedor o prestador de servicio  

• Identificación oficial de quien suscribe el contrato (credencial de elector, pasaporte vigente 
expedido por autoridades mexicanas, cédula profesional o cartilla del servicio militar).  

• Registro Federal de Contribuyentes. 
• Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses a la fecha de 

contratación. 
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Además para el caso de personas morales también se deberá presentar: 
 

• Acta constitutiva del proveedor o en su caso documento que acredite la creación de su 
empresa. 

• Poder notarial de quien suscribe el contrato o documento que acredite las facultades 
correspondientes.  

 
En original a cargo del proveedor o prestador de servicio 

• Propuesta Técnica - Económica debidamente requisitada por el interesado. 
• Carta del artículo 50 de la Ley. 

 
Para casos de procedimientos de licitación pública o Invitación a cuando menos tres 
personas: 

Además de lo ya señalado en los apartados anteriores, deberán presentar: 

• Oficio de exención de garantía (si aplica) 
• Acuerdo del C. Secretario que valida la contratación (únicamente para asesorías, estudios 

e investigaciones o realización de eventos, congresos, ferias y convenciones)  
• Actas de apertura de ofertas técnicas, económicas y fallo.  
• Actas de los eventos que se hayan declarado desiertos (tratándose de adjudicación directa 

de conformidad con los artículos 41 fracción VII y 42 párrafo sexto de la Ley);  
• Bases del procedimiento. 

 

Documentación derivada de una adjudicación directa por excepción:  

• Acuerdo de CAAS y acta debidamente autorizada y firmada por los integrantes de dicho 
Órgano Colegiado,  

 
• Oficio de autorización de la DAF a través de la SA para el caso de aquellas contrataciones 

que no resulta necesario someterlas al CAAS.  
 

• Dictamen de adjudicación que contenga:  

1. Descripción de los bienes o servicios. 
2. Plazos y condiciones de entrega de los bienes o prestación de los servicios. 
3. Motivación y fundamentación legal del supuesto de excepción. 
4. Precio estimado. 
5. Forma de pago propuesta. 
6. Procedimiento de contratación propuesto. 
7. Persona propuesta para la adjudicación, en el caso de adjudicación directa. 
8. Acreditamiento de los criterios en que fundan su excepción, así como la justificación de las 

razones para el ejercicio de la opción.  
• Dictamen técnico. 

• Oficio de excepción de garantía (en su caso)  

• Acuerdo del C. Secretario (únicamente para asesorías, estudios e investigaciones o 
realización de eventos, congresos, ferias y convenciones). 
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• Carta del artículo 50 de la Ley. 

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

 

Documentación a presentar en original,  una vez que se hubiere formalizado el contrato: 

• Póliza de fianza (en su caso).  
• Cheque certificado o de caja (en su caso). 
• Póliza de responsabilidad civil (en su caso). 
• Otras garantías.  
• Carta a que se refiere el artículo 32- D del Código Fiscal de la Federación (si aplica). 

5.3.1 DOCUMENTOS RESGUARDADOS EN LOS EXPEDIENTES DE LA UNIDAD JURÍDICA 

La UJ requerirá para la elaboración del instrumento jurídico copia de los siguientes documentos: 
 

• Justificación de contratación firmada por el Subdirector de Área o superior jerárquico. 
• Asignación Presupuestal debidamente elaborada por el área requirente y autorizada por la 

DAF.  
• Propuesta Técnica - Económica debidamente requisitada por el interesado. 
• Acta constitutiva del proveedor o en su caso documento que acredite la creación de su 

empresa. 
• Poder notarial de quien suscribe el contrato o documento que acredite las facultades 

correspondientes.  
• Identificación oficial de quien suscribe el contrato (credencial de elector, pasaporte vigente 

expedido por autoridades mexicanas, cédula profesional o cartilla del servicio militar).  
• Registro Federal de Contribuyentes. 
• Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses a la fecha de 

contratación. 
• Carta del artículo 50 de la Ley. 
• Oficio de exención de garantía debidamente requisitado por el Director de Administración y 

Finanzas o presentación de una carta donde el proveedor o prestador de servicio se 
compromete a entregar, a la formalización del instrumento jurídico, la garantía de 
cumplimiento por el 10% del monto total de lo contratado,. 

• Carta a que se refiere el artículo 32- D del Código Fiscal de la Federación (si aplica). 

El Oficio de exención de garantía será el único escrito original que se encuentre en poder de la UJ, 
los demás documentos estarán resguardados en el DSA. 

 
5.4.- FIRMA DEL CONTRATO  

De conformidad con lo establecido en el artículo 26, del Estatuto Orgánico del Instituto, la DAF es 
la facultada para la formalización de los contratos y convenios.  
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Para la formalización de los contratos, pedidos u órdenes de servicio, se deberá recabar en primer 
término, la firma de los servidores públicos del Instituto y posteriormente la de los proveedores, con 
fundamento en el artículo 55-A del Reglamento. La fecha de los instrumentos jurídicos respectivos 
será aquella en la que el proveedor lo hubiere firmado.  

5.5.- CONVENIO MODIFICATORIO  

El convenio modificatorio a un contrato principalmente procede en dos sentidos, el primero por un 
incremento del monto, siempre y cuando se refiera a los bienes o servicios contratados, dentro de 
los doce meses posteriores a su firma; el segundo, cuando se alargue la vigencia establecida en el 
contrato en el caso de los arrendamientos o servicios contratados, dentro de los doce meses 
posteriores a su firma. En ambos supuestos el incremento no deberá ser superior al 20% del monto 
y/o tiempo establecido en el contrato.  

En casos excepcionales, siempre y cuando exista causa justificada para ello, podrá realizarse un 
convenio modificatorio en el cambio de su clausulado, por así convenir a los intereses del Instituto. 
 
En los contratos con vigencia igual o superior a un año y sólo en caso fortuito o de fuerza mayor, 
no imputables al proveedor del bien, y como consecuencia del incremento nacional o internacional 
en el precio de los insumos o materias primas necesarias para el proceso de transformación del 
bien o producto final, se ajustará el precio tomando como base el porcentaje de dicho aumento y 
haciendo una ponderación de la modificación del precio por dicho aumento. Asimismo, en los 
casos en los que el precio de los insumos y materias primas necesarias para el proceso de 
transformación del bien o producto final, decrezca, se podrá manejar un descuento por parte del 
proveedor que contemple dicha disminución, así como en el momento en el que el proveedor 
pretenda otorgar un descuento adicional a los precios adjudicados.  

La DAF será la facultada para otorgar un plazo mayor al estipulado para la entrega de los bienes o 
la prestación de los servicios que hayan sido pactados desde un inicio, siempre y cuando se 
encuentre debidamente fundado y motivado. Para ello se deberá enviar escrito de prórroga a la UJ 
solicitando la modificación del contrato. 

Toda modificación requiere que se formule con anticipación a la fecha límite de cumplimiento. Para 
ello, el área solicitante que requiera los cambios pertinentes, enviará las justificaciones a la DAF, 
para que ésta a su vez, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la recepción 
de los documentos, remita la información conducente a la UJ. En caso de ser procedente 
legalmente la solicitud planteada, la UJ dentro de los tres días siguientes a su recepción enviará el 
Convenio Modificatorio a la DAF, para que se proceda a la formalización del mismo. 

No será necesario enviar los contratos originales, en el entendido de que un tanto obra en poder de 
la UJ y este servirá de base para realizar las modificaciones pertinentes. 
 
Dicha autorización se encontrará implícita en el convenio modificatorio.  

El procedimiento para formalizar el convenio modificatorio se ajustará al establecido para los 
contratos.  

5.6.- FIRMA DE CONVENIOS MODIFICATORIOS   

Las modificaciones que se realicen a contratos, deberán ser firmadas por los servidores públicos 
que los suscribieron o, en su caso, por quienes los sustituyan en el cargo.  
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5.7.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS  

En los contratos deberá establecerse el servidor público que será el encargado de administrar y 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el supuesto de que exista un 
incumplimiento, por parte del proveedor o prestador de servicios, el servidor público o el que se 
encuentre en su cargo, deberá de solicitar a la SF la aplicación de las penas convencionales o, en 
su caso, dará vista a la UJ.  

Las áreas del Instituto que requieran de un mismo bien o servicio de manera reiterada o continua, 
podrán celebrar contratos abiertos, en apego al artículo 56 del Reglamento, conforme a lo 
siguiente:  

Deberán establecer la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar; o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición, el arrendamiento o la 
prestación del servicio. La cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al 
cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo que se establezca; asimismo, se  tendrá 
que realizar la descripción completa de los bienes o servicios con sus correspondientes unitarios.  

Los plazos para el pago de los bienes o servicios no podrán exceder de treinta días naturales.  

Para el caso de que las áreas requieran celebrar convenios modificatorios de los contratos 
abiertos,  se deberá poner especial cuidado en aquellos contratos en los que se hayan adjudicado 
varias partidas, en este caso la celebración del convenio modificatorio podrá realizarse, siempre 
que el monto del mismo se cubra utilizando para su pago, el presupuesto de otra y otras partidas 
previstas en el propio contrato y que no resulte un incremento en el monto máximo total del 
contrato.  

5.8.- PEDIDOS Y ÓRDENES DE SERVICIO  

Le corresponde al DSA la elaboración y registro de los pedidos u órdenes de servicio, en el 
entendido de que el primero ampara una requisición de compra y el segundo una solicitud de 
servicio. 

Se procederá a la elaboración de pedidos u orden de servicio para aquellos servicios o bienes que 
sean inferiores a $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado 
en su monto total, de acuerdo a los rangos establecidos en el primer capítulo de los presente 
POBALINES. 

Lo anterior no aplica para el caso de contrataciones de Free Lance, donde invariablemente se 
deberá de elaborar un contrato.  

La DAF y la SA son las facultadas para suscribir los pedidos u órdenes de servicio de cualquier 
naturaleza. En todos los casos el pedido u orden de servicio también deberá ser firmado por el 
área requirente. 

5.9.- PROCEDIMIENTO DE PEDIDOS Y ÓRDENES DE SERVICIO   

Los pedidos y las órdenes de servicio serán elaborados dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la notificación de adjudicación, en el formato institucional emitido por la SA, siendo obligatorios 
para las partes. 
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Los requisitos que deberán presentar el proveedor o prestador de servicio, así como el área 
solicitante para la elaboración de los documentos en comento, serán los mismos que se requieren 
para la elaboración de contrato; y estos deberán elaborarse en la forma institucional, que contenga 
como mínimo lo establecido en el artículo 45 de la Ley. 

En el entendido de que los pedidos y órdenes tienen fuerza contractual, ante el incumplimiento de 
los mismos también se aplicará el cobro de penas convencionales o deducciones, bajo los 
supuestos y procedimientos antes planteados.  

5.10.- MODIFICACIONES DE PEDIDOS Y ÓRDENES DE SERVICIO  

Las modificaciones a los pedidos y las órdenes de servicio se realizarán en un anexo modificatorio, 
que formará parte integral del instrumento de origen.  

Será aplicable el mismo procedimiento de los convenios modificatorios.  

5.11.- FIRMA DE ANEXO MODIFICATORIO DE PEDIDOS Y ÓRDENES DE SERVICIO  

Las modificaciones que se realicen a pedidos y órdenes de servicio, deberán ser formalizadas 
mediante un anexo, por los servidores públicos que lo suscribieron o, en su caso, por quienes los 
sustituyan en el cargo.  

5.12.- CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS Y ÓRDENES DE SERVICIO  

Los servidores públicos que intervienen en la autorización y realización de pedidos y órdenes de 
servicio, deberán administrar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los 
mismos.  
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CAPITULO 6 

GARANTÍAS Y PÓLIZAS 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley, el proveedor que se le adjudique un 
contrato, pedido u orden de servicio, como resultado de una licitación pública, invitación a cuando 
menos tres personas o por adjudicación directa al amparo de los artículos 41 y 42 de la Ley, 
deberá entregar garantía de cumplimiento por un monto mínimo equivalente al 10% y máximo del 
20% del importe total de la adjudicación, antes de Impuesto al Valor Agregado.  

Por regla general, deberá considerarse el 10% del importe total de la adjudicación antes del 
Impuesto al Valor Agregado para el caso de adquisiciones, contratación de arrendamientos y/o 
servicios.  

Las garantías del contrato, pedido u orden de servicio deberán presentarse a más tardar dentro de 
los diez días naturales siguientes a la firma de los mismos, cumpliendo con las disposiciones del 
Instituto Mexicano de la Radio. Para el caso de que el proveedor no entregue la garantía de 
cumplimiento, el Instituto procederá a rescindir o terminar el instrumento respectivo, conforme a los 
procedimientos que establece la Ley.  

En el caso de las contratación realizadas con cargo a la partida presupuestal 3602, considerados 
como Free Lance, la DAF exceptúa de citado requerimiento a los prestadores de servicios, salvo 
en caso contrario se establezca por escrito por parte de la DAF y el área solicitante la exigencia de 
dicho requisito. 

En aquellas adquisiciones de bienes que cuenten con garantía de fabricante, será necesario que 
los bienes se entreguen invariablemente con dicho documento. En caso de requerir hacer efectiva 
la garantía, será el proveedor quien sea el conducto para hacer efectiva la misma. Si el fabricante 
no responde sobre la garantía en comento, será a cargo del proveedor el cumplimiento de la 
misma, dando la posibilidad de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del proveedor 
correspondiente. Lo anterior deberá quedar estipulado en cualquiera de los instrumentos 
contractuales.  

Cuando se realicen modificaciones a los contratos, pedidos, órdenes de servicio, éstas se harán 
constar en un documento adicional (endoso) que expedirá la afianzadora y que formará parte de la 
póliza de fianza. Para el caso de que el proveedor garantice mediante cheque certificado o de caja 
el cumplimiento de las obligaciones y la modificación sea en cuanto a monto, deberá emitir un 
nuevo título de crédito conforme a las nuevas condiciones.  

Tratándose de contratos de seguros deberá observarse lo establecido en los artículos 14 y 62 de la 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, en el sentido de que no es 
obligatorio presentar la fianza.  

Se deberá establecer en el contrato, pedido u orden de servicio, la obligación de los proveedores 
de responder por los defectos y vicios ocultos de los bienes y la calidad de los servicios, así como 
cualquier otra responsabilidad en que incurran, en los términos estipulados en el mismo así como 
de la legislación aplicable, como lo señala el artículo 53 de la Ley. Asimismo, en caso de que la 
naturaleza de la contratación requiera póliza de responsabilidad civil, se deberá solicitar en las 
Bases de licitación o de invitación a cuando menos tres personas y estipular con la respectiva 
cláusula.  Por lo que se refiere a las expediciones de fianzas en moneda extranjera, se atenderá a 
las reglas generales emitidas por la SHCP, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, en su caso, y dependiendo del lugar de la prestación 
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del servicio.  

En todo momento las garantías deberán estar emitidas a favor del Instituto Mexicano de la Radio. 

6.1.- GARANTÍA DE ANTICIPOS  

Para la correcta aplicación de los anticipos deberá garantizarse la totalidad del monto otorgado, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, mediante póliza de fianza expedida por compañía 
legalmente autorizada para ello, a favor del Instituto Mexicano de la Radio y a satisfacción del 
Instituto, la que estará vigente hasta su total amortización y sólo será cancelada a solicitud expresa 
del proveedor. 

Las fianzas de los anticipos deberán entregarse a la SA previamente al otorgamiento de los 
mismos, a más tardar en la fecha establecida en el instrumento respectivo.  

6.2.- GUARDA Y CUSTODIA DE LAS GARANTÍAS  

La garantía derivada de contratos, pedidos u órdenes de servicios serán recibidas por la SA, quien 
a su vez enviará en un periodo no mayor a 4 días hábiles siguientes a su recepción, la garantía en 
comento para su guarda y custodia al DT. 

Cuando el proveedor o prestador de servicio solicite la devolución de garantía porque ya se ha 
terminado con el servicio contratado o se ha finiquitado la entrega de los bienes, a entera 
satisfacción del área solicitante, ésta deberá ser solicitada por escrito a la SA. 

La SA requerirá del área solicitante y/o técnica un comunicado donde haga constar su visto bueno 
para la libración del documento. 

6.3.- EXCEPCIÓN DE GARANTÍA 

Siempre que exista una causa justificada para ello, el Director de Administración y Finanzas será el 
único facultado para exceptuar la presentación de garantía al proveedor o prestador de servicio. 

Dicha excepción se hará mediante escrito original emitido en los 10 días naturales a la  notificación 
de la contratación, siempre  y cuando se cuente con el requerimiento previo del área solicitante. 
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CAPITULO 7 

PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES 

7.1.- PORCENTAJES PARA LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES RESPECTO DE 
LA ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES  

La pena convencional que se estipule en adquisición o arrendamiento de bienes muebles, por 
entrega extemporánea a la fecha establecida en el instrumento respectivo, estará determinada por 
el área solicitante y en forma general, será del 1% (uno por ciento) diario, respecto del valor total 
de los bienes no entregados oportunamente, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, y hasta por 
un período que no exceda el monto de la garantía de cumplimiento presentada. 

El Almacén General será responsable en avisar a la SF de los casos concretos en los que exista 
un atraso en la entrega de los bienes, a fin de proceder a la aplicación de penas convencionales 
por incumplimiento.  

La DAF, la SA y/o el área solicitante podrán determinar un porcentaje mayor o menor de 
penalización cuando dicho porcentaje ponga en riesgo la adecuada prestación del servicio o bien 
cuando afecte la oportunidad en que deba contarse con el bien o servicio, tomando en 
consideración el monto de la garantía de cumplimiento presentada por el proveedor.  

Para el caso de contrataciones que no requieran garantía de cumplimiento, conforme lo establece 
el apartado de exención de garantía, la pena convencional será del 8% (ocho por ciento) y nunca 
podrá exceder del 20% (veinte por ciento) de los bienes o servicios no entregados a entera 
satisfacción del Instituto.  

7.2.- PORCENTAJES PARA LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES Y  
DEDUCCIONES, RESPECTO DE SERVICIOS  

Por regla general, Ia aplicación de la pena convencional en servicios será del 1% diario sobre el 
importe total de los servicios prestados con atraso y/o mala calidad.  

El área consolidadora o solicitante será la responsable de avisar a la SF de los casos concretos en 
los que procederá la aplicación de penas convencionales por incumplimiento en la calidad de los 
servicios (entera satisfacción).   

Cuando los servicios proporcionados con atraso no tengan precio unitario, se podrá tomar como 
referencia para calcular la pena, el importe mensual de la contratación o bien el importe de la 
partida, tomando en cuenta la proporcionalidad que debe existir en las penalizaciones y la 
importancia del servicio de que se trate o el impacto que pudiera sufrir el Instituto. El porcentaje de 
penalización podrá variar a juicio del área consolidadora y/o solicitante del servicio, según 
corresponda, mismos que deberán consignarse desde las bases de licitación o de invitación a 
cuando menos tres personas. La suma de dichas penalizaciones no podrá ser mayor al monto de 
la fianza de cumplimiento o del cheque certificado o de caja, según corresponda.   

Las penas convencionales no deberán rebasar el monto de la garantía de cumplimiento.  

Se entenderá por deducciones aquellas cantidades que serán descontadas del costo del servicio 
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por no otorgarlo conforme a las condiciones pactadas contractualmente, es decir, es aplicable para 
aquellos servicios como vigilancia, limpieza, fumigación, entre otros, donde en la prestación del 
servicio se detectan inasistencias de personal o en general una indebida prestación de los 
servicios.  

7.3.- PENALIZACIONES Y DEDUCCIONES EN CONTRATOS, PEDIDOS, ÓRDENES DE 
SERVICIO  

Previo aviso del área solicitante de la aplicación de penas convencionales por incumplimiento, la 
SF será la encargada de realizar los cálculos correspondientes conforme a los porcentajes 
anteriormente señalados. Una vez determinado el monto de las penas, la SF notificará al 
proveedor el monto de las mismas, así como las razones de su aplicación. De igual forma se le 
notificará al DT para que realice el cobro respectivo y al DSA quien deberá integrar todo en los 
expedientes. 

El proveedor deberá acompañar su factura de pago, el cheque a favor del Instituto Mexicano de la 
Radio o efectivo que deberá ser depositado en caja del Instituto. El DT verificará antes de su 
liberación de fianza si cumplió con lo requerido.  

En las bases de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, así como en los 
contratos, pedidos u órdenes de servicio, se establecerá la penalización por atraso en la entrega 
de bienes o en la prestación de los servicios.  

Las penalizaciones deberán ser proporcionales a los bienes o servicios proporcionados no 
entregados en tiempo a entera satisfacción del Instituto y el porcentaje de penalización puede 
variar de conformidad con las características de la contratación y a solicitud del área técnica.  

Por ningún motivo el monto de las penas convencionales que se apliquen podrá exceder del monto 
de la fianza de cumplimiento, del cheque certificado o de caja.   

Las penas convencionales son independientes a los daños y perjuicios que ocasionare algún 
proveedor por no cumplir con las condiciones pactadas en el contrato, pedido y orden de servicio.  

Se deberá establecer en los instrumentos contractuales y en las Bases de licitación pública e 
invitación a cuando menos tres personas, las deducciones proporcionales en tiempo y monto por 
servicios no prestados a entera satisfacción del Instituto o prestados deficientemente.  

La factura que sea válida para pago por bienes o servicios, deberá considerar la deducción que por 
incumplimiento se hubiere establecido. 

7.4 LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DIFERIMIENTOS EN LA FECHA DE 
ENTREGA O EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
El servidor público que autorice el pedido o contrato, será el facultado para otorgar un plazo mayor 
al estipulado en los mismos para la entrega de los bienes o la prestación del servicio que haya sido 
pactado, ello a solicitud expresa del proveedor o el prestador de servicio, por caso fortuito o fuerza 
mayor o cuando existan causas atribuibles al Instituto que no permitan cumplir dentro del plazo 
estipulado. 
 
La petición que formule el proveedor o prestador de servicio deberá constar por escrito, y 
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únicamente podrá ser procedente si se solicita con anterioridad a la fecha en que conforme al 
instrumento jurídico se tenga por exigible el cumplimiento de la obligación, acreditando plenamente 
las causas mencionadas en el párrafo que precede.  
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CAPITULO 8 

POLÍTICAS DE PAGOS, RECEPCIÓN Y TRÁMITES DE FACTURA 

8.1.- DISPOSICIONES DE PAGOS  

Los pagos que se generen con motivo de la adjudicación directa, licitación pública o invitación a 
cuando menos tres personas, se efectuarán por servicios devengados a entera satisfacción del 
área usuaria, por unidad reparada. 

En caso de bienes, el proveedor deberá presentar la facturación correspondiente al Almacén del 
Instituto constando en la misma el sello de ingreso, así como el visto bueno del área solicitante y/o 
área técnica. Los pagos se efectuarán de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en la caja del 
Departamento de Tesorería. 

El plazo para realizar el pago, no podrá exceder de 30 días naturales contados a partir de la fecha 
en que se haga exigible la obligación a cargo del Instituto, siempre y cuando las facturas reúnan 
todos los requisitos establecidos por el artículo 29 “A” del Código Fiscal de la Federación, como se 
indica: 

• Domicilio fiscal. 
• Nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes. 
• Número de folio de quien expide. 
• Lugar y fecha de expedición. 
• Número de contrato. 
• Cantidad y descripción de el(los) bienes que ampara. 
• IVA desglosado. 
• Valor unitario consignado en número e importe total con letra. 
• Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado. 
• Señalamiento expreso en los comprobantes de la fecha de vencimiento con plazo máximo 

de dos años. 
• Sin tachaduras o enmendaduras. 

La facturación para pago deberá ser aprobada en un plazo no mayor a tres días hábiles. En caso 
de que las facturas entregadas por el proveedor presenten errores o deficiencias, la SA dentro de 
los tres días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las 
inconsistencias que deberá corregir de acuerdo al artículo 62 del Reglamento. 

Facturas 

Los pagos respectivos serán efectuados en moneda nacional. 

La(s) factura(s) deberán expedirse con los siguientes datos 

Instituto Mexicano de la Radio 
IMR-830323-RH1 
Mayorazgo No. 83 
Col. Xoco 
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03330, México, D.F. 
 

8.2.- PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES A LOS LICITANTES  

El Instituto pagará, previa solicitud por escrito de los licitantes y una vez acreditados los gastos no 
recuperables a que se refieren los artículos 46 y 57 de la Ley, los conceptos siguientes:  

1. Costo de las bases de licitación, pasajes y hospedaje debidamente comprobados, de la 
persona que haya asistido a la o las juntas de aclaraciones, al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, al fallo de la licitación y a la firma del contrato, en caso de que el licitante no resida 
en el lugar en que se realice el procedimiento. 

2. Costo de la garantía de cumplimiento, exclusivamente en el caso del ganador.  

8.3.- OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS   

El área requirente deberá enviar la justificación debidamente fundada y motivada de la solicitud de  
otorgar anticipos. Acto seguido, la DAF elaborará un dictamen del por qué resulta idóneo o no 
autorizar dichos anticipos. El único servidor público facultado para otorgar anticipos será el Director 
de Administración y Finanzas. 

En caso de que la resolución sea favorable, la DAF conferirá sólo anticipos hasta  del  50% del 
monto total del contrato, pedido u orden de servicio, amortizando cada uno de los pagos, en 
estricto apego a lo establecido en el artículo 2 fracción IX y X y artículo 32 de su Reglamento.  

Los anticipos se acordará en moneda pactada en el instrumento jurídico; y deberán establecerse 
en las bases de licitación y en los contratos respectivos. 

8.4.- INCREMENTO Y DECREMENTO DE PRECIOS 

En los supuestos que se pacten decrementos o incrementos a los precios, las áreas requirentes 
deberán establecer los mecanismos o fórmulas de los ajustes, mismos que se deberán contemplar 
en las Bases de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o en el dictamen de las 
adjudicaciones directas, lo cual quedará estipulado en los contratos, pedidos u órdenes 
respectivos.  

Si el importe que sufra incrementos o decrementos se encuentra conformado por varios conceptos, 
deberá establecerse claramente cuál o cuáles de ellos serán susceptibles de sufrir dicha 
modificación, así como el valor porcentual de cada uno de ellos. 
 
En caso de autorizar un incremento de precios, sólo procederá para aquellas adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que de acuerdo al calendario, no se encuentre atrasada la entrega o 
prestación de servicio por causas imputables al proveedor. 
 
Todo incremento que se autorice deberá contar previamente con la certificación de suficiencia 
presupuestal que los respalde. 
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CAPITULO 9 

ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

9.1.- ACTAS DE ENTREGA – RECEPCIÓN PARA RECEPCIÓN DE BIENES  

En todos los casos que se refieran a bienes, que de conformidad con el CAAS recaigan por su 
monto en el rango del procedimiento de adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 
personas y licitación pública, deberá obligatoriamente formularse acta de entrega-recepción, 
conforme al formato establecido por el Almacén del Instituto. Dicho instrumento no aplica para 
adquisiciones y servicios menores, es decir, aquellas que determine el Almacén. 

El acta de entrega-recepción de los bienes deberá de formularse y formalizarse por el encargado 
del Almacén, en la cual se haga constar que se dio cabal cumplimiento a las obligaciones 
contraídas por el proveedor.  

9.2 RECEPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS  

Recepción de bienes en el Almacén General:  

La SA por conducto de la DSG, deberá supervisar que los bienes referentes al capítulo 2000 y 
5000 que sean adquiridos, cumplan con las condiciones establecidas en los pedidos que se 
formalicen con los proveedores.  

En aquellos casos en que los bienes adquiridos sean entregados de manera directa a las áreas 
solicitantes y/o requirentes por el proveedor, deberá levantarse un acta administrativa de entrega -
recepción de los bienes. El acta deberá estar firmada por el servidor público designado, el 
proveedor y dos testigos por parte del área requirente con nivel mínimo de  Jefe de Departamento. 
Posteriormente el acta deberá ser remitida en original al Almacén del Instituto para que se elabore 
el alta de los bienes y se esté en posibilidades de tramitar el pago de la factura correspondiente.  

La recepción de los bienes instrumentales en el Almacén del Instituto contará invariablemente con 
la participación de la DSG, con objeto de asignarle número de inventarios a cada uno de los bienes 
que se reciban y formalizar la entrega de los mismos a las áreas solicitantes y/o requirentes. 
Mismas que actualizarán los registros del inventario institucional.  

La recepción de los bienes de consumo adquiridos de manera consolidada, ingresarán 
directamente al Almacén, debiendo precisarse en la documentación soporte del pedido la siguiente 
información:  

• Nombre del proveedor 
• Domicilio fiscal  
• Nombre del representante y/o apoderado legal 
• Partidas y cantidades que se entregan 
• Fecha de recepción 
• Número de pedido 
• Partida presupuestal 
• No. de factura presentada. 

 
La recepción de los bienes se realizará con la participación del personal adscrito al DSG, dicha 
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recepción se hará en calidad de resguardo, hasta obtener el dictamen de conformidad del área 
requirente. Esta situación se hará del conocimiento del proveedor, en el sello de recepción.  

La DSG notificará por escrito al área requirente, sobre la recepción de los bienes, solicitando la 
presencia de personal capacitado y con facultades para emitir por escrito, el dictamen de 
conformidad en la recepción de los mismos y a entera satisfacción del Instituto. Dicha notificación 
deberá realizarse en un plazo no mayor de 2 días hábiles posteriores a la recepción.  

Los servidores públicos que emitan el dictamen deberán ostentar mínimo el nivel de Jefe de 
Departamento u homólogo, o de mayor nivel jerárquico. Una vez realizado dicho dictamen, se 
elaborará el aviso de alta de ingreso al Almacén.  

La recepción de los bienes de consumo por las unidades administrativas del Instituto deberá ser 
notificada al Almacén, a fin de que los bienes sean incorporados al inventario institucional y se 
consideren en los registros contables, para lo cual deberán remitir invariablemente, copia de la 
facturación, pedido, y en su caso, acta de entrega-recepción en la que se haga constar que la 
verificación de los bienes fue realizada por la unidad administrativa requirente. 

Recepción de servicios:  

Para la recepción de los servicios por parte de las áreas requirentes, se deberá levantar un acta 
administrativa de entrega - recepción de los servicios, por parte del servidor público designado por 
el titular del área requirente, a entera satisfacción del Instituto. El acta deberá estar firmada por el 
servidor público designado, el proveedor y dos testigos con nivel mínimo de Jefe de Departamento.  



POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

 
 

Tercera Actualización 
Septiembre  2007

 

- 60

CAPITULO 10 

RESCISIONES Y TERMINACIONES DE LAS OBLIGACIONES 

10.1.- RESCISIONES. 

La UJ es la facultada para rescindir los contratos, pedidos u órdenes de servicio.  

Para tal efecto, el titular del área requirente deberá solicitar el trámite a la DAF respecto del 
incumplimiento en que haya incurrido el proveedor o prestador del servicio, al día hábil siguiente en 
que hubiese concluido la fecha límite para la entrega de los bienes o servicios, establecida en el 
contrato, pedido u orden de servicio; quien a su vez turnará la solicitud de rescisión a la UJ para 
que proceda conforme a derecho. Se deberá proporcionar a la UJ los elementos probatorios que 
sustenten los incumplimientos aducidos. 

En los casos de contratación de personal de Free Lance, todos aquellos prestadores de servicio 
que no cumplan con lo señalado en el artículo 32- D del Código Fiscal de la Federación (si aplica) y 
presenten carta bajo protesta de decir verdad sin estar al corriente de sus obligaciones fiscales, se 
turnará su asunto a la UJ, para proceder conforme a derecho. 

La UJ en todo momento actuará con base en las atribuciones conferidas en el Estatuto Orgánico 
del Instituto.  

10.2.- TERMINACIONES ANTICIPADAS  

La DAF es la facultada para dar por terminados anticipadamente los contratos, pedidos u órdenes 
de servicio a solicitud del área requirente.  

El titular del área requirente será el servidor público facultado para solicitar asesoría a la UJ 
referente a las terminaciones anticipadas de los contratos, pedidos u órdenes de servicio, a fin de 
que dicha Unidad esté en posibilidades de actuar con base a las atribuciones conferidas, 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, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con 
motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SFP.  

En estos supuestos el Instituto reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya 
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato correspondiente. 
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CAPITULO 11 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

PRIMERO. Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos entrarán en vigor a los cinco días 
hábiles siguientes a su aprobación por el Titular de la dependencia y el Órgano 
de Gobierno. 

SEGUNDO. Para efectos de la aplicación de las presentes Políticas, Bases y Lineamientos, le 
corresponderá a la Dirección de Administración y Finanzas, resolver las dudas 
que se susciten. 

TERCERO. Todos aquellos contratos anteriores a la fecha en que entre en vigor las 
presentes Políticas, Bases y Lineamientos estarán a lo dispuesto por las 
disposiciones legales que al momento de su celebración se encontraban 
vigentes. 

CUARTO. Las emisoras foráneas se sujetaran a lo conducente a las presentes Políticas, 
Bases y Lineamientos. 

QUINTO. Queda sin efecto cualquier disposición interna o manual del Instituto Mexicano de 
la Radio que contravenga estas Políticas, Bases y Lineamientos por los que 
deberán ajustarse a las mismas y, en caso contrario, deberán aplicarse las 
presentes. 

SEXTO. Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos son de observancia general y 
podrán ser modificadas y adicionadas cuando se estime pertinente, siempre y 
cuando las adecuaciones sean aprobadas por el Comité y autorizadas por el 
Titular del Instituto Mexicano de la Radio y, en esos supuestos, pasarán a formar 
parte integrante de este ordenamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

México, D.F. a DD del 2007-06-22 
 
 

El Director General del Instituto Mexicano de la Radio 
 
 

Lic. Héctor J. Villarreal Ordóñez 


