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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos se emiten con fundamento en las 
disposiciones contenidas en los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 3 de su Reglamento, así como el 
Capítulo Primero del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de Septiembre de 2010, con el propósito de orientar los procedimientos de 
contratación y la ejecución de los contratos que se llevan a cabo en la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con los principios 
normativos  de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a que se 
refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para establecer mecanismos concretos y específicos en los procesos 
administrativos internos que llevan a cabo las diversas áreas técnicas y 
administrativas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y 
determinar las unidades responsables y niveles jerárquicos de los servidores 
públicos responsables de los actos relacionados con los procedimientos de 
contratación referidos, asegurando al Estado las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 
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2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 Ley Federal de Entidades Paraestatales.  
 

 Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 
 

 Ley de Tesorería de la Federación. 
 

 Código Civil Federal. 
 

 Código Fiscal de la Federación. 
 

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

 Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.  
 

 Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación. 
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 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 

 Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

 

 Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal. Publicado en el 
D.O.F., el día 10/12/12. 

 

 Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de 
adquisiciones, uso de papel y de la certificación de manejo sustentable 
de bosques por la Administración Pública Federal. Publicado en el 
D.O.F., el día 05/09/07. 

 
 Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. Publicado en el D.O.F., el día 09/092010. 

 

 Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
Publicado en el D.O.F., el día 30/06/09. 

 

 Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. Publicado en el D.O.F., el día 09/09/10. 

 

 Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. Publicado en el D.O.F., el día 09/08/10. 

 

 Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional en materia de tecnologías de la información y 



Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción 

| 
 
 

 
 

                                                 
 
 
 
 

 

6 

 

comunicaciones, y en la seguridad de la información, así como establecer 
el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas Materias. 
Publicado en el D.O.F., el día 08/05/14. 
 

 Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por 
parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal. Publicado en el D.O.F., el día 02/10/09. 
 

 Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones 
de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como 
para la modernización de la Administración Pública Federal. Publicado 
en el D.O.F., el día 30/01/13. 

 

 Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido 
nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos 
de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido 
nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
Publicado en el D.O.F., el día 14/10/10. 

 

 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 abierto que realizan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. Publicado en el D.O.F., el día 28/12/10. 

 

 Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido 
nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos 
de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido 
nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
Publicado en el D.O.F., el día 14/10/10. 

 

 Oficio SP/100/336/09 Disposiciones Normativas que indican que deberán 
subirse al Sistema CompraNet todos los contratos que deriven de 
procesos de invitación a cuando menos tres personas y adjudicación 
directa, con un monto mayor a 300 veces el Salario Mínimo General 
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Vigente en el Distrito Federal sin considerar IVA, emitido de fecha 23 de 
septiembre de 2009.  

 

 Oficio Circular UNAOPSPF/309/0743/2008, por el que se establece el 
procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen 
contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los 
contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los 
proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales. 
Publicado en el D.O.F., el día 19/09/08. 

 

 Oficio Circular SACN/300/148/2003, Difusión de lineamientos de la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

 

 Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 publicada en el DOF el 
23/12/2016.  
 

 NOM-050-SCFI-2004 “Información comercial-etiquetado general de 
productos”. Publicado en el D.O.F., el día 01/06/04. 
 

 NMX-AA-144-SCFI-2008 “Características y especificaciones técnicas del 
contenido de fibra de material reciclable y cloro para la fabricación de 
papel para impresoras y fotocopiadoras que sea adquirido por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. 
Publicado en el D.O.F., el día 15/01/09. 

 
Las leyes y disposiciones normativas señaladas en este apartado son de carácter 
enunciativo más no limitativo, por lo cual las presentes Políticas, Bases y 
Lineamientos, quedarán en todo momento, sujetas a la estricta aplicación y 
observancia del marco jurídico general vigente, sin perjuicio de las reformas, 
adiciones, derogaciones, abrogaciones y expedición de nuevas leyes o 
disposiciones normativas a la que deberán sujetarse las unidades administrativas 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Para efectos de estas Políticas, Bases y Lineamientos, se entenderá por: 
 
Adjudicación Directa: Procedimiento de contratación previsto en los artículos 26 
fracción III y 42 de la Ley. 
 
Almacén: Área receptora y depositaria de los bienes muebles adquiridos por la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Anticipos: Pagos a cuenta de bienes y/o servicios realizados con base en los 
artículos 13 de la Ley y 11 de su Reglamento. 
 
Área requirente: Unidad Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción que de acuerdo a sus necesidades solicita formalmente por 
escrito a la Dirección General de Administración y/o Dirección de Recursos 
Materiales, la adquisición, arrendamiento de bienes muebles, o la contratación de 
servicios conforme a la Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Áreas Técnicas: Las que en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción laboran las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el 
procedimiento de contratación, evalúan las propuestas técnicas de las 
proposiciones y son responsables de responder en la junta de aclaraciones, las 
preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes; el Área técnica, podrá 
tener también el carácter de área requirente. 
 
Contrataciones: Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 
servicios, siempre y cuando estén comprendidas dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley. 
 
Contrato: Acuerdo de voluntades escrito que crea y transfiere obligaciones y 
derechos entre el proveedor y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción y formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la 
prestación de servicios de cualquier naturaleza a favor de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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Convenio: Acuerdo entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción y los proveedores para crear, transferir, modificar o extinguir 
derechos y obligaciones contraídos en un contrato. 
 
Convocante: Dirección General de Administración y/o Dirección de Recursos 
Materiales. 
 
Convocatoria: Pliego de requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos 
emitidos por la convocante. 
 
Disposiciones (DAO´s): Disposiciones Administrativas y de Operación que 
deberán observar las Unidades Administrativas de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Deductiva: Penalización consistente en la disminución del pago de la 
contraprestación de los bienes y servicios que se establezcan en la convocatoria y 
contratos con motivo de la prestación deficiente o incumplimiento parcial de las 
obligaciones a cargo del proveedor. 
 
Dictamen: Documento fundado y motivado que contiene argumentos lógicos 
ordenados y explícitos, en el cual se acredita el cumplimiento de alguna hipótesis o, 
condición de hecho o de derecho para continuar o no con la realización de un 
procedimiento; y es emitido por el servidor público competente para ello. 
 
Evaluación técnica: Opinión o juicio que emite el área requirente del análisis 
detallado del contenido de las propuestas solicitadas en la convocatoria, a través 
del servidor público competente, refiriéndose a los antecedentes, el desarrollo, 
análisis y el resultado de los requisitos técnicos solicitados en la propia 
convocatoria. 
 
Fallo: Resultado final del procedimiento de contratación notificado en acto público 
y por escrito que contenga los elementos mínimos establecidos por la Ley. 
 
FO-CON: Formato previamente establecido en el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
Garantía: Documento mediante el cual se asegura el cumplimiento de una 
obligación. 
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Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento de contratación a que 
se refieren los artículos 26 fracción II, 43 de la Ley, y 77 de su Reglamento. 
 
Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Licitación Pública: Procedimiento de contratación previsto en los artículos 26 
fracción I, 28 de la Ley, así como 35 y 36 de su Reglamento. 
 
Manual: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 09 de agosto de 2010. 
 
Oficio de inversión: Documento mediante el cual el Director General de 
Administración, autoriza el gasto de inversión física para la adquisición de bienes 
muebles del capítulo 5000 del Clasificador por objeto del gasto. 
 
Órgano Interno de Control: Órgano representante de la Secretaría de la Función 
Pública en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Pena convencional: Penalización por atraso en el cumplimiento de las fechas 
pactadas para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. 
 
Preconvocatoria: Proyecto de convocatoria que será difundida por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción a través de CompraNet, al menos 
durante 10 días naturales previos a la publicación de la Convocatoria, contados a 
partir del día siguiente al de su difusión en dicho medio, durante los cuales se 
recibirán los comentarios pertinentes. 
 
Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
Solicitud de bienes y/o servicios: Documento mediante el cual las Áreas 
Requirentes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 
solicitan a la Convocante la adquisición de bienes, el arrendamiento de bienes o la 
contratación de servicios, en el que se incluyen todos los aspectos técnicos que 
deben cumplir los bienes y/o servicios requeridos. 
 
Suficiencia presupuestal: Autorización de recursos aplicada a una o varias 
partidas que emite la Dirección de Programación y Presupuesto adscrita a la 
Dirección General de Administración. 
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Validación: Aceptación por escrito, que realiza el área requirente del bien, 
arrendamiento o servicio y que deberá ser emitida por el titular de la misma. 
 
Vigencia: Plazo determinado para el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de un contrato. 
 
Las definiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento, se aplicarán según 
correspondan en estas “POBALINES”.  
 
 
 

4. ABREVIATURAS 

 
Para los efectos de estas Políticas, Bases y Lineamientos, se entenderá por: 
 
AD: Adjudicación Directa. 

COMERI: Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

COMITÉ: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.  

CONSTITUCIÓN: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DGA: Dirección General de Administración.  

DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información 

DPP: Dirección de Programación y Presupuesto. 

DRM: Dirección de Recursos Materiales. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

ITP: Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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LP: Licitación Pública. 

MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

OIC: Órgano Interno de Control en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

PAAAS: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

RLFPRH: Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

SESNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

TESOFE: Tesorería de la Federación. 

TIC´s: Tecnologías de información y comunicaciones que comprenden el equipo de 

cómputo, software y dispositivos de impresión que sean utilizados para almacenar, 

procesar, convertir, proteger, transferir y recuperar: información, datos, voz, 

imágenes y video. 

UGD: Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública. 
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5. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y MATERIA QUE REGULA 

 
Las presentes POBALINES son de aplicación general y observancia obligatoria para 
todos los servidores públicos adscritos a la SESNA que participen en los 
procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, dentro del ámbito de sus competencias, a efecto de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente en la materia y de realizar los procedimientos de manera ágil, 
expedita y transparente. 
 

6. POLÍTICAS  

 

 Llevar una adecuada planeación de las necesidades de bienes y servicios 
por parte de las áreas requirentes a fin de que los procedimientos de 
contratación sean en su mayoría licitaciones públicas con el objeto de 
promover una mayor competencia y participación de licitantes y lograr 
mejores condiciones para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 

 Promover la participación de la Micro, Pequeña y Mediana empresa nacional 
en los procedimientos de contratación, invitándolos a participar en los 
procedimientos de AD e ITP. 
 

 Realizar las acciones necesarias que permitan en mayor medida, la 
adquisición o arrendamiento de bienes y/o la contratación de servicios que 
requiera la SESNA, en forma consolidada, con la finalidad de obtener las 
mejores condiciones de mercado en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 
 

 La DGA ejercerá la función de rectoría, así como las acciones necesarias 
para supervisar y evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable en los 
procedimientos de contratación de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que se requieran, y dará asistencia técnica necesaria a las áreas 
requirentes. 
 

7. BASES Y LINEAMIENTOS 

 
7.1. ÁREAS TÉCNICAS 
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7.1.1. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS 

 
La DRM, será la responsable de integrar, y en su caso actualizar el PAAAS, derivado 
de las necesidades previamente reportadas por las Áreas requirentes, observando 
para su formulación lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley y el Manual en general. 
Asimismo, será responsable de su oportuna publicación y actualización periódica 
en CompraNet y en la página de internet de la SESNA en los plazos establecidos 
en el artículo 21 de la Ley. 
 
7.1.2. SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN 

 
Para efectos de la formulación y presentación de necesidades relacionadas con la 
adquisición de bienes muebles, su arrendamiento o de prestación de servicios, las 
Áreas requirentes observando lo dispuesto en el Manual, deberán formular su 
petición mediante oficio dirigido a la DRM con copia al DGA, el cual deberá ser 
firmado por el servidor público que funja como enlace administrativo y/o por el 
director del área requirente, adjuntando el formato establecido, en el que se 
describan amplia y suficientemente las características o aspectos técnicos de los 
bienes o servicios requeridos. 
 
Dependiendo del tipo de bien o servicio requerido, deberá adjuntarse lo siguiente: 
 

1. Requisición de bienes y servicios de la SESNA (FO-CON-03), debidamente 
requisitado. 
 

2. Autorización presupuestal que puede consistir según sea el caso  en: 
 

2.A Suficiencia presupuestaria autorizada por la DPP 
2.B Oficio de liberación de Inversión (capítulo 5000 del Clasificador 

por Objeto del Gasto vigente para la Administración Pública 
Federal) 

 
3. Autorización de la SHCP según sea el caso, para llevar a cabo: 

 
3.A Contrataciones anticipadas (art. 35 de la LFPRH y 146 de su 

Reglamento) 
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3.B Contrataciones plurianuales (art. 50 de la LFPRH y 147 de su 
Reglamento) 

 
4. Dictamen favorable emitido por la UGD, para las adquisiciones, 

arrendamientos y servicios en materia de TIC, el cual deberá ser gestionado 
por la DGTI. 
 
 

5. Dictamen Técnico de Viabilidad emitido por la DGTI para el caso de las 
adquisiciones y/o arrendamiento de bienes o servicios relacionados con TIC. 
 

6. Descripción detallada de los bienes o servicios solicitados la cual deberá 
contener: 
 

7.A Descripción técnica pormenorizada de los bienes o servicios; 
7.B Cantidad; 
7.C Unidad de medida; 
7.D Tiempos de entrega o plazos de ejecución; 
7.E Lugar de entrega o prestación del servicio; 
7.F Descripción de las normas que en su caso deban aplicarse; 
7.G Calendarios de servicio en su caso; 
7.H Forma de pago; 
7.I Área responsable de la recepción de los bienes o supervisión 

de los servicios;  
7.J Importe estimado de la contratación o servicio, derivado de la 

investigación de mercado realizada; 
7.K Tipo de contrato (abierto o precio fijo); 
7.L Entregables en su caso (establecer los mecanismos de 

comprobación, supervisión y verificación, así como el 
cumplimiento de los requerimientos de cada uno) 

7.M Visitas a instalaciones en su caso; 
7.N Justificación en su caso de la necesidad de adquirir o contratar 

bienes de marcas determinadas; 
7.O Sistemas de calidad y la forma de acreditamiento de éstos; 
7.P Requerimiento de muestras en su caso y la metodología que 

utilizará para la evaluación de éstas; 
7.Q En su caso licencias, autorizaciones, permisos que deberán 

cumplir los proveedores; y 
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7.R Cualquier otro requisito específico que el área requirente 
considere necesario para la adquisición o prestación del 
servicio.  

 
7. Investigación de mercado elaborada por el área requirente, o en su caso, 

conjuntamente con la DRM, la cual deberá realizarse conforme lo establecido 
en los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento y en atención al FO-CON-05 
(Resultado de la Investigación de Mercado) del Manual y remitirse 
debidamente firmada por el titular del área requirente. 
 
En el caso de las contrataciones al amparo del último párrafo del artículo 42 
de la Ley, se deberán remitir al menos tres cotizaciones originales, 
debidamente firmadas y en igualdad de condiciones, de proveedores cuyo 
objeto social esté relacionado con la necesidad o requerimiento de la unidad 
administrativa, y que se hayan obtenido dentro de los 30 días naturales 
previos a la contratación, solicitadas conforme al formato FO-CON-04 
(Petición de Ofertas) del Manual. 
 

8. Tratándose de bienes, la constancia de no existencia en el almacén, 

debidamente sellada y firmada por el Subdirector de área adscrito a la DRM. 

 
9. Para la solicitud de contratación de servicios integrales o agrupamiento de 

bienes en una sola partida, deberá adjuntarse la investigación de mercado 

que acredite que existen al menos 5 prestadores de servicio o proveedores 

que pueden cumplir íntegramente con el requerimiento y que su objeto social 

está vinculado con la ejecución del servicio solicitado o el suministro de 

bienes requeridos. 
 

10. En el caso de contratación de consultorías, asesorías, estudios o 

investigaciones, el titular del área requirente deberá adjuntar la constancia 

de la verificación de que no existen en sus archivos trabajos sobre la materia 

y el dictamen de que no se cuenta con el personal capacitado o disponible 

para la realización del servicio de que se trate, de conformidad con el artículo 

19 de la Ley. 
 

11. Para las solicitudes de contratación de bienes o servicios bajo algún supuesto 

de excepción a la licitación pública contenido en el artículo 41 de la Ley, se 

deberá adjuntar el escrito a que alude el artículo 40 de la propia Ley, 
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elaborado en términos del artículo 71 de su Reglamento con la 

documentación soporte integrada conforme a lo dispuesto en el artículo 72 

del citado Reglamento. 
 

7.1.3. ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 
 

La DGA y/o la DRM realizarán el estudio de factibilidad a que alude el artículo 12 de 
la Ley. 
 

7.1.4. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS O RECONSTRUIDOS 
 

El área requirente realizará el estudio de costo beneficio para determinar la 
conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos a que se 
refiere el artículo 12 Bis de la Ley y su contratación deberá ser autorizada por el 
titular de la DGA. 
 

7.1.5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

Las áreas requirentes de los bienes o contratación de servicios, o en su caso, 
conjuntamente con la DRM, serán las responsables de realizar la investigación de 
mercado en términos de lo que establece el Reglamento y deberá firmarse por el 
titular del área requirente o a quien éste faculte por oficio, el cual no deberá tener 
un nivel inferior a subdirector de área. 
 
7.1.6. CONSOLIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
El titular de la DGA será el servidor público responsable de autorizar la 
consolidación de adquisiciones, arrendamientos y servicios con otras dependencias 
y entidades. 
 
7.1.7. CONTRATOS ABIERTOS 

 
Atendiendo la naturaleza y características de los bienes de que se trate y/o el tipo 
de servicio, que se requiera, los titulares de las áreas requirentes determinarán en 
su oficio de solicitud de contratación y en el formato FO-CON-03 (Requisición de 
bienes y servicios de la SESNA) que se remitirán a la DRM, la conveniencia de 
celebrar contratos abiertos, estableciendo la cantidad mínima y máxima de los 
bienes, arrendamientos y servicios a contratar, o los presupuestos mínimos y 
máximos que serán ejecutados y el procedimiento que seguirán para la supervisión 
del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de conformidad con lo 
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dispuesto por los artículos 47 de la Ley, y  85 del Reglamento, así como por el 
Manual. 
 
7.1.8. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
Los titulares de la DGA y de la DRM, serán los servidores públicos competentes 
para llevar a cabo los diversos actos de los procedimientos de contratación, o bien 
los relacionados con éstos, así como para emitir y firmar las actas derivadas de 
dichos procedimientos y su notificación. 
 
El titular del área requirente y por razones fundadas y motivadas en términos de la 
Ley y su Reglamento, podrá solicitar a la DGA o a la DRM la cancelación de partidas 
o procedimientos de contratación, suscribiendo la justificación correspondiente que 
acredite la petición referida. 
 
Los titulares de las áreas requirentes de la SESNA, serán los responsables de llevar 
a cabo las evaluaciones técnicas de las proposiciones recibidas en los diferentes 
procedimientos de contratación, por su parte, la DRM será la encargada de realizar 
las evaluaciones económicas con el apoyo del área requirente, en su caso, 
observando lo dispuesto en los artículos 36 y 36 bis de la Ley, 51 a 59 de su 
Reglamento y, el Manual según corresponda, así como en su caso, las acciones 
que se establecen en los “Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación 
de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los 
procedimientos de contratación”, debiendo remitir a la DRM el dictamen de 
evaluación respectivo para la emisión del fallo y notificación de la adjudicación. 
 
Si derivado de la revisión que haga la DRM a dicho dictamen, se advierten errores 
o inconsistencias, ésta devolverá por escrito la evaluación al área requirente, a fin 
de que se lleven a cabo las precisiones o correcciones pertinentes, y de ser el caso, 
diferirá el fallo del procedimiento hasta contar con el sustento para la emisión del 
mismo. 
 
Se podrán llevar a cabo licitaciones electrónicas, utilizando la modalidad de ofertas 
subsecuentes de descuentos, para lo cual se deberá observar lo que prevén los 
“Lineamientos para la utilización de la modalidad de ofertas subsecuentes de 
descuentos en las licitaciones públicas electrónicas”, así como lo que en su 
momento y sobre el caso particular, determine la DGA y/o la DRM en apego a lo 
dispuesto en el Manual. 
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En la adquisición o arrendamiento de bienes o en la contratación de servicios, cuyo 
monto sea inferior a trescientas veces el salario mínimo diario general vigente, 
bastará únicamente con el documento comprobatorio del gasto, para sustentar la 
adjudicación directa, la cual deberá ser autorizada por el Titular del área requirente. 
Lo anterior, con excepción de las adjudicaciones mediante LP e ITP en las que 
invariablemente deberá hacerse contrato.  
 
7.1.9. CONTRATACIÓN PLURIANUAL O ANTICIPADA 

 
El área requirente será la responsable de determinar si la contratación solicitada 
deberá ser plurianual o previa al inicio del ejercicio fiscal siguiente de aquél en que 
dicha contratación se formalice, para lo cual el área requirente deberá observar lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley, así como en el Manual. Las áreas requirentes 
podrán solicitar contrataciones plurianuales y/o anticipadas cuando por la 
naturaleza o importancia de los servicios, éstos no deban interrumpirse en su 
ejecución y se requieran de forma continua y reiterada y su planeación se haya 
efectuado con la debida oportunidad para llevar a cabo un procedimiento de 
contratación previo al vencimiento de su vigencia, o bien que la contratación 
plurianual represente beneficios para la SESNA de oportunidad en la contratación, 
economías al obtener precios competitivos y preferentemente fijos durante la 
prestación del servicio o vigencia del contrato, así como, ahorros de tiempo y 
recursos, entre otros. 
 
7.1.10. CONTRATACIÓN BAJO SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN 

 
El titular del área requirente de los bienes o servicios con nivel jerárquico mínimo de 
Director de Área, será el servidor público que deberá suscribir la justificación a que 
se refiere el artículo 40, párrafo segundo, de la Ley y deberá elaborarlo en términos 
de dicho artículo, así como en lo previsto en el artículo 71 del Reglamento y en el 
Manual. 
 
La documentación soporte que acompañe al escrito de la solicitud de la 
contratación, deberá apegarse a lo establecido en lo dispuesto en la Ley, su 
Reglamento y el Manual. 
 
Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI,VII, IX primer párrafo, XI, XII y XX del 
artículo 41 de la Ley, el escrito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 
de la misma, deberá ser un dictamen de procedencia de la no celebración de la 
licitación pública y la autorización del procedimiento de contratación propuesto 
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suscrito por el titular del área requirente, quien será el responsable del contenido 
del documento y de que el supuesto de excepción se acredite, claramente, 
anexando para tal efecto la documentación que soporte la información contenida en 
el dictamen. 
 
7.1.11. MIPYMES Y REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES 

 
Con base en las reglas que expida la Secretaría de Economía, la DRM será la 
responsable de elaborar y dar seguimiento al programa de desarrollo de 
proveedores y de aquellos programas que tengan por objeto promover la 
participación de las empresas nacionales y en especial de las MIPYMES. 
 
El registro único de proveedores será integrado, actualizado e incorporado a 
CompraNet por la DRM, conforme a lo dispuesto en el artículo 56, cuarto párrafo, 
inciso b) de la Ley. 
 
7.1.12. MODELO DE CONTRATO Y CONVOCATORIA 

 
Los titulares de la DGA y la DRM serán los responsables de la elaboración y 
suscripción de los contratos de adquisiciones y/o arrendamientos de bienes y los 
contratos de servicios que al amparo de la Ley se formalicen en la SESNA. Los 
modelos de contratos y convenios modificatorios a los mismos, serán elaborados 
por la Subdirección adscrita a la DRM. La administración de los contratos 
corresponderá al área requirente, quien será además la encargada de verificar la 
ejecución puntual de las obligaciones contractuales, debiendo notificar por escrito a 
la DRM los atrasos, incumplimientos que ocurran para la aplicación de las 
penalizaciones que procedan. 
 
Las contrataciones deberán formalizarse y suscribirse, cuando su monto sea igual 
o superior a trescientas veces el salario mínimo general vigente. 
 
Los servidores públicos autorizados para suscribir los contratos y convenios son los 
siguientes:  
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Firmas 

 

 
Montos 

 

 
Titulares de la DGA, de la  DRM y del 
área requirente o a quien éste designe 

 

 
Hasta $282,000.00 MN más IVA 

(Doscientos ochenta y dos mil pesos 
00/100 M.N.) Adjudicación Directa  

 
Titulares de la DGA, la DRM y DPP y 

del área requirente o quien éste 
designe 

 
Superior a $1’699,000.00 MN más IVA 
(Un millón seiscientos noventa y nueve 

mil pesos 00/100 M.N.) ITP 

 
Los montos indicados en el cuadro anterior, deberán entenderse aplicados de forma 
equivalente, cuando se trate de contratos celebrados en moneda extranjera, 
considerando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación a la 
fecha de suscripción del instrumento contractual, independientemente del tipo de 
cambio que se utilice para el pago correspondiente. 
 
La DPP, establecerá en su caso, fondos rotatorios mensuales conforme a lo 
dispuesto en la sección V.4., relativa al Fondo Rotatorio de las DAO´s. 
 
Los modelos de convocatoria para los procedimientos de LP e ITP, serán 
elaborados por la Subdirección adscrita a la DRM, sin perjuicio de que dichas 
documentales se ajusten en forma específica en cada caso, a las particularidades y 
circunstancias propias de la contratación o servicio que sea requerido. 
 
7.1.13. PAGO ANTICIPADO DE SERVICIOS 

 
Los titulares de la DGA y de la DRM, podrán por separado autorizar el pago de 
servicios a que se refiere el artículo 13 último párrafo de la Ley, previa solicitud por 
escrito, debidamente fundada y motivada del área requirente, cuando se trate de 
pago de suscripciones, seguros, inserciones u otros servicios. 
 
7.1.14. CLÁUSULA DE ARBITRAJE 

 
Los titulares de la DGA y de la DRM, podrán por separado, determinar la 
conveniencia  de incluir una cláusula de arbitraje en el contrato o para la firma del 
convenio posterior a la suscripción de aquél, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 81 de la Ley. 
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7.1.15.  CANCELACIÓN, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
Los titulares de la DGA y de la DRM, previa solicitud del área requirente, por razones 
fundadas y motivadas y con apego a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y el 
Manual, podrán cancelar una licitación pública, determinar la rescisión, la 
terminación anticipada de un contrato o la suspensión de la prestación del servicio. 
 
Asimismo, podrán determinar los gastos no recuperables a cubrir derivado de: la 
cancelación de una licitación pública; la falta de firma de un contrato por causas 
imputables a la SESNA; una terminación anticipada o la suspensión de conformidad 
con lo que establecen los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis de la Ley, y el Manual 
según cada caso en particular. 
 
En el caso de rescisión administrativa del contrato y las consideraciones que 
resulten necesarias para la elaboración del finiquito se estará a lo dispuesto en los 
artículos  54 de la Ley,  y 98 de su Reglamento. 
 
 
7.1.16. REDUCCIÓN, CANCELACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LAS 

GARANTÍAS 

 
Los titulares de la DGA y de la DRM, podrán determinar los montos menores de las 
garantías de cumplimiento de los contratos o la sustitución o  cancelación de las 
garantías a que se refieren los artículos 48 y 53 segundo párrafo  de la Ley, previa 
solicitud del área requirente y por razones fundadas y motivadas, atendiendo lo 
dispuesto en el Capítulo Tercero de los Lineamientos para la reducción de los 
montos de garantías de cumplimiento que deban constituir los proveedores y 
contratistas y el Manual, en todo caso las consideraciones deberán atender el 
historial favorable de cumplimiento del proveedor. 
 
El responsable de efectuar la comunicación a la TESOFE, de la cancelación o de la 
solicitud de que se haga efectiva la garantía, será el titular de la DRM previa 
autorización del titular de la DGA.  
 
7.1.17. PAGO 

 
Los titulares o enlaces administrativos de las áreas requirentes, serán los 
responsables de remitir a la DPP, las facturas que presenten los proveedores para 
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efectos del trámite de pago respectivo, atendiendo en su caso lo dispuesto en los 
lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores y el Manual. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser 
transferidos por el proveedor en favor de cualquier persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con el 
consentimiento del titular de la DGA o de la DRM. 
 
El proveedor que pretenda transferir los derechos de cobro derivados de los 
contratos celebrados con la SESNA, deberá solicitarlo por escrito, ante las unidades 
administrativas referidas en el párrafo anterior, acreditando su personalidad. 
 
En los casos que se haya considerado la condición de pronto pago a favor de los 
proveedores y previa solicitud por escrito de los mismos, la cual operará cuando 
éstos a su elección acepten el descuento en el precio de los bienes o prestación de 
servicios por adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. En este caso, en 
las convocatorias de licitación y en los contratos deberá indicarse el porcentaje de 
descuento aplicable por cada día de adelanto en el pago, previendo lo dispuesto en 
el artículo 94 de la Ley. 
 
Los pagos de bienes, servicios o arrendamiento contratados, se efectuarán 
preferentemente mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria 
del beneficiario, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF) que opera la TESOFE, y se realizarán dentro de los veinte días naturales 
contados a partir de la recepción de la factura debidamente requisitada en la DPP. 
 
7.1.18. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES 

 
Los titulares de las áreas administradoras del contrato, o bien el servidor público 
que funja como responsable, el cual no podrá tener un nivel inferior a Subdirector 
de área, serán los encargados de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del mismo, dejando constancia documental de dicha verificación y 
seguimiento. 
 
7.1.19. MODIFICACIÓN A POBALINES 

 
El titular de la DGA y/o el de la DRM, previa autorización del primero, serán los 
servidores públicos encargados de proponer al Comité modificaciones a las 
POBALINES, las cuales serán revisadas por dicho órgano colegiado al que deberá 
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hacerse llegar la documentación relativa al asunto en los plazos que establece el 
Reglamento de la Ley, dependiendo de la sesión de que se trate. 
 
7.2. ASPECTOS PARTICULARES APLICABLES DURANTE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
7.2.1. CONTRATACIONES CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

 
En caso de las contrataciones realizadas al amparo del quinto párrafo del artículo 1 
de la Ley, la dependencia o entidad que funja como proveedor de la SESNA, deberá 
acreditar previamente ante la DGA por escrito, que cuenta con la capacidad técnica, 
material y humana para la realización del objeto del contrato o convenio, y que por 
ello no requerirá de la contratación con terceros en un porcentaje mayor al 49% del 
monto total a contratar. 
 
Dicho escrito será referenciado en el contrato o convenio que al efecto celebre. 
 
7.2.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 
Los estudios de factibilidad que realicen las áreas requirentes para determinar la 
conveniencia de la adquisición, arrendamiento o arrendamiento con opción a 
compra de bienes, deberán remitirse a la DRM, marcando copia a la DGA con la 
documentación que soporte dicho estudio, tales como cotizaciones, comparativos 
de precios y/o pruebas de funcionamiento, estudios de costo beneficio, que para 
tales casos resulte ser la opción más conveniente. Dichos estudios deberán 
elaborarse con apego en lo dispuesto en la Ley, y su Reglamento. 
 
7.2.3. CONSOLIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 
A fin de lograr la mejor planeación en las contrataciones que pretenda generar la 
SESNA y atendiendo los requerimientos presentados por las áreas en el PAAAS, la 
DRM de acuerdo a las características de las solicitudes de los bienes, agrupará de 
manera consolidada las solicitudes a fin de detonar en su mayoría procedimientos 
de licitación pública con el propósito de garantizar las mejores condiciones de 
calidad, precio y oportunidad disponibles en el mercado al momento de la compra, 
atendiendo los tiempos de solicitud de los requerimientos que ingresen las Áreas 
requirentes, y llevará a cabo los procedimientos con apego a la Ley, su Reglamento, 
el Manual y demás normas aplicables. 
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7.2.4. CONSIDERACIONES DE CONTRATACIÓN PARA LOS CASOS DE 

EXCEPCIÓN 

 
Las áreas requirentes podrán solicitar la contratación de bienes o servicios al 
amparo de los artículos 41 y 42 de la Ley, a través del procedimiento de invitación 
a cuando menos tres personas o en su caso mediante adjudicación directa, para lo 
cual deberán fundar y motivar en términos de lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, 
el Manual y estas POBALINES la determinación de la opción de la contratación. 
 
7.2.5. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS 

QUE SE CONTRATARÁN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 de la Ley, y 85 de su 
Reglamento, las áreas requirentes podrán solicitar a la DRM la contratación de 
bienes y servicios bajo la modalidad de contrato abierto cuando éstos se requieran 
de manera reiterada, para lo cual deberá estimarse la cantidad mínima y máxima 
de bienes, arrendamientos o servicios que se requieran y el presupuesto mínimo y 
máximo que será ejercido, debiendo obtener la autorización presupuestal 
correspondiente y tomando en cuenta lo dispuesto para tales efectos en la Ley, su 
Reglamento, el Manual y estas POBALINES. 
 
 
7.2.6. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

MUEBLES USADOS O RECONSTRUIDOS, ASÍ COMO PARA SOLICITAR EL 

AVALÚO CORRESPONDIENTE 

 
Para el caso de que las áreas requirentes soliciten la adquisición de bienes muebles 
usados o reconstruidos, se deberán considerar los siguientes aspectos: 
 
El titular del área requirente deberá remitir a la DRM, el estudio de factibilidad que 
determine la conveniencia de la adquisición, arrendamiento o arrendamiento con 
opción a compra de bienes muebles usados o reconstruidos, comparativamente con 
la opción de bienes nuevos, con base en la información de que disponga, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley. 
 
El estudio a que se refiere el párrafo anterior, será autorizado por el titular del área 
requirente cuyo nivel jerárquico no podrá ser inferior a Director General y será su 
responsabilidad el contenido y su emisión. 
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7.2.7. PORCENTAJE MENOR AL UTILIZADO PARA DETERMINAR EL PRECIO 

NO ACEPTABLE 

 
El porcentaje que se aplicará para la determinación del precio no aceptable, será el 
que resulte superior en un 10% al ofertado, respecto de la media obtenida en la 
investigación de mercado realizada por el área requirente, o bien el precio que 
resulte como promedio de las propuestas presentadas en el proceso de 
contratación, de conformidad con lo establecido en la fracción XI del artículo 2° de 
la Ley, y 51 de su Reglamento. 
 
7.2.8. PORCENTAJE PARA DETERMINAR EL PRECIO CONVENIENTE 

 
El precio conveniente  en un procedimiento de adjudicación, será aquél que no sea 
menor al resultado que se obtenga de restar el 40% a la media obtenida de la 
investigación de mercado y/o las cotizaciones presentadas en el proceso de 
contratación, de conformidad con lo señalado por la Ley y su Reglamento. 
 
7.2.9. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

  
La SESNA privilegiará la contratación de bienes y servicios que incluyan tecnología 
que reduzca la emisión de gases con efecto invernadero y que optimice los recursos 
en materia energética. 
 
Para tales efectos, las áreas requirentes deberán adjuntar a la solicitud de 
contratación, la evaluación de sustentabilidad y documentación soporte que 
demuestre que los bienes o servicios que se solicitan no tienen un impacto negativo 
sobre el medio ambiente, contemplan dentro de sus tecnologías de fabricación o de 
su operación, el ahorro de energía y la reducción de emisión de gases de efecto 
invernadero a fin de conservar el medio ambiente y que de su contratación se 
obtendrán las mejores condiciones financieras existentes en el mercado. 
 
Para las adquisiciones de papel para uso de oficina, invariablemente se establecerá 
en las convocatorias a la licitación y en las invitaciones, que el papel que se ofrezca: 
 

 Deberá contener en su composición un mínimo de cincuenta por ciento de 

fibras de material reciclado o de material reciclable, o de fibras naturales no 

derivadas de la madera o de materias primas provenientes de 
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aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el 

territorio nacional, que se encuentren certificadas o de sus combinaciones y 

elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro. 

 Indicar que, en términos de lo que dispone el artículo 29 fracción X de la Ley, 

establecerán que la forma en que se verificará el cumplimiento de los 

aspectos señalados durante la entrega de los bienes, será mediante el 

cumplimiento de las normas mexicanas, NOM-050-SCFI-2004 “Información 

comercial-etiquetado general de productos” y NMX-AA-144-SCFI-2008 

“Características y especificaciones técnicas del contenido de fibra de material 

reciclable y cloro para la fabricación de papel para impresoras y 

fotocopiadoras que sea adquirido por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal”. 

 Cuando por la naturaleza de los documentos a emitir, por consideraciones 

técnicas o de disponibilidad en el mercado, sea necesario utilizar papel para 

uso de oficina con características distintas a las señaladas, éste podrá ser 

adquirido únicamente cuando se acredite que se presentan tales 

circunstancias. 

 
7.2.10. ABSTENCIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 

NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 
La SESNA no podrá recibir propuestas ni celebrar contratos con los proveedores a 
los cuales les haya rescindido más de un contrato, dicha abstención se llevará a 
cabo por un periodo de dos años a partir de la notificación de la rescisión del 
segundo contrato. 
 
La SESNA no podrá recibir propuestas ni celebrar contratos con los proveedores 
que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan 
formalizado un contrato  adjudicado con anterioridad por la SETSNA por un periodo 
máximo de once meses, una vez que se agote el plazo estipulado para la firma del 
contrato establecido en el artículo 46 de la Ley. 
 
Las previsiones antes señaladas son enunciativas, por lo que adicionalmente, se 
deberán atender todos los supuestos establecidos en el artículo 50 de la Ley. 
 
7.2.11. DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
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La devolución de las proposiciones a que se refiere el artículo 56 último párrafo de 
la Ley, se hará previa solicitud por escrito del proveedor, dejando constancia de 
dicha devolución. 
 
En caso de que la devolución de las proposiciones no haya sido solicitada por el 
proveedor en los plazos y términos que establece la normatividad, la SESNA, podrá 
en cualquier momento, proceder a su destrucción, de la cual se dejará constancia 
en el expediente respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en 
cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la 
inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante 
podrá proceder a la devolución o destrucción. 
 
7.3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 

 
7.3.1. CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS 

 
Por regla general la SESNA no otorga anticipos, sin embargo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, tratándose de bienes cuyo proceso de 
fabricación sea superior a sesenta días, se podrá otorgar un anticipo de 10 a 50% 
cuando se trate de MIPYMES. 
 
El anticipo a que se refiere el párrafo anterior y el porcentaje, deberá ser solicitado 
y determinado, respectivamente por el Titular del área requirente, previa justificación 
que se presente a la DGA o a la DRM, considerando lo dispuesto en el artículo 11 
del Reglamento. La procedencia de la solicitud será analizada y en su caso, 
autorizada por el Titular de la DGA. 
 
Para que la SESNA esté en posibilidad de otorgar el anticipo, el proveedor deberá 
acreditar su calidad de MIPYME, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
El anticipo deberá ser entregado al proveedor en la fecha de suscripción del 
contrato. Este deberá quedar amortizado, una vez que transcurra el 50% del plazo 
para la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios. 
 
7.3.2. CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
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Las condiciones específicas para la entrega de bienes y prestación de servicios, 
serán las que determine el área requirente en cada procedimiento de adjudicación 
en la convocatoria, en la solicitud de cotización y el contrato celebrado, debiendo 
supervisar, que cumplan con la calidad y condiciones establecidas. 
 
Para acreditar la recepción de los bienes y prestación de los servicios a satisfacción  
de la SESNA, el área requirente deberá observar lo dispuesto en los numerales 
tercero, cuarto y quinto de los “Lineamientos para Promover la Agilización del Pago 
a Proveedores”, contenidos en el Acuerdo por el que se emiten diversos 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, que se encuentren vigentes y 
demás normatividad aplicable. 
 
El Director de área designado para administrar el contrato o, el servidor público que 
éste designe para tal efecto, quien no podrá tener un nivel jerárquico menor al de 
Subdirector, será el servidor público facultado para recibir los bienes muebles o los 
servicios, será responsable de su aceptación a satisfacción del área requirente, 
podrá realizar la devolución o rechazo de los mismos, así como determinar los 
incumplimientos en el caso de servicios, y exigir el cumplimiento del contrato de 
acuerdo con los lineamientos referidos. 
 
7.3.3. CRITERIOS DE AJUSTE PARA PACTAR DECREMENTOS E 

INCREMENTOS EN LOS PRECIOS 

 
Para la elaboración de las fórmulas o mecanismos de ajuste de precios, en los casos 
debidamente justificados, se podrá tomar en consideración:  
 

a) El Índice Nacional de Precios al Consumidor de conformidad con la Ley del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en sus artículos 

59, fracción III y Transitorio Décimo Primero de la publicación en el Diario 

Oficial de la Federación el día 16 de abril de 2008. 

 
b) El salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal que determine 

la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

 
En las contrataciones, los precios serán fijos durante el primer año y podrán 
ajustarse en una sola vez en los ejercicios subsecuentes, a solicitud por escrito del 
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proveedor, con quince días naturales posteriores a la publicación oficial de los 
índices de precios o de referencia. 
 
La solicitud que contenga el ajuste de precios, deberá realizarse por escrito a la 
DRM para que se elabore y formalice el convenio modificatorio respectivo, 
obteniendo la suficiencia presupuestal correspondiente. 
 
7.3.4. GARANTÍAS 

 

 Anticipos  

 
Se deberá garantizar por el 100% del monto total del anticipo a través de fianza a 
favor de la TESOFE. 
 
La entrega de la garantía será contra entrega del anticipo que se otorgue, en la 
misma moneda que la pactada en el contrato respectivo. 

 Cumplimiento de contratos 

 
La forma en que los proveedores deberán garantizar el cumplimiento de los 
contratos será mediante fianza a favor de la TESOFE y entregada dentro de los diez 
días hábiles posteriores a la firma del contrato. 
 
Tratándose de adquisición o arrendamiento de bienes, será por el 20% del importe 
total o máximo del contrato, y para la prestación de servicios la garantía será por el 
20% del importe total o máximo del contrato, en ambos casos sin considerar el IVA. 
 
Cuando la garantía se otorgue mediante fianza, la póliza deberá contener como 
mínimo los requisitos a que alude el artículo 103 del Reglamento y los que para tal 
efecto señale la TESOFE, la cual deberá ser otorgada en la misma moneda que la 
pactada en el contrato. 
 
En las contrataciones cuyo plazo de ejecución no exceda de seis meses y el monto 
no rebase $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), sin considerar el IVA, podrá 
aceptarse como medio de garantía el cheque certificado o de caja expedido a favor 
de la TESOFE. 
 
Las áreas requirentes, informarán a la DRM, a más tardar dentro de los diez días 
hábiles siguientes al término de la vigencia del contrato, el cumplimiento a las 
obligaciones a su entera satisfacción, a efecto de extender la constancia de 
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cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del proveedor y remitir a la 
DGA, para que ésta inicie ante la DPP, los trámites para la devolución de la garantía 
correspondiente. 
 
 
7.3.5. EXCEPCIÓN DE GARANTÍA 

  
Los criterios para exceptuar a los proveedores de la presentación de la garantía de 
cumplimiento del contrato, en los supuestos a que se refiere el artículo 48 segundo 
párrafo de la Ley, son los siguientes: 
 

 En relación a las fracciones II, IV y V del artículo 41 de la Ley, cuando por la 

naturaleza de los acontecimientos se requiera realizar la contratación de 

manera inmediata, sin que exista el tiempo suficiente para que el proveedor 

constituya la garantía respectiva. 

 

 Respecto a la fracción XI del artículo 41 de la Ley, cuando la condición socio-

económica de los proveedores no les permita cumplir con los requisitos para 

la constitución de la garantía. 

 

 En relación a la fracción XIV del artículo 41 de la Ley, se deberá tomar en 

cuenta la naturaleza de los servicios a contratar y los conocimientos y 

experiencia que se requieran del prestador de servicios. 

 

 Con referencia a los casos señalados en el artículo 42 de la Ley, cuando los 

contratos se adjudiquen sean por un importe igual o inferior al cincuenta por 

ciento del monto establecido en el rango de adjudicación directa, de acuerdo 

al PEF. 

 
En el caso de que las áreas requirentes soliciten a la DGA la excepción de 
presentación de la garantía de cumplimiento del contrato, deberán expresar las 
razones fundadas y motivadas que sustenten su petición. 
 
En los casos en que se exceptúe de la presentación de la garantía de cumplimiento 
de contrato, en términos de la Ley, el monto máximo de las penas convencionales 
por atraso será del veinte por ciento del monto de los bienes, arrendamientos o 
servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido, salvo cuando se trate 



Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción 

| 
 
 

 
 

                                                 
 
 
 
 

 

32 

 

de licitaciones públicas que se ubiquen en el supuesto señalado en la fracción XI 
del artículo 41 de la Ley, en cuyo caso el monto máximo de las penas 
convencionales será del diez por ciento. 
 
7.3.6. TÉRMINOS, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS EN LA APLICACIÓN 

DE PENAS CONVENCIONALES, DEDUCTIVAS, DESCUENTOS Y 

RETENCIONES  

 
Para la pena convencional, el porcentaje del cálculo y su aplicación se deberá 
establecer en la convocatoria y en los contratos. 
 
El monto límite de aplicación de penas convencionales por atraso será del 10% del 
monto máximo o total del contrato, de igual manera aplicará en los casos de 
deductivas. 
 
En los contratos en los que no se establece la garantía de cumplimiento, el monto 
máximo por aplicación de penas convencionales por atraso, será del 20% del monto 
máximo o total. 
 
Corresponde a la DGA a través de la DRM determinar y, en su caso, aplicar las 
penas convencionales o deductivas que procedan a cargo del proveedor, de 
acuerdo a lo establecido en el contrato y conforme a la información por escrito que 
le proporcione al efecto el área requirente que administre el instrumento jurídico, 
previa verificación documental que realice el área respectiva. 
 
La DRM determinará la procedencia o no de la aplicación de la pena convencional 
o deductiva, y en su caso, calculará el descuento aplicable del importe de la 
facturación correspondiente. 
 
La pena convencional o deductiva se hará efectiva aplicando la cantidad 
correspondiente sobre el monto de la facturación que presente el proveedor para su 
cobro. 
 
Para efectos de lo anterior la DRM hará saber al proveedor, mediante oficio, las 
causas que originaron la aplicación de la pena convencional o deductiva que 
corresponda, a efecto de que éste manifieste lo que a su derecho convenga en un 
plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación. 
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Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, si el proveedor no hace 
manifestación alguna en su defensa o si después de analizar las razones expuestas 
por éste, la DRM considera que las mismas son improcedentes, procederá a aplicar 
la penalización que corresponda.  
 
Con el propósito de que la DRM cuente con los elementos para determinar el 
incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes o prestación de servicios 
pactados y pueda aplicar la pena  convencional que resulte, será necesario contar 
con los datos que al respecto le envíe el área administradora del contrato. 
 
El porcentaje de penalización por atraso en la entrega de los bienes o prestación de 
los servicios será del 1% por cada día natural de atraso sobre el importe de los 
bienes o servicios no entregados en tiempo sin incluir el IVA, salvo que las áreas 
requirentes soliciten que el porcentaje sea mayor. El conjunto de dicha penalización 
no podrá exceder del 10% del monto máximo o total del contrato. 
 
7.4. APROBACIÓN Y VIGENCIA 

 
Las presentes POBALINES entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por 
parte del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, y deberá invariablemente ser sometido para su dictaminación en la 
primera sesión que realice el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la SESNA conforme lo señala la Ley, y enviarlo para su validación por parte del 
COMERI, mismas que serán difundidas por el área correspondiente de la DGA en 
la página de Intranet de la SESNA en cuanto esta opere. 
 
Dictaminadas favorablemente por el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción, en su Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 
26 de junio de 2017. 
 
 


