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I INTRODUCCIÓN  
 
Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos se elaboran de conformidad con lo previsto en el artículo 
134 párrafos primero, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  el 
penúltimo párrafo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 3 de su Reglamento; en el Artículo primero del Acuerdo por el que se emiten diversos 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionadas con las mismas, emitido el 9 de septiembre de 2010 por la Secretaría de la Función 
Pública, así como en el antepenúltimo párrafo del punto 2 Objetivos del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
Que al efecto deberán adoptarse e instrumentarse sistemas y mecanismos que coadyuven a la 
realización de las acciones, actos y contratos que permitan la simplificación, reducción, agilización y 
transparencia de los trámites administrativos así como la desconcentración de funciones y delegación 
de facultades en los procedimientos de adquisiciones y servicios relacionados con las mismas. 

 
OBJETIVOS  

 
1. Ejercer con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y exclusivamente para 

los fines a que se encuentran destinados,  los recursos presupuestales para la adquisición y 
arrendamiento de bienes y la contratación de servicios necesarios para el cumplimiento de 
las metas y objetivos de los programas que tiene a  su cargo la Secretaría de Gobernación.  

 
2. Establecer las bases para que los procedimientos de contratación se ejerzan con la 

participación puntual de cada una de las unidades administrativas que conforman la 
dependencia y a través de procedimientos de contratación que aseguren  las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

 
3. Apegarse a la normatividad en la materia para que la realización de cada una de las etapas 

del procedimiento, tanto de adjudicación como de contratación, se realice con eficiencia, se 
fortalezca la transparencia y rendición de cuentas y se dé una mayor certidumbre en la 
aplicación de la normatividad a los servidores públicos, estableciendo las áreas específicas 
de la dependencia y el nivel jerárquico de quienes atenderán y se responsabilizarán de los 
diversos procedimientos y de sus etapas. 

 
4. Proporcionar a las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Gobernación y sus 

Órganos Administrativos Desconcentrados así como a los licitantes y proveedores, los 
elementos necesarios que especifiquen y precisen la aplicación de la normatividad en los 
procedimientos respectivos. 

 
5. Fortalecer en la Secretaría de Gobernación las acciones tendientes a la optimización de 

recursos destinados para operaciones mediante la vigilancia de las normas que rigen en la 
materia y el control de los procedimientos administrativos que se apliquen en la adjudicación 
de contratos. 
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II Glosario 

Para la adecuada comprensión de las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, además de las definiciones y conceptos 
contenidos en la LAASSP y el RLAASSP, se entenderá por: 

 
Acuerdo. - 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", publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010. 
 
Acuerdo de Comunicación Social: Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales 
para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal del ejercicio fiscal correspondiente. 

 
Administrador del contrato o pedido. - El servidor público designado por el Área Requirente de los 
bienes y servicios para responsabilizarse de verificar el cumplimiento del contrato o pedido, así como 
del control y seguimiento del mismo. 

 
Anexo Técnico. - Documento que establece las necesidades, características y aspectos 
específicos del requerimiento, que sirve como base para llevar a cabo el procedimiento de 
contratación de los bienes, arrendamientos y/o servicios. 

 
Áreas Mayores. -  Las oficinas del Secretario, de los Subsecretarios, del Comisionado Nacional de 
Seguridad, de Oficial Mayor, y los Órganos Administrativos Desconcentrados. 
 
Áreas contratantes o Área contratante.-  La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, la Dirección de 
Adquisiciones y áreas de los Órganos Desconcentrados de SEGOB.  

 
Autorización plurianual. - La autorización presupuestaria emitida por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios que 
rebasen las asignaciones presupuestales del ejercicio fiscal de que se trate, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual es 
comunicada al área requirente a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto. 

 
Bienes muebles. - Lo previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, así como en los artículos 
751 a 763 del Código Civil Federal. 

 
CA. - Las Coordinaciones Administrativas o áreas equivalentes que tengan bajo su responsabilidad el 
proveer los servicios de apoyo administrativo que requieran las oficinas del Secretario, de los 
Subsecretarios, del Comisionado Nacional de Seguridad, del Oficial Mayor, Unidades Administrativas 
y los Órganos Administrativos Desconcentrados. 

 
CLASIFICADOR. - El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
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Condiciones de Pago. - El plazo, lugar y forma establecidos por la Secretaría de Gobernación para 
el cumplimiento de sus obligaciones de pago de conformidad con lo previsto en los respectivos 
contratos 
 
Contrato. - El Instrumento jurídico a través del cual se formalizan las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, derivados de los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo plazo de entrega de los bienes y/o prestación de 
los servicios sea superior a sesenta (60) días naturales.  
 
Contratos Marco. - Acuerdos de voluntades que celebran una dependencia o entidad con uno o 
más posibles proveedores, mediante los cuales se establecen de manera general las 
especificaciones técnicas y de calidad, alcances precios y condiciones que regularán la adquisición o 
arrendamiento de bienes o la prestación de servicios que posteriormente, mediante contratos 
específicos, en su caso formalicen las dependencias o entidades. 
 
Convenio Modificatorio. - El instrumento jurídico mediante el cual se modifican las obligaciones 
previstas en los contratos o pedidos (monto, cantidad, vigencia y/o plazo). 
 
Convocatoria. - El documento mediante el cual las áreas contratantes dan a conocer los 
requerimientos de bienes, arrendamientos y servicios de la Secretaría de Gobernación; los requisitos 
legales, técnicos y económicos que deberán cumplir los interesados en participar en la 
correspondiente LP y/o ITP; el modelo de contrato; así como los términos y condiciones a que se 
sujetará el procedimiento de contratación respectivo, el cual será publicado en CompraNet. 
 
CAAS. - El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 
DCSA. – Dirección de Control y Seguimiento de Adquisiciones. 
 
DA.- Dirección de Adquisiciones 
 
DGAAAI. -  Dirección General Adjunta de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios. 
 
DGACPN. -  Dirección General Adjunta de Control de Procesos y Normatividad. 
 
DGCS. -  Dirección General de Comunicación Social. 
 
DGPYP. -  Dirección General de Programación y Presupuesto. 
 
DGTIC. - . Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
 
DGRMSG. - Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
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INCOTERMS: Términos nacionales e internacionales de comercio que definen y distribuyen 
claramente las obligaciones, gastos y riesgos del transporte internacional y del seguro, entre el 
vendedor y el comprador. Estos términos son reconocidos como estándares internacionales por las 
autoridades aduaneras y las cortes de todos los países. 
 
ITP. - Las invitaciones a cuando menos tres personas. 
 
IVA. - Impuesto al Valor Agrado 
 
LAASSP. - La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
LFPRH. - La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Lineamientos de las OSD. - Los "Lineamientos para la utilización de la modalidad de ofertas 
subsecuentes de descuento en las licitaciones públicas electrónicas" previstos en el Acuerdo. 
 
Lineamientos de garantías. - Los "Lineamientos para la reducción de los montos de garantía de 
cumplimiento que deben constituir los proveedores y contratistas" previstos en el Acuerdo. 
 
Lineamientos de pago. - Los "Lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores" 
previstos en el Acuerdo. 
 
Lineamientos de puntos y porcentajes. - Los "Lineamientos para la aplicación del Criterio de 
Evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos 
de contratación" previstos en el Acuerdo. 
 
LP. - La Licitación Pública. 
 
Manual de Adquisiciones. - El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Manual de Recursos Materiales. - El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
OAD. - Los Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación que estén 
previstos en el artículo 2, apartado C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación o los 
que se llegaren a crear. 
 
OIC. - El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación. 
 
OM. - El Oficial Mayor. 
 
OSD. - Oferta Subsecuente de Descuento. 
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PAAAS. - El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Pedido. - El instrumento contractual cuyo modelo es dictaminado en forma previa por la Unidad 
General de Asuntos Jurídicos para llevar a cabo la adquisición de bienes de cualquier naturaleza o 
monto, sí como la contratación de arrendamientos y servicios, con un plazo de ejecución menor a 
sesenta (60) días naturales contados a partir de su suscripción. 
 
PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
POBALlNES. - Las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios de la Secretaría de Gobernación. 
 
RLAASSP. - El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
RLFPRH.- El Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
SAT. - El Servicio de Administración Tributaria. 
 
SEGOB. - La Secretaría de Gobernación. 
 
SFP. - La Secretaría de la Función Pública. 
 
SHCP. - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Servicios Informáticos. - Los referentes a las redes de voz y datos; telecomunicaciones; sistemas 
automatizados de información; reingeniería y automatización de procesos; desarrollo de sistemas; 
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones en informática; telefonía celular; telefonía local y 
de larga distancia de las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos  
Desconcentrados; y otros bienes y servicios análogos a los anteriores, de conformidad con el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 
SUBRECO. - Subcomité Revisor de Convocatorias para LP y de ITP. 
 
TESOFE.- Tesorería de la Federación 
 
TIC.-  Las 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. 
 
UA. -Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobernación. 
 
UGAJ. - La Unidad General de Asuntos Jurídicos. 
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Las definiciones contenidas en la LAASSP y en el RLAASSP se aplicarán a las POBALlNES. 
 

III Marco Normativo 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Tratados de Libre Comercio suscritos o que en el futuro sean celebrados por México con 

Títulos o Capítulos de Compras del Sector Público que contengan disposiciones en materia de 
adquisiciones. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 Ley de Ingresos de la Federación. 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.   
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla. 
 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla. 
 Código Civil Federal. 
 Código Fiscal de la Federación.  
 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 DECRETO por el que se modifica el diverso 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. 

 Acuerdo por el que se expide el Manual de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 LINEAMIENTOS de eficiencia energética para la Administración Pública Federal 
 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. 

 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 la modernización en la Administración Pública Federal. 

 ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en 
Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet. 

 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 
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contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

 REGLAS para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de 
tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 

 Reglas para la Aplicación de las Reservas contenidas en los capítulos o títulos de compras del 
Sector Público de los TLC suscritos por los Estados 

 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. 

 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. 

 Disposiciones para incorporarse al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, 
S.N.C. 

 Instructivo para la Elaboración de la Liquidación de Adeudo y Acta Administrativa de 
Incumplimiento de Obligaciones emitido por la SHCP Oficio 401-T-2754. 

 LINEAMIENTOS para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Guía General que Regula el 
Programa de Acompañamiento Preventivo en las Contrataciones que Realicen las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

 Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

 Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital 
Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad 
de   la información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en 
dichas materias. 

 Lineamientos para la Contratación de los Servicios de Telefonía de Larga Distancia. 
 CLASIFICADOR por Objeto del Gasto para la Administración   Pública 

 
Además de todas aquellas disposiciones normativas que resulten aplicables. 
 

IV Ámbito de aplicación y materia que regula 
 
Las POBALlNES son de aplicación general y observancia obligatoria para las UA de la SEGOB y sus 
OAD, y su propósito es establecer las políticas, bases y lineamientos a que se sujetarán las UA de la 
SEGOB y sus OAD cuando participen, bajo cualquier carácter, en los procedimientos para la 
adquisición de bienes muebles o la contratación de arrendamientos y servicios previstos en el artículo 
3 de la LAASSP. 

 
El Centro de Investigación de Seguridad Nacional y el Instituto Nacional de Migración se regirán por 
sus respectivas POBALlNES, sin embargo, deberán participar en los procedimientos de 
contrataciones consolidadas a que se refieren las presentes POBALlNES. Asimismo, estarán 
obligados a designar a los servidores públicos que participen como invitados en el CAAS y a remitir, 
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para efectos de integración, la información a que se refieren los artículos 22, fracción IV de la 
LAASSP y 23 del RLAASSP. 
 
 
 

V Políticas generales de orientación de procedimientos 
 
Las actividades que realicen las UA de la SEGOB y los OAD, en el desarrollo de los procedimientos 
para la adquisición de bienes o la contratación de arrendamientos y servicios deberán sujetarse a las 
políticas que a continuación se indican:  
 
1.- La administración y el ejercicio de los recursos públicos destinados a la adquisición de bienes 
muebles y la contratación de arrendamientos y servicios, se realizarán en estricto cumplimiento de lo 
previsto por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LAASSP y 
las demás disposiciones aplicables. 
 
La adquisición de bienes muebles y la contratación de arrendamientos y servicios deberán 
sustentarse en las mejores prácticas administrativas que permitan cumplir con los criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez, así como con los principios 
de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto. 
 
2.-  La implementación de los procedimientos de adquisición de bienes muebles y de contratación de 
arrendamientos y servicios deberá promover la participación activa de las unidades administrativas 
involucradas y la coordinación requerida para que éstos se desarrollen de manera ágil y efectiva. 

 
 3.- Para el cumplimiento de las presentes POBALINES, corresponde a la DGRMSG emitir circulares, 

sin perjuicio de las que considere conveniente emitir el OM.  
 

4.-  Con fundamento en lo previsto por el artículo 55, fracción III del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación; así como  primero, segundo y último párrafo de las Funciones 
establecidas para la DGAAAI y cuarto y último párrafo de las Funciones de la DA, en el Manual de 
Organización Específico de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, La 
DGRMSG, por conducto de la DAAAI y DA podrá efectuar las adquisiciones de bienes muebles y 
servicios mediante Licitación Pública, Invitación a cuando menos Tres Personas o Adjudicación 
Directa, según el caso, teniendo como instrumento fundamental el PAAAS. 

 
5.-Todas las UA que conforman SEGOB deberán planear, presupuestar y calendarizar sus 
requerimientos, de conformidad con sus necesidades y programas de operación, apegándose 
estrictamente a las disposiciones en materia de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal que 
resulten aplicables.  
 
6.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, deberán guardar concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, así como en lo dispuesto en la LFPRH, el RLFPRH, el PEF y demás disposiciones aplicables, y 
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los recursos destinados a ese fin, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 
honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.  

 
7.- Los Titulares de las áreas requirentes a las que se les asignen recursos presupuestales para el 
ejercicio del gasto, serán los responsables de su ejecución, con apego en lo establecido en la LFPRH, 
el RLFPRH, la LAASSP, su RLAASSP y demás normatividad aplicable.  

 
8.- El documento que acredita la existencia de recursos financieros será la suficiencia presupuestal, 
por lo que las solicitudes de contratación deberán contar previamente con ella. Para el caso de partidas 
restringidas y contrataciones cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal, deberán contar con la 
autorización de la SHCP.  
 
9.- Es responsabilidad de las áreas requirentes, elaborar, en su caso, los estudios y/o especificaciones 
técnicas, investigación de mercado, justificación (cuándo aplique) y los requerimientos necesarios para 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en conjunto con el Anexo Técnico, cuando así 
corresponda.  
  
10.- Las áreas requirentes deberán abstenerse de solicitar bienes o servicios de manera fraccionada 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del RLAASSP.  
  
11.- En las contrataciones, preferentemente, se considerará la inclusión de las MIPYMES, de 
conformidad con el artículo 76 del RLAASSP.  
  
12.- Las áreas requirentes deberán remitir sus requisiciones a la DGRMSG incluyendo la totalidad de la 
documentación soporte correspondiente, debidamente integrada en términos de las disposiciones 
aplicables; de lo contrario no se iniciará el procedimiento de contratación.  
  
13.- En caso de que las áreas requirentes presenten documentación o información incompleta o 
deficiente, la DGRMSG deberá regresarla para su corrección.  
  
14.- Las adquisiciones, contrataciones de arrendamientos y/o servicios que se requieran al amparo de 
la LAASSP y su RLAASSP, deberán ser solicitadas por las áreas requirentes, ante la DGRMSG, en su 
calidad de área contratante. 
 
15.- Con la finalidad de evitar la inmovilidad de fondos, la suficiencia presupuestal emitida se ejercerá 
de acuerdo con la calendarización establecida, y el documento en el que conste tendrá una vigencia no 
mayor a 60 días naturales a partir de su emisión. 
 
16.- Para las adquisiciones de bienes, el área requirente y/o el área técnica deberán especificar en el 
anexo técnico el grado de contenido nacional que se requiera.  
  
17.- La contratación de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, así como de los servicios 
cuya naturaleza lo permita, se llevarán a cabo de manera consolidada cuando sean tendentes a 
asegurar las mejores condiciones para las UA de la SEGOB y las OAD, y se adopten las mejores 
prácticas nacionales e internacionales. 
 
18.- La Investigación de Mercado, deberá contener, como mínimo:  
  
a) Plazos 
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b) Lugar de entrega de los bienes o prestación de los servicios 
c) Moneda a cotizar  
d) Forma y términos de pago  
e) Características técnicas de los bienes o servicios 
 f) Demás circunstancias que resulten pertinentes, además del resultado 
 
VI Bases y Lineamientos 
VI.1 Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (área responsable de 

elaborar y actualizar el programa) 
 
Una vez aprobados los recursos correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 
UA y los OAD deberán remitir sus requerimientos en materia de bienes y contratación de 
arrendamientos y servicios a la DGRMSG a efecto de que la DGAAAI integre el PAAAS de la SEGOB 
atento a lo dispuesto por el artículo 18 de la LAASSP. Las fechas límites para la remisión de la 
información serán comunicadas por la DGRMSG, a través de la DGAAAI.  
 
El OM con apoyo de los titulares de la DGRMSG, y de la DGPYP, así como de las Áreas Requirentes, 
integrarán el PAAAS; posteriormente se adecuara al techo presupuestario autorizado para que el 
CAAS realice su análisis respectivo, y una vez revisado el OM llevara a cabo la autorización final.  
 
La DGAAAI será la responsable de poner a disposición del público en general en CompraNet y en la 
página de la SEGOB el PAAAS, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 21 de la LAASSP. 
 
Una vez que la DGPYP comunique el calendario de presupuesto autorizado a la SEGOB, y de 
conformidad con las solicitudes de información que proporcionen las UA y los OAD, la DGAAAI 
ajustará, en su caso, el PAAAS. 
 
VI.1.1 Modificaciones al PAAAS 
 
Durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes las UA y los OAD podrán solicitar a la 
DGAAAI que realice adiciones, modificaciones, suspensiones o cancelaciones al PAAAS, debiendo 
señalar la justificación o causas de las mismas. 
 
Los ajustes que se lleven a cabo al PAAAS no generarán responsabilidad alguna para la SEGOB, por 
lo que se debe entender que su contenido es de carácter informativo y no vinculatorio. 
 
Las modificaciones al PAAAS se informarán al CAAS en términos del artículo 22 de la LAASSP. 
 
VI.2 Órganos colegiados en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
VI.2.1 El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
 
En la SEGOB funcionará el CAAS que ejercerá las atribuciones previstas en los artículos 22 de la 
LAASSP y 19 a 23 del RLAASSP. Este órgano colegiado aprobará su Manual de Integración y 
Funcionamiento tomando en consideración las bases establecidas en la fracción VI del citado artículo 
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22 de la LAASSP, debiendo prever, cuando así corresponda, la participación de los titulares de las 
Áreas Requirentes de los OAD como invitados a cada una de sus sesiones. 
 
 
 
 
VI.2.2 Los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
El CAAS analizará y, en su caso, autorizará a petición de los OAD la creación de los Subcomités de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que: se requieran para la adecuada operación de las 
contrataciones en la SEGOB y emitirá sus respectivos Manuales de Integración y Funcionamiento. 
 
Para agilizar los procesos de contratación en los OAD que cuenten con autonomía técnica y de gestión 
el CAAS analizará la conveniencia de constituir los siguientes subcomités: 
 

• Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Policía Federal; 
• Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Prevención y Readaptación Social; 
• Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Protección 

Federal, y 
• Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
A las sesiones de dichos Subcomités se deberán invitar invariablemente a representantes de la 
DGPYP, de la DGRMSG, del OIC y de la UGAJ, quienes podrán o no asistir. La carpeta con los casos 
y documentación soporte de cada sesión deberá remitirse a dichas UA con por lo menos tres (3) días 
hábiles de anticipación tratándose de sesiones ordinarias y un (1) día hábil de anticipación en el caso 
de sesiones extraordinarias. En caso de no cumplirse con este requisito, no podrá llevarse a cabo la 
sesión correspondiente. Lo anterior deberá de estar establecido en el Manual de Integración y 
funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
SEGOB. 
 
VI.2.3 El Subcomité Revisor de Convocatorias de LP e ITP 
 
El CAAS preverá el funcionamiento del SUBRECO, órgano colegiado que se encargará de: 
 

• Revisar que los proyectos de convocatorias e invitaciones se apeguen a lo previsto por la 
LAASSP, RLAASSP y demás disposiciones aplicables; 

• Verificar que se cumplan con los requisitos jurídicos, administrativos, contables y técnicos 
necesarios, y 

• Comprobar que en los proyectos de convocatoria se prevean adecuadamente los requisitos que 
deban satisfacer las personas físicas o morales que participen en los procedimientos de 
adquisiciones de bienes y contratación de arrendamientos y servicios. 
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El CAAS, cuando así lo estime conveniente, preverá la integración y el funcionamiento de órganos 
colegiados que lleven a cabo estas funciones en los OAD.  En los referidos órganos colegiados se 
preverá invariablemente que deban participar como invitados los representantes de la DGPYP, 
DGRMSG y de la UGAJ. 
 
 
 
 
VI.3 Procedimientos de contratación consolidada 
 
Cuando en razón del monto, volumen y uso recurrente de bienes, arrendamientos y servicios, se 
obtengan mejores condiciones para la SEGOB, la DGRMSG, o el área contratante que al efecto se 
designe, llevará a cabo los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes, y la 
contratación de arrendamientos y servicios de la SEGOB y de los OAD comprendidos en las partidas 
de gasto que se indican a continuación: 
 

CONCEPTO PARTIDA 
Otras prestaciones 15901 
Materiales y útiles de oficina 21101 
Medicinas y productos farmacéuticos 25301 
Vestuario y uniformes 27101 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios 
públicos y la operación de programas públicos 

26102 

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios 
administrativos 

26103 

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores 
públicos 

26104 

Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo yd e 
producción y servicios administrativos 26105 

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 27501 
Servicio Telefónico convencional 31401 
Servicios de Telefonía celular 31501 
Servicio de radiolocalización 31601 
Servicios de telecomunicaciones 31602 
Servicio de Conducción de Señales analógicas y digitales 31701 
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad 
pública y nacional / Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la 
operación de programas públicos 

32501 a 32502 

Otros Servicios Comerciales 33602 
Seguro de bienes patrimoniales 34501 
Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de 
supervisión 

37101 
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CONCEPTO PARTIDA 
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en 
el desempeño de comisiones y funciones oficiales / Pasajes aéreos 
internacionales para servidores públicos en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales 

37104 / 37106 

Mobiliario 51101 
Muebles excepto de oficina y estantería 51512 
Bienes artísticos y culturales 51301 
Bienes informáticos 51501 
Equipo de administración 51901 
Cámaras fotográficas y de video 52301 
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 56501 
Software 59101 

 
*Lo anterior deberá considerarse enunciativo más no limitativo. 

 
Los nombres y denominación de las partidas estarán sujetos a las adecuaciones de la SHCP. 
 
El OM, por conducto de la DGRMSG, determinará el área contratante, responsable de instrumentar el 
respectivo procedimiento de contratación. 
 
En casos excepcionales y previa solicitud del Titular del OAD, la DGRMSG podrá solicitar al OM 
autorización para que alguna adquisición o contratación prevista en las partidas a que se refiere este 
numeral, se lleve a cabo directamente por los OAD. 
 
Con independencia de los procedimientos de contratación que de manera consolidada se realicen 
respecto de las partidas a que se refiere este numeral, de conformidad con lo previsto por el artículo 
55, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; la DGRMSG determinará qué 
otros procedimientos de adquisición de bienes y contratación de arrendamientos y servicios serán 
conducidos por la misma. 
 
Por lo anterior, las áreas contratantes de los OAD deberán notificar a la DGRMSG, con quince (15) 
días hábiles previos al inicio del procedimiento de contratación, todas las adquisiciones y 
contrataciones de bienes y servicios que pretendan llevar a cabo cuyo monto sea superior a 
$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) con IVA. 
 
La DGRMSG, notificará al Área Contratante del OAD, en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles 
a partir de la recepción de la notificación, si consolidará o no el procedimiento de adquisición o 
contratación. Asimismo, los OAD que cuenten con SUBRECOS, deberán remitir a la DGRMSG, con 
la anticipación establecida para convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, la carpeta de la 
sesión y la documentación soporte de la misma, a efecto de conocer qué contrataciones se pretenden 
llevar a cabo y, en su caso, determinar la conveniencia de centralizar su contratación, lo cual, la 
DGRMSG notificará lo conducente al OAD. 
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Las UA podrán presentar ante la DGRMSG, procedimientos para llevar a cabo la consolidación de los 
bienes y/o servicios que no se encuentran previstos en el presente numeral, la DGRMSG, a través de 
la DGAAAI, evaluará las solicitudes presentadas y en caso de determinarlas procedentes, la DGRMSG 
las someterá a consideración del OM para acordar dicha consolidación. De no resultar conveniente la 
consolidación de cualquiera de los bienes y/o servicios señalados en el presente numeral o en el 
acuerdo de Consolidación correspondiente el Área Requirente deberá manifestar por escrito a la 
DGRMSG para que por su conducto se someta a consideración del OM la solicitud de autorización 
respectiva, en tanto no se cuente con la aprobación de la petición, no se podrá iniciar el procedimiento 
de contratación. 
 
De ser el caso, el Área Contratante del OAD deberá remitir a la DGRMSG, la solicitud respectiva 
acompañada de los documentos soporte que correspondan. 
 
Una vez emitido el fallo de los procedimientos de contratación consolidada, corresponderá a cada una 
de las áreas contratantes que hubieren participado suscribir en forma individual los respectivos 
contratos. 
 
VI.4 Áreas responsables de los procedimientos de adquisición y de contratación 
VI.4.1 Áreas Requirentes 
 
Las UA de SEGOB y de los OAD que soliciten formalmente la adquisición de bienes o la contratación 
de arrendamientos y servicios o bien aquéllas que los utilizarán, tendrán el carácter de Áreas 
Requirentes. 
 
Las CA tendrán a su cargo la recepción, integración y revisión de todas las solicitudes de adquisición 
de bienes y de contratación de arrendamientos y servicios que formulen las Áreas Requirentes, así 
como de su envío a la DGRMSG a través de la DGAAAI, para iniciar el procedimiento de contratación 
que corresponda. 
 
En los OAD, las UA remitirán las solicitudes a sus respectivas áreas contratantes. En caso que los 
OAD no cuenten con áreas contratantes, las UA remitirán su solicitud a la DGRMSG a través de la 
DGAAAI. 
 
VI.4.2 Áreas Contratantes 
 
La DGRMSG, la DGAAAI y la DA tendrán el carácter de área contratante y les corresponderá la 
conducción de los procedimientos de adquisición de bienes y de contratación de los arrendamientos y 
servicios que requieran las UA de SEGOB. Asimismo, la DGRMSG, la DGAAAI y la DA, como área 
contratante, tendrán a su cargo la conducción de los procedimientos de adquisición de bienes y 
contratación de arrendamientos y servicios que requieran los OAD. 
 
En el caso de que los OAD lleven sus procedimientos de contratación, las áreas contratantes serán: 
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• En Policía Federal: La Coordinación de Servicios Generales, con apoyo de la Dirección General 
de Recursos Materiales. 

• En Prevención y Readaptación Social: La Dirección General de Administración con apoyo de la 
Dirección de Adquisiciones. 

• En Servicio de Protección Federal: La Dirección General de Administración y Desarrollo a 
través de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

• En Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: La Dirección General de 
Administración. 

 
 
 
 
VI.4.3 Áreas Técnicas 
 
Las UA de la SEGOB y de los OAD, en su carácter de áreas técnicas, serán responsables de: 
 

• Elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de 
contratación; 

• Evaluar las propuestas técnicas de las proposiciones, y 
• 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. 
 
VI.5 Solicitud de adquisición de bienes y contratación de arrendamientos y servicios y 

servidores públicos con facultades para suscribir los diferentes documentos vinculados a 
la misma. 

 
Las Áreas Requirentes deberán elaborar, obtener o gestionar la documentación que, según resulte 
aplicable al tipo de contratación, se indica a continuación: 
 

Requisitos 

Bienes 
del 

Capítulo 
2000 del 
COGAPF 

Servicios 
del 

Capítulo 
3000 del 
COGAPF 

Otros servicios del Capítulo 
3000 del COGAPF Bienes 

del 
Capítulo 
5000 del 
COGAPF 

Consultorías, 
Asesorías, 
Estudios e 

Investigaciones 

Congresos y 
Convenciones 

Oficio de solicitud para la 
adquisición de bienes o la 
contratación de 
arrendamientos o 
servicios. 

          

Formato de requisición de 
bienes o servicios 

          

Suficiencia presupuestal           
Oficio de autorización           



21 
 

Requisitos Bienes 
del 

 
  

 

Servicios 
del 

 
  

 

Otros servicios del Capítulo 
3000 del COGAPF 

Bienes 
del 

 
  

 

especial de inversión 
Oficio de liberación de 
inversión 

      

Autorización para la 
contratación plurianual         

Constancia de existencia 
de bienes o nivel bajo de 
inventarios en almacén 

       

Autorización de erogación 
de servicios sujetos a 
aprobación 

      

Constancia de no 
existencia de trabajos 
similares 

      

Dictamen de que no se 
cuenta con personal 
capacitado o disponible 

      

Estudios de factibilidad1       
Estudios de costo 
beneficio2       

Estudios de 
sustentabilidad ambiental           

Solicitud de reducción de 
plazos           

Petición de ofertas           
Resultado de la 
investigación de mercado           

La solicitud de la DGRH 
tratándose de 
contratación de servicios 
de capacitación 

       

Autorización de la 
Subsecretaría de 
Normatividad de Medios, 
para llevar a cabo la 
correspondiente campaña 
publicitaria y en su caso, 
de la Dirección General 
de Comunicación Social 

       

Dictamen de la DGTIC 
(tratándose de bienes y/o 
contratación de 
arrendamientos o 
servicios informáticos y 
de telecomunicaciones) 

        

Autorización de la SHCP 
y/o la SFP (cuando 
proceda en adquisiciones 
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Requisitos Bienes 
del 

 
  

 

Servicios 
del 

 
  

 

Otros servicios del Capítulo 
3000 del COGAPF 

Bienes 
del 

 
  

 

y/o contratación de 
arrendamientos y 
servicios informáticos o 
de telecomunicaciones) 
Opinión favorable del 
Estudio de Factibilidad 
Técnica 

        

Normas oficiales 
mexicanas, normas 
mexicanas y/o normas 
internacionales en que se 
sustente una contratación 

       

Autorización para otorgar 
anticipo           

Especificaciones de la 
contratación (Anexo 
Técnico) 

          

 
*Lo anterior deberá considerarse enunciativo más no limitativo. 
 
VI.5.1 Oficio de solicitud de adquisición de bienes y de contratación de arrendamientos y 

servicios 
 
El oficio de solicitud de adquisición de bienes y de contratación arrendamientos y servicios deberá ser 
suscrito por el titular del Área Requirente, con nivel mínimo de Director General, dirigido al Titular del 
Área Contratante, y presentado por conducto de las CA, señalando el objeto de la contratación y la 
documentación soporte que se acompaña a la misma, con base en la tabla señalada en el numeral 
VI.5. de las presentes POBALlNES, en caso de que el titular del Área Requirente no cuente con nivel 
mínimo de Director General la requisición deberá ser suscrita por el CA del Área Mayor a la que 
orgánicamente se encuentre adscrita. 
 
VI.5.2 Requisición de bienes y servicios 
 
Las Áreas Requirentes deberán llenar el formato de requisición de bienes y servicios indicado para 
tales efectos en el Manual de Adquisiciones, disponible en el sitio  www.compranet.gob.mx. 
 
Dicho formato será suscrito por el Titular del Área Requirente, y en su caso, la firma del Titular del 
Área a quien esté encargada la partida presupuestaria centralizada. Una vez requisitado deberá ser 
entregado a la DGAAAI. 
 
VI.5.3 Suficiencia presupuestal 
 
Las Áreas Requirentes, por conducto de los titulares de las CA, solicitarán a la DGPYP la suficiencia 
presupuestal, especificando el objeto de la contratación mediante una descripción sucinta de los 
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bienes, arrendamientos o servicios de que se trate, e indicando el monto de recursos solicitados de 
acuerdo con los recursos disponibles en el presupuesto de la(s) respectiva(s) UA. Tratándose de 
contratos abiertos se deberá señalar el monto mínimo y máximo a ejercer. 
 
El oficio o documento mediante el cual la DGPYP emita la suficiencia presupuestal podrá ser suscrito 
por el Director de área encargado de administrar los recursos presupuestales, señalando el monto que 
ampara dicha autorización; la(s) partida(s) que comprende y el monto de cada una de ellas; la 
verificación y validación de la(s) partida(s) presupuestal(es) para llevar a cabo la correspondiente 
contratación. 
 
VI.5.3.1 Oficio de autorización especial de inversión 
 
Cuando se requiera convocar, adjudicar y formalizar compromisos que les permitan iniciar o continuar, 
a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente, aquellos programas y proyectos de inversión que por su 
importancia y características así lo requieran, las Áreas Requirentes gestionarán ante la DGPYP o el 
titular del área encargada de administrar los recursos presupuestales a más tardar el último día hábil 
de noviembre de cada ejercicio, la autorización especial que debe emitir la SHCP. 
 
VI.5.3.2 Oficio de Liberación de Inversión 
 
Las Áreas Requirentes, a través de las CA, solicitarán a la DGPYP gestione ante el OM el oficio de 
liberación de inversión para ejercer los recursos de programas y proyectos de inversión afectos al 
Capítulo 5000 del COGAPF. Cuando se trate el oficio de liberación de inversión de los OAD, su 
emisión será responsabilidad conjunta del OM y del Titular del OAD respectivo. 
 
VI.5.3.3 Autorización para la contratación plurianual de bienes y servicios 
 
En los casos en los que las Áreas Requirentes determinen la conveniencia de celebrar contratos que 
abarquen más de un ejercicio presupuestal, de conformidad con el artículo 50 de la LFPRH y 147 de 
su Reglamento deberán realizar los trámites correspondientes ante la DGPYP para que ésta gestione 
la autorización de la SHCP para celebrar contratos plurianuales de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios. Esta autorización es indispensable para que las áreas contratantes inicien el trámite de 
contratación respectivo. 
 
VI.5.4 Constancia de existencia de bienes en almacén 
 
En términos de lo previsto por el artículo 27 del RLAASSP, para la adquisición de bienes del Capítulo 
2000 y 5000 del COGAPF, las Áreas Requirentes, por conducto de los Titulares de las CA, solicitarán 
al responsable del almacén la emisión de la constancia de existencia de bienes con las mismas 
características. La constancia requerida por los OAD será solicitada ante el responsable de su propia 
área de almacén. 
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Cuando exista un bajo nivel de inventario de un bien, las Áreas Requirentes bajo su más estricta 
responsabilidad deberán elaborar el documento por el que se recomiende su adquisición, debiendo 
acompañar la constancia emitida por el almacén. 
 
Cuando el requerimiento esté destinado a un proyecto o consumo específico, el titular del Área 
Requirente deberá señalar el programa al cual se destinará y el plazo máximo para proceder a su 
utilización. 
 
VI.5.5 Autorización de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones 
VI.5.5.1 Autorización de erogación 
 
Con base en lo previsto por el artículo 19 de la LAASSP, las erogaciones para la contratación de 
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones requieren contar con la autorización por escrito del 
Titular de la SEGOB, o bien del OM, la cual deberá ser tramitada ante la DGPYP. 
 
En el caso de los OAD, dicha autorización será emitida por el servidor público en que se hubieren 
delegado dichas facultades, o en su caso, por Titular de la SEGOB, o bien del OM. 
 
Este es un requisito indispensable para que el Área Contratante inicie el trámite de contratación. 
 
 
VI.5.5.2 Constancia de no existencia de trabajos similares 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la LAASSP, las Áreas Requirentes, por conducto de 
las CA, deberán solicitar a la DGACPN información sobre la existencia de trabajos similares a aquéllos 
que se pretenda contratar. La DGACPN por conducto de su titular emitirá una constancia en la que se 
indique la existencia o no de trabajos sobre la materia de que se trate. 
 
En caso, de existir trabajos similares y que éstos no puedan utilizarse: por estar desactualizados y 
anacrónicos, o bien en razón de que por otras circunstancias aplicables no satisfagan los 
requerimientos de SEGOB, el titular del Área Requirente, bajo su estricta responsabilidad, justificará 
que dichos trabajos no pueden ser utilizados, remitiendo el documento en el que sustente las razones 
y motivos de tal decisión al Área Contratante para que se prosiga con el trámite de contratación. 
 
VI.5.5.3 Dictamen de que no se cuenta con personal capacitado o disponible 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 19 párrafo cuarto de la LAASSP, el Área Requirente deberá 
elaborar un dictamen suscrito por su titular, en el que se indique que no se cuenta con personal 
capacitado o disponible para la realización de los servicios objeto de la contratación. 
 
VI.5.6 Autorizaciones de Partidas Restringidas 
 
Acorde a lo previsto por el artículo 63 de la LFPRH, están. restringidas en cuanto a su ejercicio y por 
ende requieren autorización del OM de la SEGOB, las erogaciones por concepto de gasto de orden 
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social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o de cualquier otro 
tipo de foro y evento análogo, con cargo a las partidas 38201, 38301, 38401, 44101, 48101,48201 y 
48301, por lo que dichas erogaciones se deben someter a consideración del OM por las Áreas 
Requirentes, por lo que las UA y los OAD, solicitarán su gestión por conducto de la DGPYP. 
VI.5.7 Estudio de factibilidad 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 12 de la LAASSP, el Área Requirente que solicite el 
arrendamiento o arrendamiento con opción a compra de bienes muebles, deberá realizar previamente 
un estudio de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia de dichas opciones, en el que se tome 
en consideración lo dispuesto por el artículo 10 del RLAASSP. El estudio de factibilidad deberá 
comprender además los siguientes aspectos: 
 

• Análisis por el que se sustenta que la compra del equipo es menos conveniente que su 
arrendamiento; 

• Manifestación de que con base en la investigación de mercado se estima que con dicha 
modalidad de contratación se obtendrán las mejores condiciones para la SEGOB en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y/o 

• Otras circunstancias que, en su caso, el Área Requirente estime pertinentes para sustentar la 
conveniencia de dicha modalidad. 

 
El estudio de factibilidad será suscrito por el titular del Área Requirente, con nivel jerárquico mínimo de 
Director de Área. 
 
La opinión favorable del estudio de factibilidad será expedida por el OIC y la Unidad de Gobierno 
Digital de la Secretaría de la Función Pública. 
 
VI.5.8 Estudio de costo beneficio 
 
En términos de lo previsto por el artículo 12 Bis de la LAASSP, cuando se solicite la adquisición de 
bienes muebles usados o reconstruidos, las Áreas Requirentes realizarán un estudio de costo beneficio 
para determinar la procedencia de este tipo de adquisiciones en el que se considere, entre otros 
aspectos, el costo del avalúo cuando así resulte aplicable, el tiempo de vida útil de los bienes, y se 
precise lo siguiente: 
 

• Que no sea conveniente la adquisición de bienes nuevos o bien que no sea recomendable su 
arrendamiento, y. 

• Que se determine, con base en la investigación de mercado, que con los bienes usados se 
obtienen las mejores condiciones para la SEGOB en cuanto a calidad, precio y oportunidad. 

 
El estudio de costo beneficio deberá ser suscrito por el titular del Área Requirente, que ostente nivel 
jerárquico mínimo de Director de Área. 
 
VI.5.9 Sustentabilidad ambiental 
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En términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la LAASSP, las Áreas Requirentes considerarán 
aspectos de sustentabilidad ambiental en la adquisición de bienes y en la contratación de 
arrendamientos y servicios, particularmente de aquéllos relativos a la evaluación de tecnologías que 
permitan la reducción de gases que causan el efecto invernadero y la eficiencia energética. 
 
Asimismo, deberán tomar en consideración lo previsto en los "Lineamientos para las adquisiciones de 
papel para uso de la oficina por parte de las dependencias y entidades de la APF", y en los 
"Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública Federal" publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, respectivamente, y/o por los documentos que los complementen o sustituyan. 
 
VI.5.10 Solicitud de servicios de capacitación 
 
Las UA y los OAD remitirán a la DGRH sus solicitudes de servicios de capacitación con la 
documentación soporte correspondiente para que ésta, en su caso, proceda a tramitar ante la 
DGRMSG, su contratación. 
 
VI.5.11 Autorización de campañas publicitarias 
 
Tratándose de campañas publicitarias, las UA y los OAD remitirán a las áreas contratantes la 
autorización de la Subsecretaría de Normatividad de Medios y, en su caso, de la DGCS, para llevarla a 
cabo. 
 
VI.5.12 Bienes y servicios informáticos o de comunicaciones 
 
Las Áreas Requirentes, por conducto de las CA, deberán enviar a la DGTIC sus necesidades del uso 
de bienes o servicios informáticos o de comunicaciones, incluidos los software, a efecto de que por 
conducto de ésta se sometan a análisis y, en su caso, autorización del grupo de trabajo para las TIC 
de la SEGOB, y obtengan las autorizaciones necesarias. 
 
Las áreas requirentes solicitarán a la DGTIC que formule a la DGRMSG a través de la DGAAAI, la 
requisición de bienes y servicios informáticos o de comunicaciones. La DGTIC deberá señalar en la 
requisición que dicha adquisición o contratación cuenta con las autorizaciones necesarias. 
 
VI.5.13 Reducción de plazos 
 
El titular del Área Requirente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 de la LAASSP y 43 
de RLAASSP, podrá solicitar a las Áreas Contratantes autorizar la reducción del plazo para la 
presentación y apertura de proposiciones, debiendo justificar y acreditar las razones de dicha solicitud. 
Las áreas contratantes, analizarán si dicha solicitud resulta procedente o no y determinará lo 
conducente, lo cual se incluirá en el expediente de la contratación respectiva. 
 
VI.5.14 Anexo Técnico 
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El Área Requirente será la responsable de elaborar el Anexo Técnico, el cual deberá ser congruente 
con la naturaleza y las características de las adquisiciones o servicios que pretendan contratarse, 
estableciendo con claridad, las especificaciones de contratación, mismas que se incorporarán en sus 
términos en el instrumento contractual correspondiente y deberán contener, de manera enunciativa 
mas no limitativa, los siguientes aspectos: 
 

• El objeto de la contratación y sus productos, con la descripción analítica y pormenorizada de los 
bienes y/o servicios que se pretenden contratar; 

• Condición de los precios (fijos o variables); 
• Criterios de evaluación; 
• Forma de adjudicación; 
• En su caso, los programas de trabajo; 
• La forma de pago; 
• Los plazos, lugares y condiciones de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios; 
• Tratándose de contratos abiertos especificará la descripción completa de los bienes, 

arrendamientos o servicios con sus correspondientes precios unitarios, así como la cantidad 
mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar, o bien, el presupuesto 
mínimo y máximo que podrá ejercerse; 

• La vigencia del contrato; 
• La determinación de las penas convencionales; 
• En su caso, las deductivas aplicables; 
• En su caso, si se otorgarán o no anticipos, monto de los mismos y su amortización; 
• En su caso, plazo de la garantía de operación y funcionamiento de los bienes, el cual no podrá 

ser inferior de un año tratándose de bienes de inversión; 
• En su caso, plazo en que el proveedor garantice la existencia en el mercado de consumibles 

y/o accesorios para el adecuado funcionamiento de los bienes; 
• La forma y porcentaje en que deberá garantizarse el cumplimiento de los contratos; 
• El informe de las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales y 

normas de referencia que resulten aplicables a los bienes objeto de contratación o servicios a 
contratar, deberá precisar el nombre y demás datos de identificación de las mismas. 

• En su caso, si está sujeto a sistemas de control de calidad. 
• El nombre y cargo del Administrador del Contrato o Pedido. 
• Los demás elementos previstos en la normativa aplicable o que a juicio de las Áreas 

Contratante y Requirente sean necesarios para precisar los alcances de la contratación. 
 
El anexo técnico deberá estar firmado por el servidor público responsable del área requirente, cuyo 
nivel jerárquico no deberá ser inferior al de Director de Área. 
 
VI.5.15 Investigación de mercado 
 
Con base en lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 26 de la LAASSP y 28, 29 y 30 del 
RLAASSP, las Áreas Requirentes, por conducto de sus CA, llevarán a cabo una investigación de 
mercado. 
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La investigación de mercado permite: 
 

• Tener una noción clara de la existencia de proveedores; 
• Indicar si las características y especificaciones de los bienes, arrendamientos o servicios 

requeridos están disponibles en el mercado; 
• Proporcionar un estimado del precio de los bienes, arrendamientos y servicios prevalecientes 

en el mercado, y 
• Contar con una base para solicitar la suficiencia presupuestal requerida para su adquisición o 

contratación. 
 
Los resultados de la investigación de mercado, el cuadro comparativo de las cotizaciones presentadas 
y la documentación soporte de la misma serán suscritas por el titular del Área Requirente, con nivel 
jerárquico mínimo de Director de Área, y remitidas a las Áreas Contratantes, las que podrán realizar 
otra investigación de mercado para corroborar la información remitida, o bien, utilizar la realizada por 
las Áreas Requirentes. 
 
La investigación de mercado deberá realizarse con la anticipación que permita conocer las condiciones 
que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda, 
cuya  fecha de realización estará dentro de los tres meses previos a que se emita la convocatoria a la 
LP o bien la ITP, salvo en el caso de las adjudicaciones directas que se realicen en los términos del 
sexto párrafo del artículo 42 de la LAASSP, en cuyo caso la fecha de la investigación respectiva no 
podrá ser superior a la señalada en el párrafo tercero del artículo 30 del RLAASSP. 
 
El presupuesto que se deberá considerar en la suficiencia presupuestal será la mediana de las 
cotizaciones que se hubieren obtenido en la investigación de mercado más un 10% (diez por ciento). 
 
VI.5.16 Anticipos 
 
De acuerdo con la naturaleza de los bienes a adquirir y bajo su responsabilidad el titular del Área 
Requirente, con nivel jerárquico mínimo de Director General, podrá determinar el otorgamiento de 
anticipos justificando dicha determinación en el expediente de la contratación respectiva. 
 
La SEGOB podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y motivadas, autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no 
sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice. 
 
El titular del Área Requirente presentará al Área Contratante la solicitud y justificación del anticipo 
debidamente fundada y motivada, acompañada de la suficiencia presupuestal que corresponda, la 
cual será autorizada por el Oficial Mayor o, en su caso, por los Titulares de los OAD, quienes podrán 
designar por escrito a un servidor público con nivel mínimo de Director General para el ejercicio de 
esta atribución. 
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El anticipo se otorgará al proveedor una vez que éste haya entregado al Área Contratante la garantía 
correspondiente por el monto total del anticipo, incluyendo el IVA, observando para ello en lo 
conducente, lo previsto por el artículo 84, párrafo quinto del RLAASSP. 
 
El Área Requirente establecerá, en las especificaciones de la contratación, la forma mediante la cual 
se llevará a cabo la amortización del anticipo otorgado. 
 
 
VI.6 Procedimiento de contratación 
 
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 26 fracción I, 26 Bis, 26 Ter, 27 a 39 de la LAASSP, y 35 a 59 del RLAASSP, las 
adquisiciones de bienes y la contratación de arrendamientos y servicios en la SEGOB y sus OAD se 
llevarán a cabo a través del procedimiento de LP. 
 
Cuando el procedimiento de LP no sea idóneo para asegurar las mejores condiciones disponibles a la 
SEGOB y sus OAD, con base en lo previsto por los artículos 26, fracciones II y III, y 40 a 43 de la 
LAASSP, la adjudicación se podrá llevar a cabo mediante alguno de los procedimientos de excepción 
a la LP: (i) invitación a cuando menos tres personas, y (ii) adjudicación directa. 
 
Cuando se opte por adjudicar contratos mediante procedimientos de excepción a la LP, se deberán 
acreditar los criterios aplicables de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia que aseguren las mejores condiciones para la SEGOB y sus OAD. 
 
VI.6.1 Licitación pública 
VI.6.1.1 Del proyecto de la Convocatoria 
 
La convocatoria a la LP será elaborada y suscrita por la DGAAAI o la DA. En el caso de las OAD será 
suscrita por el área contratante correspondiente, por un servidor público con nivel jerárquico mínimo de 
Director de Área.  
 
Los proyectos de convocatoria a LP deberán atender lo dispuesto por los artículos 29 de la LAASSP y 
39 del RLAASSP. La DGRMSG por conducto de la DGAAAI y sus áreas dependientes serán 
responsables de elaborar los proyectos de convocatoria y presentarlos a revisión; análisis y aprobación 
del SUBRECO, o a los subcomités que se constituyan al efecto en los OAD, según corresponda. 
 
VI.6.1.1.1 Disposiciones y reglas que se deben tener en consideración al elaborar convocatorias 

en los que resulten aplicables los títulos o capítulos de compras del sector público de 
los tratados suscritos por México y contenido nacional de los bienes 

 
La DGRMSG y las áreas contratantes, al elaborar las convocatorias bajo la cobertura de tratados 
deberán observar lo siguiente: 
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• Las disposiciones contenidas en los capítulos de compras del sector público establecidos en 
los tratados de libre comercio de los que México sea parte; 

• 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 abierta que realizan las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal 

• Los umbrales establecidos en los tratados internacionales se apeguen a lo establecido en la 
publicación que al respecto emita la SFP de manera semestral, aplicando en lo conducente lo 
previsto en dichos instrumentos jurídicos, así como la normatividad administrativa aplicable, 
atendiendo al tipo de procedimiento de adjudicación a realizar, y 

 
• Las demás disposiciones administrativas que resulten aplicables. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1001 del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte y los correlativos contenidos en el resto de los tratados de libre comercio suscritos por 
México, se considera que una adquisición se encuentra dentro del ámbito de aplicación de los 
tratados cuando: 

 
a. La cobertura de los tratados considere a la SEGOB como una dependencia sujeta al 

cumplimiento del título o capítulo de compras del sector público; 
b. El bien a adquirir o el servicio a contratar se encuentre considerado dentro de la 

cobertura del referido título o capítulo de los tratados, y 
c. El monto a que ascienda la contratación supere el valor de los umbrales establecidos 

por la SFP. 
 
En los casos de bienes de procedencia extranjera que deban entregarse en el territorio nacional, se 
deberá establecer en la convocatoria que el proveedor deberá pagar los derechos e impuestos de 
importación para el ingreso de los bienes a territorio nacional, cubriendo fletes y riesgos hasta el 
destino final de los bienes objeto de contratación, y que deberá cumplir con las restricciones no 
arancelarias que correspondan, inclusive las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, 
Normas Internacionales y Normas de referencia que resulten aplicables, por lo que la SEGOB sólo 
cubrirá el monto correspondiente al impuesto al valor agregado y, en su caso, los impuestos que 
establezcan las disposiciones fiscales aplicables. 
 
En los procedimientos de contratación de carácter nacional, la DGRMSG, por conducto de la DGAAAI 
y las áreas contratantes deben considerar las disposiciones contenidas en las 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. 
 
VI.6.1.2 Revisión del proyecto de convocatoria 
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Los proyectos de convocatoria se someterán a revisión, análisis y aprobación del respectivo 
SUBRECO. Será responsabilidad de los integrantes de cada SUBRECO, previo a la sesión, revisar el 
proyecto y, en su caso, presentar por escrito o de manera verbal las precisiones o ajustes que 
consideren necesarios, que quedarán acreditados en el acta correspondiente. 
 
VI.6.1.3 Plazos requeridos para llevar a cabo una licitación pública  
 
Las Áreas Requirentes son responsables de integrar toda la documentación de carácter técnico y 
administrativo. 
 
A partir de la recepción del oficio de solicitud de adquisición de bienes y de contratación de 
arrendamientos y servicios que el Área Requirente presente por conducto de la CA, acompañado de 
toda la documentación soporte que sea necesaria para iniciar el procedimiento de contratación, y 
una vez que se verifique que éstos cumplen con todos y cada uno de los requisitos de manera 
cuantitativa como cualitativa, el Área Contratante convocará a sesión del SUBRECO, dicha sesión 
se deberá celebrar al menos 48 horas después de haber sido convocada. 
 
Una vez aprobado el proyecto, el Área Contratante publicará de la convocatoria en CompraNet 
en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles y gestionará la publicación de un resumen de la 
misma en el Diario Oficial de la Federación que deberá contener la información prevista en los 
artículos 30 de la LAASSP y 42 del RLAASSP. 
 
En todo caso, los plazos a que deberá sujetarse el Área Contratante durante una LP serán los 
siguientes: 
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En lo que refiere al plazo entre la publicación y la apertura de propuestas, deberá considerar el tipo de 
LP a realizar como lo muestra el grafico conforme a lo siguiente: 
 

1. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL RESERVADA DE LOS TLC O ABAJO DEL UMBRAL 
2. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL FUERA DE COBERTURA DE TRATADOS 
3. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS 

 
El Área Requirente, con el objeto de llevar a cabo una debida planeación de los bienes, 
arrendamientos o servicios que solicite, deberá prever los plazos señalados en la tabla anterior, 
debiendo considerar adicionalmente el plazo de entrega de los bienes o el inicio para la prestación de 
los servicios, los cuales son posteriores a la emisión y notificación del fallo. 
 
La necesidad de incorporar una junta de aclaraciones adicional será determinado de común acuerdo 
entre el Área Contratante y el Área Requirente, en cuyo caso se ampliará el plazo referido en el párrafo 
precedente 
 
VI.6.1.4 Utilización de la modalidad de oferta subsecuente de descuento 
 
La DGRMSG, por conducto de la DGAAAI, analizará el PAAAS y, en su caso, justificará la 
conveniencia de utilizar la modalidad de OSD. 
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En cada caso, la D GRMSG, y la DGAAAI deberán atender lo previsto por el numeral tercero de los 
Lineamientos de las OSD, y dejar constancia de que se cumplieron los requisitos previstos en la 
disposición en cita. 
 
Los procedimientos de LP en los que se utilice la modalidad de OSD se desarrollarán conforme a lo 
previsto por los artículos 28, penúltimo y último párrafos, 35, 36 Bis, fracción III y 37 de la LAASSP y 
deberán considerar lo establecido en los Lineamientos de las OSD. 
 
Será responsabilidad del titular de la DGAAAI, verificar que en las respectivas convocatorias a 
licitaciones públicas existan los aspectos que permitan el adecuado desarrollo de la OSD de 
conformidad con lo previsto por el numeral octavo de los Lineamientos de las OSD. 
 
VI.6.1.5 Junta de aclaraciones y niveles jerárquicos de los servidores públicos facultados para 

presidir y participar en las mismas 
 
Los servidores públicos facultados para presidir las juntas de aclaraciones de los procedimientos de 
LP e ITP y para suscribir los documentos que deriven de ellas, serán, indistintamente: 
 
En la SEGOB: 
 

• El Titular de la DGRMSG; 
• El Titular de la DGAAAI; 
• El Director de Adquisiciones; 
• El Director de Control y Seguimiento de Adquisiciones; 
• El Subdirector de Adquisiciones; 
• El Subdirector de Contratación de Servicios; 
• El Subdirector de Contratos y Comités o; 
• Los servidores públicos con nivel mínimo de subdirector de área que sean designados por 

los anteriores. 
 
En los OAD: 
 

• El Titular de la Dirección General de Recursos Materiales de la Policía Federal; 
• El Titular de la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social; 
• Titular de la Dirección General de Administración del Servicio de Protección Federal. 
• El Titular de la Dirección General de Administración del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública o, 
• Los servidores públicos con nivel mínimo de subdirección de área que sean designados por los 

anteriores. 
 
En ambos casos se invitará a participar: 
 

a) Un servidor público designado por el OIC, y  
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b) Un servidor público designado por la UGAJ 
 
Los servidores públicos que asistan a la junta de aclaraciones en representación el Área Requirente y 
Técnica deberán contar, cuando menos, con nivel jerárquico de Subdirector de Área. 
 
VI.6.1.6 Acto de presentación y apertura de proposiciones y niveles jerárquicos de los 

servidores públicos facultados para presidir y participar en los mismos y emitir el fallo 
 
Los servidores públicos facultados para presidir los actos de presentación y apertura de proposiciones 
de los procedimientos de LP e ITP y para suscribir los documentos que deriven de ellas, inclusive 
emitir el fallo, serán, indistintamente: 
 
En la SEGOB: 
 

• El Titular de la DGRMSG; 
• El Titular de la DGAAAI; 
• El Director de Adquisiciones; 
• El Subdirector de Adquisiciones, y 
• El Subdirector de Contratación de Servicios. 

 
En los OAD 
 

• El Titular de la Dirección General de Recursos Materiales de la Policía Federal; 
• El Titular de la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social; 
• Titular de la Dirección General de Administración del Servicio de Protección Federal; 
• El Titular de la Dirección General de Administración del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública o, 
• Los servidores públicos con nivel mínimo de subdirector de área que sean designados por los 

anteriores. 
 
En ambos casos se invitará a participar: 
 

a) Un servidor público designado por el OIC, y 
b) Un servidor público designado por la UGAJ. 

 
VI.6.1.7 Plazos que durarán los impedimentos para recibir proposiciones o adjudicar contratos 

previstos por el artículo 50, fracciones III y XIII, de la LAASSP 
VI.6.1.7.1 Plazo que durará el impedimento de la fracción III del artículo 50 de la LAASSP 
 
El impedimento previsto por el artículo 50, fracción III, de la LAASSP prevalecerá por un periodo de 2 
(dos) años contados a partir de la rescisión del segundo contrato. 
 
VI.6.1.7.2 Plazo que durará el impedimento de la fracción XIII del artículo 50 de la LAASSP 
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El impedimento previsto por el artículo 50 fracción XIII de la LAASSP prevalecerá por un lapso de 1 
(un) año contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en la convocatoria a la 
licitación o, en su caso, el previsto para la formalización del contrato por el artículo 46 de la LAASSP. 
 
VI.6.1.8 Criterios de evaluación 
 
En los procedimientos de LP o de ITP que contemplen el criterio de evaluación de Puntos y 
Porcentajes a que se refieren los artículos 36 de la LAASSP y 52 del RLAASSP, la evaluación se 
llevará a cabo en términos de lo dispuesto por los Lineamientos de puntos o porcentajes. 
 
En las LP se deberá prever el otorgamiento de puntos a personas con discapacidad, conforme al 
número de trabajadores con esas características, o a empresas que cuenten con personas con 
discapacidad, o bien que apliquen políticas, prácticas de equidad de género y las MIPYME, en los 
términos previstos por el artículo 14 de la LAASSP. 
 
En los procedimientos de LP o de ITP que contemplen el criterio de evaluación Binario referido en los 
artículos 36 de la LAASSP y 51 del RLAASSP, se calcularán el Precio conveniente y el Precio no 
aceptable, considerando lo siguiente: 
 
1.- Para el precio conveniente el porcentaje será del 40% (cuarenta por ciento), salvo en los casos 
que a consideración del Área Requirente conjuntamente con el Área Contratante, se determine un 
porcentaje mayor. En todo caso, dicho porcentaje se deberá mencionar en la convocatoria a la LP, y 
2.- Para el precio no aceptable el porcentaje será del 10% (diez por ciento), de conformidad con lo 
previsto por el artículo 2 fracción XI de la LAASSP. 
3.- De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 38 de la LAASSP el 
porcentaje para determinar el precio no aceptable será del 10% (diez por ciento) 
 
VI.6.1.9 Evaluación técnica y económica de proposiciones y niveles jerárquicos de los 

servidores públicos facultados para evaluar y elaborar el dictamen de las propuestas 
 
El titular del Área Requirente, y/o Área Técnica cuando resulte aplicable o, en su caso, el servidor 
público con nivel no inferior a Subdirector de Área que éste designe, llevará a cabo la evaluación de 
las ofertas técnicas que presenten los licitantes, de conformidad con los criterios previstos en la 
convocatoria. 
 
Dicho servidor público deberá elaborar y firmar un dictamen en el que motive y fundamente las razones 
por las que se aceptan o desechan las proposiciones presentadas. 
 
Con el objeto de permitir al Área Contratante, elaborar en tiempo y forma el acta de fallo, el Área 
Requirente deberá entregar el dictamen que contenga la evaluación técnica de las proposiciones al 
menos con dos (2) días hábiles de anticipación al de la fecha y hora establecidas en la convocatoria 
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para dar a conocer el fallo respectivo; en caso contrario, podrá diferirse la fecha del acto indicado sin 
responsabilidad para el Área Contratante. 
 
El Área Contratante, por conducto del servidor público que corresponda en términos del numeral 
VI.6.1.6 de estas POBALlNES, llevará a cabo la evaluación de las ofertas económicas presentadas por 
los licitantes de conformidad con los criterios previstos en la convocatoria. Como resultado de dicha 
evaluación, el servidor público que corresponda deberá elaborar y suscribir el dictamen respectivo en 
el que indique, de manera fundada y motivada, las razones por las que se aceptan o desechan las 
proposiciones presentadas. 
 
El titular de la DGAAAI, con el apoyo del Director de Adquisiciones y de los Subdirectores de 
Adquisiciones y Contratación de Servicios, o sus equivalentes en los OAD, realizará la evaluación de la 
documentación legal en términos de los criterios previstos en las convocatorias correspondientes. 
Como resultado de dicha evaluación se deberá elaborar el dictamen respectivo. 
 
VI.6.1.10 Cancelación de partidas o de procedimientos de contratación y servidores públicos 

facultados para solicitarlo 
 
Con base en lo dispuesto por los artículos 38, 46 y 52 de la LAASSP, y 101 de su Reglamento, el titular 
del Área Requirente solicitará al Área Contratante la cancelación de procedimientos de contratación, o 
bien, la cancelación de partidas, debiendo fundar y motivar por escrito dicha determinación. 
 
Una vez determinados y aceptados los gastos no recuperables que se generen por la cancelación de 
un procedimiento de contratación serán cubiertos por la DGPYP con cargo al presupuesto del Área 
Requirente. 
 
VI.6.1.11 Emisión del fallo y servidor público facultado para emitirlo 
 
El servidor público del Área Contratante responsable de conducir la licitación, de acuerdo con los 
numerales VI.6.1.5 y VI.6.1.6 de las presentes POBALINES, elaborará y emitirá, con base en los 
dictámenes técnico, económico y legal, el fallo de la licitación. 
 
El servidor público del Área Contratante responsable de conducir la licitación, en atención a los 
puntos VI.6.1.5 y VI.6.1.6 de las presentes POBALINES, suscribirá el fallo de la licitación, el que 
también deberá estar firmado por el servidor público del Área Requirente a que se refiere el primer 
párrafo del numeral VI.6.1.9 de estas POBALlNES. 
 
VI.6.1.12 Devolución de proposiciones desechadas 
 
La devolución de las proposiciones desechadas en los procedimientos de LP e ITP se realizará previa 
solicitud por escrito del licitante que la haya presentado, durante los sesenta (60) días naturales 
posteriores a la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo en los casos previstos en el 
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artículo 56 de la LAASSP. Una vez transcurrido el plazo señalado el titular de la DGAAAI podrá instruir 
se proceda a la destrucción de las proposiciones que correspondan. 
 
VI.6.2 De la excepción a la licitación pública 
 
El titular del Área Requirente, suscribirá el escrito de justificación a que se refieren los artículos 40 
párrafo segundo, y 41 de la LAASSP, el cual deberá elaborarse considerando, según corresponda, lo 
previsto por los artículos 71 y 72 el RLAASSP y demás disposiciones aplicables. 
 
Estas contrataciones en ningún caso podrán incorporar bienes, arrendamientos o servicios que se 
encuentren comprendidos en las partidas cuya contratación se realizará de manera consolidada en los 
términos del numeral VI.3 de las presentes POBALlNES, salvo autorización por escrito del OM o el 
Titular de la DGRMSG. 
 
VI.6.2.1 Excepciones fundadas en lo previsto por el artículo 41 de la LAASSP 
 
Los procedimientos de contratación que se sustenten en el artículo 41 de la LAASSP deberán 
realizarse preferentemente a través de ITP, particularmente en los casos previstos en sus fracciones 
VII, VIII, IX primer párrafo, XI, XII y XV, así como el 72 del RLAASSP. 
 
VI.6.2.2 Excepciones a la licitación pública que deben someterse a autorización del CAAS 
 
Con fundamento en lo previsto por el artículo 22 fracción II de la LAASSP, los supuestos de excepción 
previstos por el artículo 41, fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y 
XIX de la LAASSP deberán someterse a dictamen previo del CAAS. 
 
La función de dictaminar como procedente una contratación por excepción a la LP prevista en el 
artículo 22 fracción II de la LAASSP, podrá ser ejercida por el titular de la SEGOB, por el OM o por el 
servidor público en quien se delegue dicha función, quien no podrá tener nivel inferior a Director 
General. 
 
Lo anterior, para satisfacer los objetivos para los cuales están destinados, y asegurar las mejores 
condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, y conforme resulten aplicables en los siguientes 
criterios: 
 
 Eficacia: La SEGOB mostrará que con los procedimientos de contratación se realizará con 

oportunidad y atendiendo las características requeridas por la dependencia para obtener las 
mejores condiciones de contratación y cumplir los objetivos que se persiguen. 

 Eficiencia: Se deberá dejar constancia que el procedimiento 
 de contratación permite el uso racional de recursos con los que cuenta la SEGOB para 

obtener las mejores condiciones en la misma, evitando la pérdida de tiempo y recursos al 
Estado. 
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 Economía: Se demostrará el ahorro de recursos cuantificado 
 en dinero que se estima obtener al llevar a cabo la contratación. 
 Imparcialidad: La SEGOB deberá mostrar que la selección del procedimiento de contratación 

no otorgará condiciones ventajosas a ninguno de los participantes. 
 Honradez: La SEGOB deberá señalar las medidas que se han tomado para evitar que los 

procedimientos de contratación se realicen actos de corrupción, así como que los servidores 
públicos que intervengan en los mismos no se aprovechen de su cargo para favorecer a 
algún o algunos de los participantes y de que se exigirá de éstos la misma conducta. 

 Transparencia: La SEGOB dejará constancia de las medidas adoptadas para que todos los 
participantes en alguno de los procesos de contratación tengan acceso de manera oportuna, 
clara y completa a la información relativa a los procedimientos. 

 
 
 
VI.6.2.3 Excepciones a la licitación pública cuya procedencia es responsabilidad del Área 

Requirente 
 
Los procedimientos de contratación que se realicen de conformidad con los supuestos de excepción 
a la LP previstos en el artículo 41 fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, XII y XX de la 
LAASSP deberán ser sustentados por el titular del Área Requirente, quedando bajo su estricta 
responsabilidad los aspectos relativos a la idoneidad de la persona física o moral propuesta, la 
razonabilidad de los precios. 
 
VI.6.2.3.1 Excepciones a la licitación pública por artículo 41, fracción IV, de la LAASSP 
 
Para las contrataciones que se realicen de conformidad con lo previsto en el artículo 41 fracción IV 
de la LAASSP, se requerirá la justificación se realice conforme al modelo aprobado por el Comité 
Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y sea suscrita por el titular del Área Requirente, en la 
que se señale que la adquisición de bienes y/o la contratación de arrendamientos y servicios 
mediante el procedimiento de LP, pondrá en riesgo la seguridad pública o la seguridad nacional, en 
términos de la Ley de Seguridad Nacional. 
 
VI.6.2.3.2 Excepciones a la licitación sustentadas en el artículo 42 de la LAASSP 
 
Cuando el importe de la adquisición de bienes o de la contratación de arrendamientos o servicios no 
exceda los montos máximos establecidos con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del ejercicio fiscal que corresponda, la contratación respectiva se podrá llevar a cabo, a través de 
una ITP o de una adjudicación directa. 
El titular de la DGAAAI será responsable de verificar que no se fraccionen las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios objeto de contrataciones, y que no se exceda el porcentaje previsto en la 
LAASSP autorizado a la SEGOB en cada ejercicio presupuestario. 
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En casos excepcionales y atendiendo a la naturaleza de las adquisiciones o de la contratación de 
arrendamientos o servicios, el OM podrá autorizar que una contratación que debe llevarse a cabo 
mediante una ITP se lleve a cabo a través de una adjudicación directa. 
 
VI.6.3 De la Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
 
Cuando sea el caso, el titular del Área Requirente, por conducto de su CA, solicitará al Área 
Contratante, la contratación mediante ITP de conformidad con los artículos 26 fracción II, 42 y 43 de 
la LAASSP. La solicitud respectiva deberá estar sustentada en la investigación de mercado realizada 
para tal efecto. El Área Contratante, podrá incluir a los proveedores, contemplados en la 
Investigación de Mercado y/ o incluir a otros diferentes. 
 
Para la elaboración y aprobación de la ITP, será aplicable lo previsto por el numeral VI.6.1 de las 
presentes POBALlNES. 
 
El titular de la DGAAAI o los titulares de las Áreas Contratantes, según corresponda, enviarán las 
invitaciones por escrito o por medios electrónicos a los participantes y a las Áreas Requirentes. 
 
El Área Contratante verificará, previo al envío de la invitación, que los participantes no se ubiquen en 
alguno de los impedimentos previstos por el artículo 50 de la LAASSP. 
 
VI.6.3.1 Plazos requeridos para llevar a cabo una Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
 
Una vez que la CA del Área Requirente entregue al Área Contratante, la solicitud de contratación con 
toda la documentación soporte que sea necesaria, convocará a sesión del SUBRECO, en la que se 
revisará, analizará y, en su caso, aprobará el proyecto de ITP. 
 
Una vez aprobado el proyecto de ITP, el Área Contratante, procederá a enviar las invitaciones. 
 
En todo caso, los plazos a que deberá sujetarse el Área Contratante durante una ITP serán los 
siguientes: 
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El Área Requirente, con el objeto de llevar a cabo una debida planeación de los bienes, arrendamientos 
o servicios que solicite, deberá prever los plazos señalados en la tabla anterior, debiendo considerar 
adicionalmente el plazo de entrega de los bienes o el inicio para la prestación de los servicios, los 
cuales son posteriores a la emisión y notificación del fallo. 
 
La necesidad del área requirente de no programar una junta de aclaraciones por parte del área 
contratante será a petición expresa por escrito del área requirente. 
 
 
 
 
VI.6.3.2 Evaluación de las propuestas técnicas y económicas, emisión del fallo, y servidores 

públicos facultados para llevarlo a cabo 
 
El titular del Área Requirente, y/ o área técnica cuando resulte aplicable o, en su caso, el servidor 
público con nivel no inferior a Subdirector de Área que éste designe, llevará a cabo la evaluación de 
las ofertas técnicas que presenten los licitantes, de conformidad con los criterios previstos en la 
convocatoria. Dicho servidor público deberá elaborar y firmar un dictamen en el que motive y 
fundamente las razones por las que se aceptan o desechan las proposiciones presentadas. 
 
Con el objeto de permitir al Área Contratante elaborar en tiempo y forma el acta de fallo, el Área 
Requirente deberá entregar el dictamen que contenga la evaluación técnica de las proposiciones al 
menos con dos (2) días hábiles de anticipación al de la fecha y hora establecidas en la convocatoria 
para dar a conocer el fallo respectivo; en caso contrario, podrá diferirse la fecha del acto indicado sin 
responsabilidad para el Área Contratante. 
 
El Área Contratante, por conducto del servidor público que corresponda en términos del numeral 
VI.6.1.6 de estas POBALlNES, llevará a cabo la evaluación de las ofertas económicas presentadas por 
los licitantes de conformidad con los criterios previstos en la convocatoria. Como resultado de dicha 
evaluación, el servidor público que corresponda deberá elaborar y suscribir el dictamen respectivo en 
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el que indique, de manera fundada y motivada, las razones por las que se aceptan o desechan las 
proposiciones presentadas. 
 
El titular de la DGAAAI, con el apoyo del Director de Adquisiciones y de los Subdirectores de 
Adquisiciones y Contratación de Servicios, o sus equivalentes en los OAD, realizará la evaluación de la 
documentación legal en términos de los criterios previstos en las convocatorias correspondientes. 
Como resultado de dicha evaluación se deberá elaborar el dictamen respectivo. 
 
El Área contratante deberá recibir la evaluación técnica y realizar la evaluación económica, por 
conducto del servidor público que corresponda en términos del punto VI.6.1.6 de estas POBALINES, 
aplicando en lo procedente lo señalado en el punto VI.6.1.9 de las presentes POBALlNES. El Área 
Contratante, deberá emitir el fallo correspondiente en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, 
aplicando en lo procedente lo señalado en el punto VI.6.1.1.1 de las presentes POBALlNES. 
 
VI.6.4 De la Adjudicación Directa 
 
La adquisición de bienes, arrendamiento y la contratación de servicios que se adjudiquen en forma 
directa al amparo del artículo 42 de la LAASSP, se realizará preferentemente con proveedores que se 
encuentren registrados en CompraNet. Sólo en caso de que no se encuentren proveedores idóneos o 
que habiéndolos éstos no se encuentren interesados, se podrá adjudicar con alguno otro que cuente 
con capacidad de respuesta inmediata y cuya actividad comercial o profesional esté relacionada con 
los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse. 
 
Tratándose de adquisiciones o contrataciones que se celebren con fundamento en el artículo 16, 
párrafo primero de la LAASSP, cuyo monto sea inferior a trescientas veces el salario mínimo diario 
general vigente en el Distrito Federal, bastará únicamente el documento comprobatorio del gasto para 
sustentar la adjudicación directa, la cual deberá ser autorizada por el servidor público que realice las 
funciones de CA del Área Requirente. 
 
VI.6.5 Contrataciones en el Extranjero 
 
La adquisición de bienes, arrendamientos y la contratación de servicios que deban ser utilizados o 
presentados en el extranjero se realizarán con fundamento en el artículo 16 de la LAASSP y 12 del 
RLAASSP. 
 
El Titular del Área Requirente deberá elaborar una justificación en los términos contenidos en el cuarto 
párrafo del artículo 16 de la LAASSP y el dictamen de procedencia de la contratación deberá ser 
autorizado por el Titular de la SEGOB o bien por los servidores públicos en los que se delegue dicha 
facultad.  
 
El Titular del Área Requirente será facultado para autorizar el documento comprobatorio del gasto para 
sustentar la adjudicación directa. 
 



42 
 

VI.7 Fomento de MIPYMES 
 
El titular de la DCSA a través del Departamento de Control de MIPYMES o las áreas equivalentes en 
los OAD dará seguimiento a los programas de desarrollo de proveedores y su elaboración, para 
fomentar la participación de las MIPYMES, las Áreas Requirentes y las Áreas Contratantes deberán 
tomar en consideración lo previsto por los artículos 8 de la LAASSP y 76 del RLAASSP, en relación 
con lo dispuesto por la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa y demás disposiciones aplicables. 
 
VI.8 Aspectos Particulares Aplicables Durante los Procedimientos de Contratación 
VI.8.1 De los contratos y pedidos 
VI.8.1.1 Elaboración de Pedidos 
 
La UGAJ dictaminará previa solicitud de la DGRMSG, el modelo de pedido que utilizarán. Así mismo 
los OAD con autonomía solicitarán a las áreas equivalentes a la UGAJ la dictaminación de sus 
modelos de pedido; en ambos casos éstos no requerirán de dictamen jurídico para su formalización. 
 
La Dirección de Adquisiciones o su equivalente en los OAD serán responsables de que se elaboren y 
formalicen los pedidos en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo, en el oficio de adjudicación, o bien 
dentro de los quince (15) días naturales siguientes al de la notificación del fallo o de la adjudicación. 
 
 
 
 
 
VI.8.1.2 Elaboración de los contratos y convenios 
 
Las Áreas Contratantes enviarán a la DGACPN o su equivalente en los OAD, según corresponda, el 
fallo o la notificación de adjudicación, los documentos que más adelante se enlistan y las 
especificaciones de la contratación, para que elabore el contrato. 
 
El contrato que corresponda, se elaborará conforme a los modelos de contratos realizados por la 
DGACPN o su equivalente en los OAD, previamente revisado y dictaminado por la UGAJ o área 
jurídica en los OAD. 
 
La formalización del contrato, será en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo, en el oficio de 
adjudicación, o bien dentro de los quince (15) días naturales siguientes al de la notificación del fallo o 
de la adjudicación. 
 
La DGACPN o su equivalente en los OAD someterán a dictamen de la UGAJ o el área jurídica en los 
OAD el contrato.  
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Con el propósito de aportar los elementos de valoración necesarios para la emisión del dictamen 
jurídico de la UGAJ, la DGACPN o sus equivalentes en los OAD deberán adjuntar a la solicitud de 
dictamen respectivo anexando, la documentación remitida por el Área Contratante, la cual, 
dependiendo del tipo de procedimiento de contratación, será de forma enunciativa más no limitativa la 
siguiente: 
 

1. Requisición; 
2. Documento que acredite la suficiencia y/o disponibilidad presupuestaria; 
3. Autorizaciones especiales de la SFP y/o de la SHCP y/o cualquier otra autorización 

necesaria; 
4. Anexo técnico y/o especificaciones técnicas; 
5. Convocatoria a licitación pública o invitación a cuando menos tres personas; 
6. Acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, acta de presentación y apertura de proposiciones y 

acta de fallo; 
7. Tratándose de Adjudicaciones Directas Cuando se requiera conforme a la LAASSP y su 

Reglamento, el escrito de justificación y en su caso la dictaminación realizada por el CAAS; 
8. Propuesta(s) técnica(s) y económica(s) de las personas físicas o morales adjudicadas; 
9. En su caso notificación de Adjudicación; 
10. Documentos: sobre la personalidad y existencia jurídica del proveedor: 
11. Registro Federal de Contribuyentes y registro patronal ante el IMSS; 
12. Cuando resulte aplicable, opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales y/o cuotas 

obrero patronal. 
13. Comprobante de domicilio; 
14. De resultar aplicable, Dictamen de Factibilidad Técnica o, en su caso, Opinión de Viabilidad 

Técnica 
15. Los manifiestos previstos en la LAASSP y su RLAASSP y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 
La UGAJ o el área jurídica en los OAD emitirán su dictamen jurídico, previo a la formalización del 
contrato, una vez que cuente con los elementos de existencia y validez, tomando como base la 
documentación señalada anteriormente. 
 
Para la elaboración de convenios modificatorios, la DGACPN o su equivalente en los OAD recibirá de 
Las Áreas Contratantes, a solicitud del área requirente o del proveedor, la solicitud de modificación a 
contratos vigentes, acreditando estos últimos, las razones fundadas y explicitas que dan origen a las 
modificaciones, conforme a los supuestos que para el caso establece la LAASSP y el RLAASSP. 
 
El convenio modificatorio se elaborará conforme a los modelos de convenios realizados por la 
DGACPN o su equivalente en los OAD, previamente revisado y dictaminado por la UGAJ o área 
jurídica en los OAD. 
 
La DGACPN o su equivalente en los OAD someterán a dictamen de la UGAJ o el área jurídica en los 
OAD el convenio, acompañando los elementos de valoración necesarios para la emisión del dictamen 
jurídico de la UGAJ, la DGACPN o sus equivalentes en los OAD deberán adjuntar a la solicitud de 
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dictamen respectivo, la documentación remitida por el Área Contratante, la cual, dependiendo del tipo 
de modificación, será de forma enunciativa más no limitativa la siguiente: 
 

1. Autorización presupuestal, en su caso; 
2. Contrato vigente; 
3. Solicitud de modificación justificada; 
4. Conformidad del proveedor. 

 
La UGAJ o el área jurídica en los OAD emitirán su dictamen jurídico, previo a la formalización del 
convenio, una vez que cuente con los elementos de existencia y validez, tomando como base la 
documentación señalada anteriormente. 
 
VI.8.1.3 Objeto de la revisión jurídica 
 
La valoración que realice la UGAJ o el área jurídica en los OAD para la emisión de dictamen jurídico 
tiene por objeto verificar el cumplimiento de los elementos de existencia y validez de los 
instrumentos jurídicos de contratación. 
 
VI.8.1.4 Formalización de contratos y pedidos 
 
La formalización de los instrumentos jurídicos de contratación (contratos y pedidos) para la 
adquisición de bienes o la contratación de arrendamientos y servicios estará a cargo de los 
servidores públicos que en el ámbito de sus respectivas competencias se encuentren facultados para 
representar y comprometer a la SEGOB o a los OAD, de conformidad con las atribuciones que les 
confiera el Reglamento Interior de la SEGOB y/o sus respectivas Leyes y Reglamentos tratándose 
de los OAD, y/o los respectivos acuerdos delegatorios de facultades y/o las presentes POBALlNES. 
 
Dicha formalización se realizará en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo, en el oficio de 
adjudicación, o bien dentro de los quince (15) días naturales siguientes al de la notificación del fallo o 
de la adjudicación. 
 
VI.8.1.5 Responsables de firmar los contratos, pedidos y convenios. 
 
Con base en los montos de contratación los respectivos instrumentos contractuales serán suscritos a 
nivel central con IVA incluido por: 
 

• Por el OM: los contratos y pedidos cuyo monto sea igualo superior a $10'000,000.00 
(Diez millones de pesos 00/100 M.N.). 

• Por el Titular de la DGRMSG: los contratos y pedidos cuyo monto esté comprendido 
entre $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) y los $9'999,999.99 (Nueve 
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 
M.N.). 

• Por el Titular de la DGRMSG: contratos cuyo monto esté comprendido entre los 
$9'999,999.99 (Nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa 
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y nueve pesos 99/100 M.N.) o por un monto igual o inferior a $499,999.99 
(Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.). 

• Por el Titular de la DGAAAI: los pedidos cuyo monto esté comprendido entre $ 
500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y $999,999.99 (Novecientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.). 

• Por el Titular de la Dirección de Adquisiciones: los pedidos por un monto igualo 
inferior a $499,999.99 (Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve 
pesos 99/100 M.N.). 

 
Tratándose de los contratos o pedidos abiertos para efectos de su formalización se considerará el 
monto máximo adjudicado. 
 
En los OAD los instrumentos contractuales, sin importar el monto de contratación, serán suscritos 
por: 

• En Policía Federal: por el Titular de la Coordinación de Servicios Generales; 
 

• En Prevención y Readaptación Social: por el Titular de la Dirección General de 
Administración; 

• En Servicio de Protección Federal: por el Titular de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo, y 

• En Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: el Titular de la 
Dirección General de Administración. 

 
Asimismo, podrán firmar los contratos y pedidos otros servidores públicos que se encuentren 
expresamente previstos en los respectivos acuerdos delegatorios de facultades y/o disposiciones 
jurídicas aplicables por los montos que en dichos instrumentos se indique. 
 
Los convenios modificatorios serán firmados por los servidores públicos que lo hayan hecho en el 
instrumento jurídico de contratación o quienes los sustituyan o estén facultados para ello. 
 
VI.8.1.6 Contratos y pedidos abiertos 
 
Corresponde al Área Requirente determinar la conveniencia de celebrar contratos y/o pedidos abiertos, 
de conformidad con lo previsto por los artículos 47 de la LAASSP y 85 del RLAASSP. 
 
Para efectos de lo anterior, deberá precisar tal determinación en la solicitud de contratación 
respectiva, en la cual establecerá la cantidad mínima y máxima específica de bienes o servicios 
requeridos o bien, el monto mínimo y máximo que podrá ejercerse por cada una de las partidas 
objeto de la contratación. 
 
Los criterios que el Área Requirente deberá considerar para determinar la conveniencia de celebrar 
contratos o pedidos abiertos serán, entre otros, los siguientes: 
 
1) Que los bienes o servicios de que se trate sean requeridos de manera reiterada, y/o 
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2)  Que los requerimientos totales no puedan determinarse de manera previa a la formalización del 
instrumento jurídico de contratación respectivo. 
 
Corresponde al Área Requirente, por conducto del servidor público que se hubiere designado como 
administrador del contrato o pedido, supervisar su cumplimiento. 
 
VI.8.1.7 Contratos y pedidos plurianuales 
 
Bajo su responsabilidad, el titular del Área Requirente determinará y justificará la realización de 
contrataciones plurianuales y tramitará la autorización respectiva ante las autoridades 
correspondientes, para lo cual deberá considerar los criterios establecidos en los artículos 50 de la 
LFPRH y 147 del RLPRH.  La justificación correspondiente deberá obrar en el expediente de la 
contratación respectivo. 
 
En todo caso, las Áreas Requirentes deberán atender, entre otros, los criterios: 
 

• Que la necesidad del servicio sea recurrente, continua y que la suspensión del mismo 
pueda provocar algún daño, perjuicio o interrupción de la operación de la UA o de los 
OAD, y 

 
•  Que exista recurrencia en el consumo de los bienes. 

 
El titular del Área Requirente deberá presentar ante el Área Contratante, el oficio de autorización que 
emite la SHCP de manera conjunta con la solicitud o requerimiento de bienes o servicios, atento a lo 
previsto por el artículo 25 de la LAASSP y 39, fracción 1, inciso d) del RLAASSP. 
 
 
VI.8.1.8 Contratos que inicien su vigencia en el ejercicio fiscal siguiente a aquél en que se 

formalicen 
 
Corresponde al titular del Área Requirente justificar la procedencia de realizar la adquisición de 
bienes o la contratación de arrendamientos y servicios cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal 
siguiente de aquél en que se realice la formalización respectiva. Para dichos efectos, el titular del 
Área Requirente deberá acreditar la aplicación de los criterios previstos en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 segundo párrafo de la LAASSP; 35 de la 
LFPRH y 146 del RLFPRH. 
 
En todo caso, el Área Requirente deberá anexar a la solicitud de contratación que corresponda el 
documento emitido por el Módulo de Administración y Seguimiento de Contratos Plurianuales, de 
conformidad con el artículo 146, fracción 1, del Reglamento de la LFPHR. 
 
VI.8.1.9 Contratos Marco 
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El área requirente verificará en la página de internet de la SFP la existencia de contratos marco de los 
bienes o servicios que se pretenda contratar, en su caso, y con base en la investigación de mercado 
que se hubiere llevado a cabo, determinará y justificará la conveniencia o no de su utilización. 
 
VI.8.1.10 Erogaciones en materia de Comunicación Social. 
 
El titular de la DGCS o su equivalente en los OAD serán responsables de que se elaboren y formalicen 
los documentos para autorizar las erogaciones realizadas en materia de comunicación social, las cuales 
se acreditaran mediante órdenes de transmisión para medios electrónicos, con órdenes de inserción 
para medios impresos y con órdenes de servicio para medios complementarios. En todos los casos 
deben especificar la tarifa convenida, concepto, descripción del mensaje, población destinataria, 
Cobertura, pautas de difusión en medios electrónicos y circulación certificada en medios impresos, 
además de los requisitos establecidos en el artículo 45 de la LAASSP, 81 y 82 del RLAASSP, con 
independencia de los otros requisitos que tengan que cubrirse en dichos documentos conforme al 
Acuerdo de Comunicación Social. 
 
Los responsables de firmar las órdenes de transmisión, órdenes de inserción y órdenes de servicio, 
será el Titular de la DGCS o su equivalente en los OAD, asistidos por sus correspondientes 
Coordinaciones Administrativas, hasta por el monto máximo establecido con base en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda de una adjudicación directa. 
 
VI.9 Contratos y pedidos suscritos al amparo del artículo 1 de la LAASSP 
 
En términos de lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 1 de la LAASSP y cumpliendo los 
requisitos que señala el artículo 4 de su reglamento, se podrán celebrar contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
o con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, sin sujetarse a lo 
previsto en dicha Ley. En su proceso de contratación se deberán acreditar que con dichas 
contrataciones se obtienen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, el Área Requirente que solicite un procedimiento de contratación, 
deberá integrar en el expediente respectivo, de manera enunciativa y no limitativa lo siguiente: 
 

1. Documento suscrito por el titular del Área Requirente mediante el cual justifique, 
fundamente, motive, y autorice la adjudicación correspondiente; 

2. Investigación de mercado, suscrita por el titular del Área Requirente, que comprenda 
proveedores del sector público y privado, cuyo objeto social o legal, prevea actividades o 
facultades que se relacionen con los bienes o servicios a contratar, y de la que se 
desprenda que con la contratación propuesta se acreditan las mejores condiciones para la 
SEGOB, la cual deberá ser suscrita por el titular del Área Requirente. 

3.  Especificaciones de la contratación; 
4.  Acta Constitutiva; Decreto o Acuerdo de Creación; o disposición legal con que se acredite 

el objeto social o legal y la naturaleza jurídica de la institución seleccionada; 
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5. Facultades del representante legal o poderes otorgados para obligar a la institución 
seleccionada; 

6.  Manifestación por escrito del representante legal o apoderado de la institución seleccionada, 
en la cual declare que ésta cuenta con la capacidad para entregar los bienes o prestar los 
servicios objeto de contratación, y que para cumplir con las obligaciones derivadas del 
contrato no requiere celebrar contrato o pedido alguno con terceros que exceda del 49% 
(cuarenta y nueve por ciento) del importe total del contrato principal. En caso de que se 
requiera contratar a terceros, se deberán precisar los correspondientes bienes y servicios. 

 
VI.10 Aspectos relacionados con obligaciones contractuales 
VI.10.1 Del arbitraje 
 
Corresponde al Titular del Área Requirente solicitar al Área Contratante incluir la cláusula arbitral en los 
contratos o pedidos; o bien de firmar el convenio escrito posterior a la suscripción de aquél, en 
términos de lo previsto por los artículos 80, 81 Y 82 de la LAASSP y 137 del RLAASSP. 
 
VI.10.2 De las Garantías 
 
La DGAAAI, a través del área contratante o las áreas equivalentes en los OAD, solicitarán y recibirán 
las garantías que procedan de acuerdo al procedimiento de contratación y de las modificaciones que 
se realicen a los instrumentos jurídicos de contratación, las cuales se concentrarán a través del 
servidor público designado para ello, quien deberá calificarlas, validarlas e integrar el informe 
correspondiente de acuerdo a las disposiciones emitidas por la TESOFE. Las garantías deberán ser 
remitidas para su resguardo a la DGPYP o, en su caso, al área que realice funciones equivalentes 
al interior de los OAD. 
 
En los casos de LP o ITP, solicitar se incluya previo a la revisión de la convocatoria en el SUBRECO 
correspondiente, en los casos de Adjudicación Directa, previo al proceso de contratación. 
 
Las garantías se otorgarán a través de fianza otorgada por institución autorizada a favor de la 
TESOFE, sin perjuicio de que se pueda estipular que se podrá garantizar mediante alguna otra 
forma prevista por el artículo 79, fracción III del Reglamento de la LFPRH, como son el cheque 
certificado o de caja. 
 
Asimismo, se debe de determinar si las obligaciones contractuales resultan divisibles y/o 
indivisibles a partir del análisis que se realice en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
2003 del Código Civil Federal y con el Criterio AD-02/2011 emitido por la SFP, sobre las 
características, cantidad y destino de los bienes, arrendamientos y/o servicios objeto de la 
contratación. 
 
Cuando así se requiera en razón de la naturaleza de la contratación, el Área Requirente podrá 
prever en las especificaciones de la contratación, la obligación de los proveedores de contar con un 
seguro que contemple una cobertura por responsabilidad civil, de conformidad con los porcentajes o 
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montos que se establezcan en las propias especificaciones de la contratación. La obligación 
correspondiente deberá preverse en el instrumento jurídico de contratación de que se trate. 
 
Las pólizas de responsabilidad civil quedarán bajo resguardo del administrador del contrato o pedido, 
quien deberá remitir una copia de la misma al área contratante, la cual se incorporará al expediente de 
contratación. 
 
VI.10.2.1 Garantía de cumplimiento 
 
La garantía de cumplimiento será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato o pedido o bien 
tratándose de instrumentos jurídicos abiertos, dicho porcentaje aplicará sobre el monto máximo de 
éstos, sin considerar impuestos; la cual deberá estar vigente hasta la total aceptación de los servicios 
o la entrega de 'los bienes 
 
Cuando el monto de la contratación no exceda el monto para la adjudicación directa al amparo del 
primer párrafo del artículo 42 de la LAASSP, se podrá garantizar mediante cheque certificado o de 
caja expedido a favor de la TESOFE. Se podrá exceptuar al proveedor de presentar la garantía de 
cumplimiento en términos del último párrafo del artículo 48 de la LAASSP. 
 
La DGAAI a través de la DCSA o las áreas equivalentes en los OAD, será la responsable de 
determinar la reducción de garantías de cumplimiento a proveedores, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 48 de la LAASSP y 86 del RLAASSP. 

 
En las contrataciones plurianuales, el Área Requirente precisará en la solicitud de contratación, si la 
garantía de cumplimiento amparará el monto total establecido en dicho instrumento o podrá ser 
renovada cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo. 
 
Para todas aquellas contrataciones en las que se requiera modificar la póliza correspondiente se le 
deberá solicitar al proveedor en términos del artículo 103 del RLAASSP. 
 
Cuando se realicen modificaciones a los contratos o pedidos, la garantía de cumplimiento deberá 
actualizarse. Si se hubiera entregado fianza, la actualización podrá ser mediante una nueva fianza o el 
endoso correspondiente bajo las modificaciones a las condiciones contractuales. Para el caso de que 
se hubiera entregado cheque certificado o de caja, la actualización consistirá en la entrega de un 
nuevo cheque en relación con el monto adicional del contrato. 
 
Sólo para los casos en que el monto de las obligaciones consignadas en el contrato o pedido 
derivadas de una LP o una ITP sean menores o iguales al monto de adjudicación directa 
establecido por el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que 
corresponda, el proveedor podrá garantizar su cumplimiento mediante cheque de caja o certificado a 
favor de la TESOFE, que será devuelto al proveedor, quien deberá solicitarlo por escrito al Área 
Contratante, La DGPYP o, en su caso, el área que realice funciones equivalentes al interior de los 
OAD contará con un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud que 
realice el Área Contratante para realizar la entrega de la garantía respectiva. 
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VI.10.2.2 Garantía de anticipo 
 
En toda contratación en que se pacte el otorgamiento de anticipos, deberá exigirse al proveedor la 
garantía correspondiente, misma que deberá amparar el 100% (cien por ciento) del monto total del 
anticipo. 
 
La garantía del anticipo y el original de la factura que ampare su pago deberán entregarse cuando 
menos con siete (7) días hábiles previos a la fecha programada para el pago del anticipo en el 
instrumento jurídico de contratación. 
 
La falta de presentación de la garantía de anticipo por causas imputables al proveedor, dará lugar a 
que no se entregue dicho anticipo, continuándose con el cómputo del plazo de entrega convenido en el 
contrato o pedido. 
 
A solicitud del Área Requirente, la DGAAAI y las áreas equivalentes en los OAD gestionarán la 
devolución de la garantía del anticipo ante la DGPYP o, en su caso, ante el área que realice 
funciones equivalentes al interior de los OAD. 
 
La solicitud que realice el Área Requirente deberá acompañarse con la solicitud   presentada por el 
proveedor.  Para que proceda la devolución de la garantía deberá constar en el expediente que el 
anticipo en cuestión ha sido amortizado en términos del instrumento de contratación que 
corresponda. 
 
VI.10.2.3 Garantía de bienes, arrendamientos y servicios 
 
En las especificaciones de la contratación, el Área Requirente determinará si para la adquisición de 
bienes o la contratación de arrendamientos o servicios el proveedor estará obligado a otorgar una 
garantía contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos, según corresponda, considerando la 
naturaleza de los bienes a adquirir o servicios a arrendar o contratar. El Área Requirente señalará las 
características de dichas garantías y los plazos durante los cuales deberán estar vigentes. 
 
En las especificaciones de la contratación, el Área Requirente podrá prever que el proveedor de que 
se trate tendrá la obligación de responder por dolo, negligencia e impericia, sin perjuicio de las 
garantías que le corresponda otorgar en términos de la LAASSP y demás disposiciones aplicables. 
 
Para los bienes que cuenten con garantía del fabricante será necesario que éstos se entreguen con 
la póliza correspondiente o su equivalente. 
 
VI.10.2.4 Liberación de Garantías 
 
De conformidad con la solicitud de liberación por escrito, que emita el administrador del contrato o 
pedido correspondiente, la DGAAAI por conducto de la DCSA, o las áreas equivalentes en los OAD 
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solicitarán la devolución de la garantía ante la DGPYP, o en su caso, al área que realice funciones 
equivalentes al interior de los OAD, adjuntando copia simple de la solicitud del proveedor y la 
conformidad por parte del administrador del contrato o pedido. Lo anterior, a efecto de que la 
DGPYP o el área que realice funciones equivalentes al interior de los OAD devuelvan la garantía 
otorgada y en consecuencia, la cancelación de las fianzas respectivas. 
 
 
 
VI.11 Criterios para la elaboración de las fórmulas o mecanismos de ajuste para pactar 

decrementos o incrementos de precios 
 
Con base en lo previsto por el artículo 44 párrafo primero, de la LAASSP, las contrataciones se 
celebrarán bajo el esquema de precio fijo. El Área Requirente podrá reconocer los incrementos o 
requerir las reducciones de precios conforme a las disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 
 
VI.12 De la administración del contrato o pedido 
 
La administración del contrato o pedido de las adquisiciones, y de la contratación de arrendamiento 
de bienes y de servicios, corresponderán al titular del Área Requirente o bien al servidor público que 
éste hubiere designado por escrito para llevar a cabo tales funciones, quien deberá contar con  nivel  
mínimo de  Director  de  Área;  quien  podrá  auxiliarse  para  las funciones de supervisión del 
servidor público que designe para tal efecto, mismo que no podrá tener un nivel inferior a Jefe de 
Departamento. 
 
El administrador del contrato o pedido será responsable de integrar el expediente respectivo a fin de 
acreditar la debida administración, supervisión y vigilancia en términos de las obligaciones 
contraídas en el instrumento jurídico de contratación. Asimismo, será responsable de que la 
adquisición de bienes de inversión se notifique a la DGAAAI para que se proceda a su registro 
contable, remitiendo al efecto la copia de la factura y la descripción y número de los bienes adquiridos. 
 
Adicionalmente, el Administrador del contrato o pedido será responsable de manera enunciativa más 
no limitativa de lo siguiente: 
1.  Una vez cumplidas las obligaciones en el contrato o pedido, verificará, revisará y en su caso 

autorizará la procedencia de la o las facturas y/o de la documentación soporte que ampare dicho 
cumplimiento para su trámite de pago. 

2. Realizar la inspección de los bienes y, en su caso, proceder a la devolución de los mismos.  
Tratándose de servicios revisar los entregables y cuando se detecten deficiencias, solicitar 
correcciones a los mismos; 

3. Calcular y determinar la aplicación de las penas convencionales y deductivas en los casos que se 
actualicen los supuestos señalados en el contrato y verificar que éstas sean satisfechas por parte 
del proveedor; 

4. Sustentar por escrito los casos en los que proceda el inicio de la rescisión administrativa del contrato 
o pedido, la terminación anticipada y la suspensión de la prestación de los servicios, y comunicarlo 
por escrito al Área Contratante, para que por su conducto se inicien los trámites correspondientes; 
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5.   Elaborar y entregar los reportes correspondientes. 
6.   Elaborar, en los casos que proceda, el finiquito del contrato. 
 
 
VI.12.1 Pagos 
 
Los pagos por concepto de la adquisición de bienes, y la contratación de arrendamientos y servicios, 
solo resultarán procedentes cuando los avances correspondan a entregables que hayan sido 
debidamente devengados en términos de las disposiciones presupuestarias aplicables, y se 
efectuarán por regla general, mediante transferencia   electrónica a la cuenta bancaria del proveedor o 
de la persona a la que se hubieren cedido los derechos de cobro conforme a la normatividad 
aplicable. 
 
La DGPYP o, bien, el área que realice funciones equivalentes en los OAD, verificará que la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto cumpla con los requisitos establecidos para dar 
curso al trámite de pago de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
En caso de incumplimientos a lo establecido en los instrumentos contractuales, el Área Requirente 
a través del Administrador del contrato o pedido informará por escrito a la DGPYP o al área que 
realice funciones equivalentes en los OAD, la determinación de aplicar penas convencionales y/o 
deductivas señalando el monto de las mismas y adjuntando la documentación que acredite tal 
determinación.  En este supuesto, el Administrador del Contrato o pedido, informará al proveedor el 
monto del pago que deberá realizar por concepto de la aplicación de penas convencionales o 
deductivas determinadas. Asimismo será responsabilidad del Administrador del contrato o pedido 
informar al Área Contratante dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del 
trimestre que corresponda, los datos de los proveedores e importes derivados de penas 
convencionales y deductivas generadas en dicho periodo. 
 
 
 
VI.12.2 Pagos anticipados 
 
Cuando se trate de suscripciones, seguros o de servicios en los que no sea posible pactar que su 
pago se efectúe después de que éstos sean prestados, se podrá optar por pagar de forma 
anticipada. Corresponderá al titular del Área Requirente autorizar el pago respectivo. 
 
El Área Requirente, de forma justificada, deberá gestionar ante la SHCP, a través de la DGPYP o, 
en su caso, el área que realice funciones equivalentes en los OAD, la autorización para el pago 
anticipado de los conceptos anteriormente señalados. 
 
VI.12.3 Pagos progresivos 
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En aquellas adquisiciones de bienes o contratación de arrendamientos o servicios en la que se 
hubiere previsto pagos progresivos, éstos se podrán efectuar siempre y cuando el responsable de la 
administración del contrato verifique que los entregables hayan sido debidamente devengados y 
recibido a entera satisfacción de la SEGOB y en términos de las disposiciones aplicables. 
 
VI.12.4 Penas convencionales 
 
Las penas convencionales se aplicarán por el atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los 
servicios en los plazos establecidos en el contrato o pedido. 
 
El porcentaje aplicable como pena convencional a cargo del proveedor por: atraso en la entrega de 
los bienes o la prestación de los servicios no podrá ser menor al 0.5% (punto cinco por ciento) ni 
mayor al 5% (cinco por ciento) del valor de los bienes o servicios entregados o' prestados con 
atraso, sin considerar el IVA. La periodicidad y el porcentaje de la penalización será determinada 
por el Área Requirente atendiendo las características de los bienes o servicios.  El monto total de 
las penas convencionales no podrá rebasar en su conjunto el monto de la garantía otorgada por el 
proveedor. 
 
Para la determinación del porcentaje aplicable como pena convencional, el Área Requirente deberá 
valorar lo siguiente: 
 
1.  El objeto de la contratación; 
2.  Las condiciones de contratación; 
3.  El monto e importancia de la contratación; 
4.  La necesidad en tiempo de disponer de los bienes o servicios, y 
5.  La afectación que podría ocasionarse a la SEGOB y a los OAD ante un posible incumplimiento. 
 
El Área Requirente podrá autorizar un porcentaje mayor de penalización  cuando  el  máximo  
establecido  en  este  documento ponga en riesgo la adecuada prestación del servicio o bien, cuando 
afecte la oportunidad con que deba contarse con los bienes o servicios, debiendo justificar por escrito 
las razones de tal determinación, lo cual deberá establecerse en el anexo técnico y hacerse constar 
en el expediente de contratación que obre en sus archivos; debiendo considerar que el monto total 
de las penas convencionales no podrá rebasar en su conjunto el  monto de la garantía otorgada 
por el proveedor. 
 
En los procedimientos de contratación cuyos contratos o pedidos no requieran garantía de 
cumplimiento, el monto máximo de las penas convencionales deberá ser del 20% (veinte por ciento) 
del monto de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. 
 
VI.12.5 Deductivas 
 
Las deductivas al pago de bienes o servicios se aplicarán cuando exista cumplimiento parcial o 
deficiente en las obligaciones contractuales a cargo del proveedor, para lo cual el Área Requirente 
deberá determinar en el Anexo Técnico las causales motivo de la deducción. 
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El Área Requirente de acuerdo a las condiciones específicas precisará en el Anexo Técnico de la 
contratación respectiva, el porcentaje de la deducción que se aplicará para cada tipo de deficiencia 
y/o cumplimiento parcial. 
 
VI.12.6 Supervisión y control para la recepción de bienes 
 
Los bienes ingresarán a través de los respectivos almacenes, debiendo comparecer un 
representante del Área Requirente a fin de verificar que se cumplan las condiciones del contrato o 
pedido. 
 
El Área Requirente deberá emitir su conformidad expresa de haber recibido los bienes, señalando si 
fue a entera satisfacción o hubo retrasos, cumplimientos parciales y/o deficientes respecto de lo 
pactado en el contrato o pedido. 
 
El Responsable de Inventarios deberá asignarles número de inventario a los bienes instrumentales 
recibidos y se procederá a la formalización del resguardo respectivo, a efecto de mantener su control 
para identificar la adscripción de los mismos. 
 
VI.12.7 Rescisión, terminación anticipada de contrataciones y suspensión de prestación de 

servicios. 
 
El titular del Área Requirente, con base en la información del administrador del contrato o pedido, 
justificará y acreditará la procedencia del inicio del procedimiento de rescisión por incumplimiento de 
obligaciones, agotamiento de penalizaciones, agotamiento de deductivas, terminación anticipada, 
suspensión de la prestación de servicios o la no formalización del contrato o pedido. La justificación y 
el acreditamiento de la(s) causal(es) deberá(n) constar en el expediente de contratación respectivo. 
 
VI.12.7.1 Rescisión 
 
El Administrador del contrato o pedido será responsable de elaborar el informe que deberá contener 
claramente las causas motivos o hechos que constituyen el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales a cargo del proveedor y que sustentan la procedencia de iniciar el procedimiento de 
rescisión, e integrar la documentación generada entre ellas y el proveedor relacionada con los 
incumplimientos y remitirla mediante oficio por el que se solicite el inicio del procedimiento al Área 
Contratante. 
 
El procedimiento de rescisión se realizará con las formalidades previstas en el artículo 54 de la 
LAASSP y 98 del RLAASSP. 
 
VI.12.7.2 Terminación Anticipada 
 
El Administrador del contrato o pedido será responsable de elaborar con la debida oportunidad la 
justificación que deberá contener claramente las causas motivos o hechos que sustentan la 
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procedencia de iniciar la terminación anticipada del pedido o contrato, e integrar la documentación y 
remitirla mediante oficio por el que se solicite el inicio del procedimiento al Área Contratante. Salvo 
los casos motivo de la resolución de Autoridad Competente, debiendo en este supuesto el Área 
Contratante realizar la terminación anticipada y notificarla al proveedor y al Área Requirente. 
 
El procedimiento de rescisión se realizará con las formalidades previstas en   el artículo 54 bis de la 
LAASSP y 102 del RLAASSP. 
 
VI.12.7.3 Suspensión temporal de los servicios 
 
El Administrador del contrato o pedido será responsable de elaborar con la debida oportunidad la 
justificación que deberá contener claramente los motivos del caso fortuito o de fuerza mayor que 
sustentan la procedencia de suspender temporalmente la prestación del servicio objeto del pedido o 
contrato, e integrar la documentación y remitirla mediante oficio al Área Contratante para que ésta 
lleve a su vez los trámites administrativos a que diere lugar. 
 
El procedimiento de suspensión se realizará con las formalidades previstas en el artículo 55 bis de la 
LAASSP y 102 del RLAASSP. 
 
VI.12.8 Finiquito 
 
El Área Contratante, para efectos de rescisión del contrato, se apegará a lo previsto en los Artículos 
99 y 103 fracciones I inciso d y fracción III del RLAASSP. 
 
Para el caso de finiquito derivado de suspensión o terminación anticipada   de contrato, se apegará a 
lo dispuesto en el artículo 102 del RLAASSP. 
 
VII CompraNet 
 
La DGAAAI o el área con funciones equivalentes en los OAD, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, integrarán y mantendrán actualizada la información que deba incorporarse en 
CompraNet en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la SEGOB, de con el artículo 
56 de la LAASSP. 
 
Será responsabilidad del titular de la DGAAAI o del servidor público con funciones equivalentes en 
los OAD, gestionar la integración de la información e instruir y verificar que se lleve a cabo la 
actualización de CompraNet en el plazo previsto en el párrafo precedente. 
 
VIII Atención de solicitudes de transparencia 
 
Corresponderá a la DGRMSG atender las solicitudes de información que se formulen, con base en la 
legislación y normatividad en materia de transparencia y acceso a la información, respecto de los 
procedimientos de adquisición de bienes y contratación de arrendamientos y servicios, sin 
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embargo, será responsabilidad del área requirente atender los aspectos relativos a la administración 
de los instrumentos contractuales. 
 
IX Modificaciones a las POBALlNES 
 
Los miembros del CAAS y los titulares de las Áreas Contratantes, podrán presentar propuestas de 
modificación a las POBALlNES. 
 
Las propuestas de modificación deberán remitirse al Secretario Técnico del Comité, con diez (10) 
días hábiles de anticipación a la celebración de la próxima sesión ordinaria del CAAS para efectos 
de su verificación y procedencia. 
 
De ser aprobada la propuesta de modificación por el CAAS, el Secretario Técnico la remitirá al 
Comité de Mejora Regulatoria Interna de la SEGOB en términos del Manual de Operación y 
Funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna, para el trámite correspondiente. 
 
Las modificaciones que sean aprobadas por el CAAS, serán remitidas en los siguientes diez (10)   
días hábiles por conducto de su Presidente Titular al Secretario de Gobernación.  En caso de ser 
consideradas   procedentes   por el Titular de la SEGOB, las modificaciones a las POBALlNES se 
difundirán por el mismo medio en el que éstas se hayan publicado, para lo cual, se iniciarán los 
trámites conducentes para su publicación en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles. 
 
X Interpretación de las POBALlNES 
 
Corresponderá al CAAS interpretar para efectos administrativos de la SEGOB las disposiciones 
contenidas en las POBALlNES. La Secretaría Técnica del CAAS podrá, cuando así lo considere 
procedente, solicitar la opinión normativa de la UGAJ y/o al OIC o bien a la instancia o dependencia 
que corresponda interpretar, respecto de las consultas que se susciten con motivo de su aplicación, 
con la finalidad de contribuir a las mejoras de las contrataciones públicas.  
 
 

TRANSITORIOS  
 
PRIMERO. -   Las presentes POBALlNES entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. - Se abrogan todas las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, existentes en la SEGOB y los OAD. 
 
 

Ciudad de México, a los ____ días del mes de _________ de 2017 
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SECRETARIO DE GOBERNACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG 


