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Introducción 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es de orden público y tiene por 
objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de 
cualquier naturaleza. 

El presente Documento Normativo fue elaborado con sujeción a lo previsto en los artículos 1, penúltimo 
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 3 de su 
Reglamento (RLAASSP) y el capítulo primero del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, previo dictamen de procedencia que al respecto haga el H. Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Organismo, conforme a lo dispuesto por la fracción III del artículo 22 de la 
misma Ley. 

Conforme a lo señalado, las Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES) se entenderán como normas 
internas de observancia obligatoria, y regirán para todas las Unidades Administrativas que intervengan 
directa o indirectamente en las operaciones que aquí se regulan, sin perjuicio de lo establecido en otras 
disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo los tratados internacionales. 

Asimismo, esta norma determina las áreas y servidores públicos responsables de llevar a cabo las 
diversas actividades que implican los procedimientos de contratación en la materia y establece las 
disposiciones que orienten su actuar, como se refiere en el artículo 3 del RLAASSP. 

Es importante mencionar que en el desarrollo de estas POBALINES, se ha considerado la modernización 
y el desarrollo administrativo, en concordancia con el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de los Lineamientos Generales para la 
Expedición de Políticas, Bases y Lineamientos, ambos emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

Atendiendo a los antecedentes jurídicos y administrativos mencionados, es propósito ineludible de estas 
POBALINES cumplir con una utilidad práctica hacia el interior del Organismo, que facilite la intervención 
de las áreas Contratantes, Técnicas y Requirentes en los procedimientos de contratación, vinculados con 
la adquisición, arrendamiento y la prestación de los servicios que se requieran, para la optimización de 
los recursos materiales y los servicios generales que faciliten el desempeño de las tareas sustantivas. 

Por lo anterior, se emiten las presentes “Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Servicio Postal Mexicano”, con la finalidad de 
constituir una base normativa complementaria que sirva al personal de SEPOMEX adscritos a las 
diversas Unidades Administrativas Técnicas, Administradoras de Contratos, Contratantes y cualquier 
interesado en la implementación de los procedimientos de contratación y de las actividades a las que 
están facultados, encontrarán la respuesta práctica a sus preguntas y dudas en torno a los 
procedimientos de contratación, las competencias, los términos y plazos para ejercer las actividades en 
torno de una de las actividades económicas de mayor trascendencia nacional como lo son las 
contrataciones gubernamentales. 

Con el establecimiento de estas POBALINES en la materia, se concretan los principios de transparencia, 
economía, imparcialidad, honradez, eficiencia y eficacia que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado, asegurar se cumplan dichos principios de actuación que deben observarse en la administración 
de recursos que sean destinados a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que permitan asegurar 
a SEPOMEX, las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 
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Para que el presente Documento Normativo cumpla con su objetivo, se requiere que sea difundido entre 
el personal encargado de la operación, captar sus observaciones y mantenerlo actualizado 
permanentemente, conforme a la dinámica operativa y a las modificaciones en las disposiciones que 
norman las actividades de la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas y en general del 
Organismo. 

Asimismo, SEPOMEX promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la 
institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las políticas y procedimientos, sin 
distinción o discriminación por motivo de origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición 
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales o 
estado civil. Por lo tanto, el lenguaje empleado en este documento normativo, no busca generar ninguna 
clase de discriminación1, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o 
alusiones hechas de género masculino representan siempre a todas/os, hombres y mujeres, abarcando 
claramente ambos sexos. Así como incluye un lenguaje incluyente y los principios de igualdad2. 

Ahora bien, con fundamento en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el presente documento, se encuentra armonizada con la Reforma Constitucional en Materia 
de Derechos Humanos, por lo tanto el Servicio Postal Mexicano tiene la obligación y el compromiso de 
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Organismo en el 
ámbito de sus atribuciones deberá prevenir, investigar, sancionar las violaciones a los Derechos 
Humanos y en su caso promover la reparación del daño, en los términos que se establezca en la Ley. 

En ese tenor, el Organismo a través de sus Unidades Administrativas reconoce los Derechos Humanos 
de las personas, interpretando las normas relativas a este tema de acuerdo a la Constitución, así como 
en los Tratados Internacionales3 de los que el Estado Mexicano es parte, favoreciendo en todo tiempo a 
las personas, otorgando la protección más amplia, mediante la prohibición de todo tipo de discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Por lo que en cumplimiento al mandato Constitucional referido, mediante el cual se otorga a toda 
autoridad la facultad y obligación de la aplicación del principio “Pro Persona”; el Servicio Postal Mexicano 
como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal a través del presente Documento 
Normativo está comprometido en garantizar los medios para hacer valer los Derechos Humanos 
consagrados en Nuestra Constitución, evitando que los mismos sean violados y comprometiendo a los 
servidores públicos que intervienen en la aplicación del mismo, para que de acuerdo a sus atribuciones 
proporcione en todo momento la información y protección necesaria con el único objetivo de salvaguardar 
los Derechos Humanos de las personas. 

Asimismo, derivado de sus actividades el Servicio Postal Mexicano, tiene dentro de sus objetivos el que 
toda persona pueda ejercer sus derechos de manera plena, tratando de prevenir y evitar cualquier acción 
y omisión que obstaculicen e impidan el goce en Materia de Derechos Humanos, realizando cualquier 
investigación cuando sea necesaria, a fin de que se sancione al responsable y éste último realice la 
reparación que corresponda a la víctima.  

Es de puntualizarse que el principio “Pro Persona” implica que el derecho debe interpretarse y aplicarse 
siempre será de la manera que más favorezca a la persona, ejerciendo sus derechos de manera plena, 
en atención a los principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. 
  

                                                                          
1 NMX-R-025-SCFI-2015 Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, publicada en el DOF 19-10-2015. 
2 NMX-R-025-SCFI-2012 Norma Mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 
3 Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Número de Registro 24985, Décima Época, Contradicción de Tesis 293/2011, página 5. 
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Glosario y Siglas 
Para los efectos de las presentes POBALINES, adicionalmente a las definiciones contenidas en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los Lineamientos 
Generales para la expedición de Políticas, Bases y Lineamientos, se entenderá por: 
 
AD Adjudicación Directa. 

Administrador del 
Contrato 

Servidora o Servidor Público, responsable de administrar y verificar el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones establecidas en los pedidos, los contratos y convenios 
modificatorios, a través del control y seguimiento del mismo, cuyo nivel jerárquico será 
cuando menos Gerencial, salvo que se trate de la persona encargada de la unidad 
administrativa, en tanto se designa al titular.   

Ámbito Central Se refiere a las Direcciones Corporativas y a la Dirección Metropolitana y sus respectivas 
Unidades Administrativas adscritas. 

Ámbito Regional Se refiere a las Direcciones Regionales y sus respectivas Unidades Administrativas 
adscritas. 

Área Consolidadora El área que de acuerdo a su función debe recabar las necesidades de otras unidades 
administrativas, tales como: la Dirección Corporativa de Información y Tecnología la 
Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios, para integrar el requerimiento. 

Área Contratante La facultada para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar 
bienes muebles o contratar la prestación de servicios que requiera SEPOMEX. En el 
Ámbito central, ésta será la Subdirección de Recursos Materiales; y en el ámbito regional 
las Direcciones Regionales. 

Área Requirente La que de acuerdo a sus necesidades y funciones, solicita o requiera la adquisición, 
arrendamiento de bienes muebles, o la contratación de servicios de cualquier naturaleza. 

Área Técnica Es aquella que establece las especificaciones y normas de carácter técnico, del bien o 
servicio, que se deberán incluir en el procedimiento de contratación. Evalúa las propuestas 
técnicas presentadas por los licitantes y es la responsable de responder, en la junta de 
aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes; esta área 
también podrá tener carácter de Área Requirente. 

Área Usuaria Cualquier unidad administrativa de SEPOMEX que utilice bienes muebles, arrendamientos 
y servicios, con la finalidad de cumplir sus funciones y objetivos.  

CAASSPM Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Servicio Postal Mexicano. 

CGLO Coordinación General de Logística y Operación. 

CompraNET Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. Se integra entre otra información, por Programas Anuales en 
la materia de las Dependencias y Entidades; registro único de proveedores; padrón de 
testigos sociales; registro de proveedores sancionados; convocatorias a la licitación y sus 
modificaciones; invitaciones a tres personas, datos de contratos y convenios modificatorios; 
adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan 
establecido una resolución administrativa, sus notificaciones y avisos correspondientes, y 
que es administrado por la Secretaría de la Función Pública. 

Convenio 
Modificatorio 

Acuerdo de voluntades que celebre SEPOMEX con las personas físicas o morales, para la 
modificación de un contrato o pedido vigente. 

Convocatoria de la 
LP e ITP 

Documento que contiene requisitos de carácter administrativo, legal, técnico y económico 
para la participación de las personas físicas o morales interesados, en los procedimientos 
de Licitación Pública (LP) e Invitación a Cuando Menos Tres Personas (ITP). 

DCAF Dirección Corporativa de Administración y Finanzas. 
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DCAJSP Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal 

DCC Dirección Corporativa Comercial. 

DCIT Dirección Corporativa de Información y Tecnología.  

DCPE Dirección Corporativa de Planeación Estratégica, 

Derechos Humanos Son aquellos en los que se reconoce el origen, el valor de la persona humana y  su 
dignidad, pudiendo ser generalizados  de la manera siguiente: 

El Derecho a la Integridad Personal, mediante el cual el Servicio Postal Mexicano 
deberá comprometerse que en el ámbito de su competencia, a toda persona se le 
respete su integridad física, psíquica y moral. 

Así como la obligación de respetar los Derechos Humanos, en el que el Organismo se 
compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que 
México sea parte y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona con quien 
tenga alguna relación, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra condición social. 

Expediente del 
Procedimiento de 
Contratación 

Carpeta integral del Área Contratante que contiene sus condiciones y requisitos; así como 
las constancias del procedimiento de contratación, desde la convocatoria o solicitud de 
cotización, hasta el contrato suscrito por las partes y sus modificaciones, así como de los 
procedimientos de rescisión, terminación anticipada o suspensión de servicios que 
previamente se hayan iniciado a instancia del Administrador(a) del Contrato. 

ITP Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

LAASSP Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

LP Licitación Pública 

MAAG-A Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios. 

MIPYMES Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace 
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 

OIC Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano. 

Órgano de Gobierno H. Junta Directiva del SEPOMEX. 

PAAAS Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SEPOMEX. 

PAN Programa Anual de Necesidades del Organismo 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Pena Convencional Penalización a la persona física o moral, por incumplimiento en las fechas pactadas para la 
entrega de los Bienes o para la Prestación de los Servicios. 

POBALINES Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Servicio Postal Mexicano. 

Principio de 
Derechos Humanos 

Es aquel que promueve, orienta y da seguimiento a las políticas públicas, relacionadas 
con la Reforma de Derechos Humanos, que se incorporan en las dependencias, 
entidades y órganos  de la administración pública federal en diversos programas. 

Principio de Pro 
Persona 

Es un criterio de interpretación de derechos humanos que establece la protección más 
amplia a favor de la persona, ya que ante la existencia de distintas posibilidades al 
aplicar una norma o una interpretación normativa, obliga a elegir aquella que contenga 
mayor protección a la persona. 
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En ese sentido, frente a la existencia de diversas fuentes normativas de derechos 
humanos, si existiera alguna incompatibilidad entre la protección o alcance de un 
derecho en diferentes normas aplicables a un mismo caso, la autoridad está obligada 
a elegir aquella que represente una mayor protección para la persona o en su caso la 
que contenga una menor restricción 

Procedimiento de 
Contratación 

Conjunto de actos sucesivos y concatenados tendientes a la adjudicación de uno o varios 
contratos o pedidos a favor de una o varias personas físicas y/o morales, para la 
adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la contratación de servicios de cualquier 
naturaleza, a través de la suscripción del instrumento jurídico correspondiente. 

Reforma 
Constitucional 

Es aquella modificación Constitucional relevante en materia de Derechos Humanos en 
el que la protección de los derechos de las personas debe ser el eje rector de toda la 
actuación estatal en nuestro país. 

Lo anterior, implica que el Organismo tiene como obligaciones fundamentales para 
sus estricto cumplimiento: exigir, supervisar, promover, respetar, proteger, y garantizar 
la aplicación  de los Derechos Humanos, conforme a lo previsto en Nuestra Carta 
Magna; dichas obligaciones son distintas y complementarias y de ninguna manera 
bastará cumplir con una sola de ellas. 

Ahora bien, las obligaciones descritas están vinculadas con acciones para prevenir 
violaciones a Derechos Humanos y son compromisos cotidianos de todos los 
servidores públicos que intervienen en los procesos del presente Manual, por ello 
cualquier actuación deberá enfocarse en tener una perspectiva en dicha materia. 

Por lo tanto, dicha Reforma Constitucional tiene importantes repercusiones en el 
quehacer de las autoridades, incluyendo, por supuesto a la Administración Pública 
Federal, ya que en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se establecen nuevas obligaciones en materia de Derechos Humanos y 
principios para su aplicación, que son ineludibles para todas las autoridades en el 
ámbito de su competencia. 

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

Requisición Documento que emite el área requirente y que deberá enviar al área de Almacén, para que 
este verifique su existencia. En el caso de bienes. Para los servicios, no será necesario 
este sello. 

Responsable del Área 
Requirente 

Servidora o Servidor Público a cargo del área requirente cuyo nivel jerárquico no deberá 
ser inferior a Gerente, salvo que se trate de la persona encargada de la Unidad 
Administrativa, en tanto se designa al titular. 

SAAS Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios. 

SEPOMEX Servicio Postal Mexicano. 

SFP Secretaría de la Función Pública. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Titular del Área 
Requirente 

Servidora o Servidor Público responsable de la Unidad Administrativa y/o área requirente. 

UMA Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así 
como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes (Ley para Determinar el 
Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el DOF del 30 de diciembre de 
2016. 

Unidades 
Administrativas 

Áreas en la que se subdivide la estructura organizacional del Servicio Postal Mexicano, a 
las cuales se les han asignado funciones, responsabilidades específicas y una asignación 
presupuestaria.  
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Capítulo I. Ámbito de Aplicación y Materia que Regula 

Las presentes POBALINES son de aplicación general y observancia obligatoria para todas las Servidoras 
y Servidores Públicos de las áreas requirentes, técnicas y contratantes del Servicio Postal Mexicano, que 
estén vinculados en actos preparatorios a procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, durante estos y en la administración de los contratos, 
que estén regulados por ordenamientos y disposiciones vigentes en la materia. 

La Subdirección de Recursos Materiales como Área Contratante encargada de llevar a cabo en el Ámbito 
Central procedimientos de contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles, así como de prestación de servicios de cualquier naturaleza, con cargo a capítulos marcados 
como: 2000, 3000 y 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, 
incluyendo en éste último capítulo las necesidades de las Direcciones Regionales, y que las Áreas 
Requirentes necesiten para desarrollar programas que se tienen encomendados en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Es importante aclarar que la materia que se regula en el Ámbito Regional será 
mediante procedimientos de contratación con cargo a capítulos 2000 y 3000 del Clasificador por Objeto 
del Gasto para la Administración Pública Federal. 

Las Regionales a través de la Dirección Regional, son las encargadas de lo propio en lo que se refiere a 
los capítulos 2000 y 3000. Sólo por excepción y previa autorización de la Subdirección de Recursos 
Materiales, llevarán a cabo procedimientos con cargo al capítulo 5000 del Clasificador. 

Los titulares de las Unidades Administrativas involucradas serán responsables de su observancia y 
difusión entre el personal bajo su cargo, así como de llevar a cabo revisiones periódicas para que su 
contenido corresponda a su operación y normatividad vigentes, a fin de que se constituya como una 
herramienta de trabajo eficaz y eficiente. 
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Capítulo II. Políticas 

Políticas que Orientaran Procedimientos de Contratación y la Administración de 
los Contratos 
 
1. Se deben considerar para los efectos de las POBALINES, las adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, todas las fracciones correspondientes al artículo 3 de la LAASSP, con las excepciones 
previstas en su artículo 5 del Reglamento de la LAASSP. 

2. Para iniciar cualquier procedimiento de contratación, se requiere contar invariablemente con la 
suficiencia presupuestaria autorizada por la Gerencia de Presupuesto, misma que debe presentar el 
área requirente junto con la requisición de bienes o servicios. 

3. La Subdirección de Recursos Materiales sólo tramitará aquellas requisiciones de bienes o servicios 
que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos para llevar a cabo los 
procedimientos de contratación correspondientes, y cuya documentación soporte cumpla total y 
cabalmente con la LAASSP, el Reglamento, el MAAG-A y las POBALINES. 

4. En lo correspondiente al Capítulo 5000 del Programa de Inversión, este debe contar invariablemente 
con la autorización del Titular de la Dirección General de SEPOMEX o la Dirección Corporativa de 
Administración y Finanzas, y será ejecutado por la Subdirección de Recursos Materiales. 

5. En relación a la compra de bienes considerados como tecnologías de información y comunicaciones, 
éstas se sujetan a los lineamientos que dicten las Dependencias competentes (Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública o Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes). 

6. Para la formalización de contratos y pedidos, se considerará como importe mínimo (300) trescientas 
veces el importe de la UMA, vigente. 

7. Para la contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, se debe contar con la 
autorización emitida por la o el titular de la Dirección General del SEPOMEX o la Dirección 
Corporativa correspondiente a quien se delegue dicha atribución, para la erogación del gasto que 
corresponda, así como del dictamen a que se refiere el artículo 19 de la LAASSP. 

8. Aquellas contrataciones que sean plurianuales, invariablemente deben contar con la autorización de 
la o el Titular de la Dirección General del SEPOMEX, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

9. Las POBALINES se divulgarán y mantendrán en forma permanente y actualizada en la página de 
Internet del SEPOMEX; así como en intranet. 

10. Los procedimientos de contratación para la Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios por 
licitación pública solo se realizarán en el ámbito central. Los correspondientes al ámbito regional 
únicamente podrán realizarse procedimientos de contratación por Invitación a Cuando menos Tres 
Personas o por Adjudicación Directa al amparo de los artículos 41 y 42 de la LAASSP. 

11. Para la contratación de aquellos Arrendamientos, Bienes o Prestación de Servicios por concepto de 
gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales 
o cualquier otro tipo de foro o evento análogo, se requerirá autorización de la o el Titular de la 
Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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12. En casos excepcionales, y con la autorización previa y expresa de la SHCP podrá convocar, 
adjudicar y formalizar contratos en forma anticipada cuando se trate de servicios cuyo inicio en la 
prestación de los mismos, o bien cuando la entrega de los bienes o servicios de que se trate, 
resulten indispensables a partir del primer día del año del ejercicio fiscal inmediato siguiente. 

13. Para efectos de lo anterior, las Áreas Requirentes deben formular su solicitud ante Subdirección de 
Finanzas, en su calidad de Ventanilla Única, la realización de los trámites correspondientes ante la 
SHCP. 

14. Los montos de actuación por tipo de contratación, serán los que resulten de ubicar en el PEF el 
rango que corresponda de acuerdo con el presupuesto autorizado en el Ámbito Central, debiendo 
hacer lo propio cada una de las Direcciones Regionales de acuerdo con su presupuesto autorizado 
por la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas. El cálculo del 70/30, que se refiere a la 
preferencia de la LP sobre los procedimientos de excepción como son la ITP y AD, debe realizarse 
tanto en el Ámbito Central como en las Direcciones Regionales, para posteriormente efectuar el 
concentrado a nivel institucional, después de lo cual se integrará y calculará considerando el total de 
las operaciones realizadas por las Áreas Contratantes. 

Las Direcciones Regionales deben informar trimestralmente al CAASSPM, las compras que realicen 
al amparo del artículo 42 de la Ley, por lo que deben presentar los primeros 5 días hábiles de los 
meses mencionados, su consolidado por Direcciones Regionales y la Dirección Metropolitana. 

Asimismo deben informar a la Subdirección de Recursos Materiales, las contrataciones que hayan 
realizado con micro, pequeñas y medianas empresas, dentro de los primeros cinco días naturales del 
mes siguiente a cada trimestre (abril, julio, octubre y enero), en su formato. 

15. Las Direcciones Regionales, la Dirección Metropolitana y la Subdirección de Recursos Materiales 
podrán realizar procedimientos para las adquisiciones de bienes, arrendamientos o para la 
prestación servicios cuyo monto no rebase trescientas veces la UMA no incluyendo el IVA, sin 
requerir Pedido, contrato o garantía de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 
42 de la Ley. 

Derivado del supuesto anterior, en las Adquisiciones de Bienes o para la Prestación de Servicios 
informáticos, deben solicitar previamente la autorización de la Dirección Corporativa de Información y 
Tecnología según corresponda. 

Aunado a lo anterior, las adquisiciones de bienes de inversión del capítulo 5000 “Bienes Muebles” 
deben estar consideradas en el oficio de inversión autorizado por la Dirección Corporativa de 
Administración y Finanzas. 

16. En los procedimientos de contratación se debe exigir el cumplimiento de las Normas oficiales 
Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX), según proceda, y a falta de éstas las Normas 
Internacionales (NI) o en su caso, las Normas de Referencia (NRF), de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, para lo cual en las 
requisiciones de bienes y solicitudes de contratación de servicios, las Áreas Requirentes, y en su 
caso las Áreas Técnicas deben indicar las normas que resulten aplicables al caso concreto. 

17. Las descripciones, características y especificaciones técnicas contenidas en las normas referidas, 
son las mismas que servirán de parámetro o marco de referencia para la Investigación de Mercado 
que realice. 

18. Las Unidades Administrativas, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el “ACUERDO por el 
que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y 
Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones ”, publicado por la Secretaría de la 
Función Pública, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de agosto de 2015 y sus 
modificaciones. 
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Capítulo III. Bases y Lineamientos 

Bases y Lineamientos que debe aplicar SEPOMEX en los procedimientos de 
contratación. 

I. De las Áreas y Nivel Jerárquico del personal de SEPOMEX Responsables que 
atenderán y se responsabilizarán de los diversos actos relacionados con los 
Procedimientos de Contratación 

A. Del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

1. Para la elaboración del PAAAS la Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios, como 
área Consolidadora central, las Direcciones Regionales y Metropolitana, recopilarán las necesidades 
de bienes o servicios en todas las áreas usuarias del SEPOMEX, y con base en su análisis elaborará 
el Programa Anual de Necesidades del Organismo (PAN) y lo presentará a la Subdirección de 
Finanzas para su análisis y validación presupuestal. 

2. La entrega del proyecto del PAAS, por parte de las áreas consolidadoras ante la Subdirección de 
Recursos Materiales, y debe ser por escrito los primeros 5 días hábiles del mes de enero del ejercicio 
que inicia. 

3. La Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios en coordinación con la Subdirección de 
Recursos Materiales presentarán el PAAAS en la primera sesión ordinaria del CAASSPM, para su 
revisión, formulación de observaciones y recomendaciones que estime conveniente. 

4. Realizado lo señalado en el numeral anterior, se someterá a consideración de la Dirección General o 
la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas para su autorización, la Subdirección de 
Recursos Materiales se encargará de publicar en CompraNet y en la página electrónica de 
SEPOMEX, de acuerdo a los tiempos establecidos en la LAAASP   

5. Corresponde a la Gerencia de Adquisiciones llevar a cabo la actualización mensual del PAAAS, 
cuando así proceda. Dicha actualización se llevará a cabo con la información que proporcione la 
Subdirección de Almacenes, Abastecimientos y Servicios, derivado de las solicitudes realizadas por 
las áreas requirentes. La SAAS deberá enviar la actualización, que deben contar con el visto bueno 
de la Gerencia de Presupuesto, a la Subdirección de Recursos Materiales, para atender las 
necesidades de modificación.  

6. Las modificaciones al PAAAS, en su caso serán informadas en forma mensual a la SFP por la 
Gerencia de Adquisiciones en el apartado correspondiente de la plataforma de CompraNet. 

B. Niveles jerárquicos del personal de SEPOMEX autorizado para firmar requisiciones, así 
como la forma en que deberán documentar tal requisición. 

1. Del personal de SEPOMEX autorizados para firmar las requisiciones para la adquisiciones de  
Bienes, Arrendamientos o para la prestación servicios serán: 

a. Los Titulares de las Direcciones. 

b. Los Titulares de las Subdirecciones. 

c. Los Titulares de las Gerencias 

d. En su caso, la o el Servidor Público encargados del despacho de éstas Unidades Administrativas. 
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2. Forma en que deben justificarse y documentarse las requisiciones de bienes. 

La requisición FO-CON-03, deberá contener la descripción amplia y suficiente de las especificaciones 
de bienes o servicios solicitados y acompañarse, en su caso, de Anexos Técnicos correspondientes, 
indicando plazo o calendario de entrega.  

Tratándose de adquisición o arrendamiento de bienes, se requisita el formato FO-CON 02 o en su 
caso, nivel de inventario de los mismos, en dicho documento se debe establecer que esta existencia 
hace necesaria su adquisición; en todos los casos deberán contar con la autorización de la 
suficiencia presupuestaria emitida por la Gerencia de Presupuesto, en lo que respecta en el ámbito 
central y de la Dirección Metropolitana y en las Direcciones Regionales se deberá soportar con el 
documento que acredite el presupuesto autorizado por el área competente. 

a) Requisitos para Adquirir o Arrendar Bienes o Contratar Servicios 

En caso de presentar documentación incompleta o incorrecta, la Gerencia de Adquisiciones debe 
devolver dichos documentos; por lo que no se iniciará ningún procedimiento hasta no recibir 
nuevamente el expediente debidamente integrado. 

 Las áreas requirentes, deberán formular y gestionar la requisición de bienes o servicios conforme a 
los formatos normativos establecidos, los cuales deberán contener una descripción clara y precisa 
de los bienes o servicios solicitados, así como de las muestras de ser necesarias. 

 Para la adquisición de materiales y suministros o de bienes muebles y la contratación o 
arrendamiento de servicios, la requisición (FO-CON-03) deberá indicar la no existencia de bienes o 
nivel de inventario, de igual forma. 

 Para la adquisición de materiales y suministros o de bienes muebles y la contratación o 
arrendamiento de servicios, deberá presentar la Constancia de Existencias (FO-CON-02). 

 Deberá estar requisitado en todos sus campos y autorizada por el servidor público facultado para 
ello. 

 Señalar tiempo y lugar de entrega de los bienes, plazo de arrendamiento o de la prestación de los 
servicios. 

 Si la contratación requiere instrumentarse a través de licitación pública o de invitación a cuando 
menos tres personas, se deberán identificar los requerimientos técnicos para efectos de 
incorporarlos en la convocatoria a la licitación o invitación como Requisitos Técnicos". Las 
especificaciones detalladas deberán presentarse en los anexos técnicos correspondientes. 

 Adjuntar soporte documental de los resultados de la investigación de mercado que se haya 
efectuado previamente, en los términos previstos por los artículos 26 de la LAASSP; 28, 29 y 30 de 
su Reglamento. 

 En los casos de excepción previstos por el artículo 41 de la LAASSP, el área requirente debe 
presentar la justificación debidamente fundada, motivada y firmada por el o la titular del área 
usuaria o requirente de los bienes o servicios. 

 En todos los casos, las requisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios, deben 
contar con la autorización de la suficiencia presupuestaria correspondiente. 

 Si la contratación es plurianual, debe acompañarse del Acuerdo de autorización emitido por la 
Dirección General. 

 Si la contratación es de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, se debe contar con la 
autorización emitida por la Dirección General o la Dirección Corporativa en quien se delegue dicha 
atribución. 
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 En el caso de la adquisición de bienes de inversión clasificados en el capítulo 5000, se debe contar 
con la liberación de inversión autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Para la difusión de campañas, entregar copia de la autorización emitida por la Secretaría de 
Gobernación, en términos de las disposiciones aplicables. 

 Cuando se requiera arrendamiento o arrendamiento con opción a compra de bienes muebles, se 
debe presentar el Estudio de Factibilidad en los términos previstos por los artículos 12 de la 
LAASSP y 10 de su Reglamento. 

 Cuando se requiera la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, se debe presentar el 
Estudio de Costo-Beneficio en los términos previstos por el artículo 12 bis de la LAASSP. 

 Todas las requisiciones deben estar acompañadas de su respectivo Anexo Técnico, con la 
descripción detallada de las especificaciones técnicas del bien a adquirir o servicio a contratar, 
debidamente firmada por el/la Responsable del Área Técnica, o en su caso, por el Área 
Requirente, cuando esta última tenga carácter de Área Técnica. 

 En su caso, indicar las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a falta de éstas, las 
normas internacionales que aplican al bien o servicio solicitado. 

C. Área encargada de realizar estudio de factibilidad que se requiera para determinar la 
conveniencia de la adquisición, mediante arrendamiento con opción a compra de bienes, 
en el caso de que se pretenda arrendar bienes muebles, de conformidad con el artículo 12 
de la LAASSP. 

1. En el arrendamiento de bienes muebles, es responsabilidad del Área Requirente o Área Técnica 
realizar previamente el estudio de factibilidad, para determinar la conveniencia de adquirirlos 
mediante el arrendamiento con opción a compra, con base en la información de que disponga; la 
necesidad debe quedar expresamente establecida y justificada, y el estudio debe estar autorizado por 
el Titular del Área Requirente, o personal facultado. 

D. Área responsable de efectuar el estudio de costo-beneficio en la adquisición de bienes 
muebles usados o reconstruidos, así como nivel jerárquico del personal de SEPOMEX 
responsable de autorizar dicha contratación, conforme al artículo 12 Bis de la LAASSP. 

1. Para la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, el Área Requirente o Área Técnica de 
la adquisición es la responsable de efectuar un estudio de costo-beneficio, para determinar su 
conveniencia, la contratación será autorizada por el/la Titular de dicha área, o personal facultado. 

E. El cargo del personal de SEPOMEX o área (s) responsable (s) de realizar la investigación 
de mercado, cuando aplique, de conformidad con las disposiciones del Reglamento de la 
LAASSP. 

1. Para la adquisición del bien o para la contratación del servicio necesario, ya sea a través de licitación 
pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, el Área Requirente de 
manera conjunta con la Contratante, son responsables de elaborar e integrar la Investigación de 
Mercado para soportar cada requisición de bienes o servicios en general. 

Al respecto, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto al artículo 28 del Reglamento de la 
LAASSP en lo que se refiere a la fracción I dicha investigación, la realizará la Subdirección de 
Recursos Materiales o área contratante, y por lo que respecta a las fracciones II y III corresponde al 
área requirente.  
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2. El resultado de la investigación de mercado debe estar firmado tanto por el Área Requirente, como 
por la Subdirección de Recursos Materiales, éste servirá de base para que dicha Subdirección 
determine la vía de contratación. 

Para el caso de las Direcciones Regionales, Áreas Requirentes, conjuntamente la Contratante; deben 
firmar la investigación de mercado por el personal de SEPOMEX que de acuerdo a sus funciones y 
competencias se designen por escrito para tal fin. 

3. Una vez integrada la investigación de mercado, formará parte del expediente del proceso de 
adquisición del bien o contratación del servicio. 

F. Nivel jerárquico del personal de SEPOMEX responsable de autorizar la consolidación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

1. El Servidor Público Titular de la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas es quién podrá 
autorizar, la consolidación de los requerimientos de bienes o servicios con otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

G. Área responsable para determinar la conveniencia de celebrar contratos o pedidos 
abiertos para adquirir o arrendar bienes o contratar servicios, así como supervisar se 
cumpla lo estipulado en los contratos, regulación normativa de acuerdo al artículo 47 de 
la LAASSP. 

1. Cuando se trate de la adquisición de bienes o servicios que se requieran de manera reiterada o que 
por su naturaleza, volumen y características no sea posible emitir una orden con monto o cantidad de 
bienes o servicios establecidos, el Área Requirente o, en su caso, las Áreas Consolidadoras, deben 
determinar la conveniencia de que sea un contrato o pedido abierto. El o la administradora del 
contrato verificará se cumpla hasta su total conclusión. 

H. Niveles jerárquicos del personal de SEPOMEX facultados para llevar a cabo diversos actos 
de procedimientos de contratación o que se relacionen con éste; emitir y firmar las actas 
correspondientes y encargarse de su notificación; solicitar la cancelación de partidas o 
procedimientos de contratación; suscribir diferentes documentos que se deriven y para 
llevar a cabo las evaluaciones técnica, legal y económica de las proposiciones, así como 
las áreas responsables a las que se encuentren adscritos dichos servidores públicos. 

a) Diversos Actos de los Procedimientos de Contratación 

1. En referencia al Ámbito Central, será la o el Titular de la Subdirección de Recursos Materiales el que 
tiene las facultades para presidir y conducir diversos actos inherentes a la licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas, así como coordinar su desarrollo y suscribir documentos 
respectivos. 

En el Ámbito Regional, serán los Titulares de las Subdirecciones Regionales quienes son los 
responsables de asumir esas funciones para sus actos inherentes a la invitación a cuando menos 
tres personas, atendiendo a lo señalado en el numeral J de estas Políticas. 

2. En ausencia de la Subdirección de Recursos Materiales o de la Subdirección Regional, en su caso, 
dicha facultad recae en la Gerencia de Adquisiciones o Gerencia Estatal, respectivamente. 

3. Para solicitar una reducción de plazos entre la fecha de publicación de la convocatoria y su acto de 
presentación y apertura de proposiciones, será la o el Servidor Público facultado y que tenga un nivel 
jerárquico mínimo de Subdirector del área requirente, quien deberá solicitarlo por escrito, fundando y 
motivando al titular de la Subdirección de Recursos Materiales o al titular del área contratante en el 
Ámbito Regional. 
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b) Emitir y Firmar las Actas correspondientes 

4. El personal facultado para emitir y firmar las actas que se deriven de la celebración de diversos actos 
de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, son: 

 Ámbito Central. Los Titulares de la Subdirección de Recursos Materiales y/o la Gerencia de 
Adquisiciones. 

 Ámbito Regional. Los Titulares de las Subdirecciones Regionales, y/o de las Gerencias Estatales. 

5. La suscripción de las actas que se deriven de los procedimientos de contratación o que se relacionen 
con éstos, corresponderá al personal que se detalla a continuación:  

 Ámbito Central Titulares de la Subdirección de Recursos Materiales y/o Gerencia de 
Adquisiciones o en su caso personal facultado. 

 Ámbito Regional Titulares de las Subdirecciones Regionales y/o Gerencias Estatales o en su 
caso personal facultado. 

 Titular o Representante de la Subdirección de Finanzas o área de Finanzas Estatal, con nivel 
jerárquico mínimo de Gerente en el Ámbito Central, o de Coordinación en el Ámbito Regional o 
en su caso, personal facultado. 

 Representante facultado de la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal. 

 Representante facultado del Órgano Interno de Control en SEPOMEX  

 Ámbito Regional, el Titular de la Subdirección Regional hará la invitación a la Dirección 
Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal y al Órgano Interno de Control en 
SEPOMEX para que, en su caso, puedan nombrar a sus respectivos representantes. 

c) Encargarse de su Notificación 

6. Serán la Subdirección de Recursos Materiales y/o la Gerencia de Adquisiciones o las Subdirecciones 
Regionales o en su caso, las Gerencias Estatales previa designación por escrito. 

d) Solicitar la Cancelación de Partidas o Procedimientos de Contratación 

7. En el Ámbito Central y en Ámbito Regional, es el titular del área contratante, cuyo nivel jerárquico 
debe ser como mínimo de Subdirección, por sí, o mediante solicitud expresa del Titular del Área 
Requirente, debiendo observar lo dispuesto por el artículo 38 penúltimo párrafo de la LAASSP. 

e) Suscribir los Diferentes Documentos que se deriven 

8. Del Ámbito Central y del Ámbito Regional, de acuerdo a lo siguiente: 

ÁMBITO CENTRAL 

o Titulares de las Direcciones Corporativas o a quien éstos designen. 
o Titulares de las Subdirecciones. 
o Titulares de las Gerencias. 

ÁMBITO REGIONAL 

o Titulares de las Direcciones Regionales o a quien éstos designen. 
o Titulares de las Subdirecciones Regionales. 
o Titulares de las Gerencias Estatales y 
o Titulares de las Coordinaciones en los casos que se señalan. 
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f) Efectuar Evaluaciones Técnica, Legal, Administrativa y Económica de las Proposiciones 

9. Evaluación Técnica. Corresponde al área técnica o, en su defecto, a la requirente con el apoyo, en 
su caso, del área contratante, realizar la evaluación técnica de las propuestas obtenidas, emitir bajo 
su responsabilidad la evaluación técnica de las proposiciones presentadas por los licitantes. La 
evaluación técnica correspondiente, debe estar firmada por el servidor público con nivel jerárquico 
mínimo de Gerente. 

10.  Evaluación Legal. Le corresponde a la Subdirección de Recursos Materiales o, en su caso, las 
Subdirecciones Regionales, con la participación de la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y 
Seguridad Postal, a fin de que ésta, emita por escrito sus comentarios con respecto a la congruencia 
en todo el cuerpo normativo de la documentación legal presentada por licitantes en sus 
proposiciones, de acuerdo con los criterios señalados en la convocatoria. 

En el Ámbito Regional, harán la consulta por correo electrónico, a la Dirección Corporativa de 
Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal, anexando la documentación necesaria, a fin de que ésta 
remita por la misma vía los comentarios respectivos. 

11. Evaluación Administrativa. Le corresponde a La Subdirección de Recursos Materiales o, en su 
caso, las Subdirecciones Regionales, realizarán la evaluación con la asesoría de la Subdirección de 
Finanzas, o Unidad de Recursos Financieros en los estados, a fin de que ésta, en el ámbito de sus 
atribuciones, emita por escrito los comentarios con respecto a la documentación financiera-contable 
presentada por los licitantes en sus proposiciones, de acuerdo con los criterios señalados en la 
convocatoria. 

12. Evaluación Económica. Le corresponde a la Subdirección de Recursos Materiales o las 
Subdirecciones Regionales, emitir la evaluación económica con el apoyo, en su caso, del área 
requirente. 

I. El área responsable y los criterios para proponer los casos en que la contratación debe 
ser plurianual o previa al inicio del ejercicio fiscal siguiente al inicio de aquél en que 
dicha contratación se formalice. 

1. Los Titulares de las Áreas Requirentes son los responsables de proponer qué contrataciones de 
bienes, arrendamientos y servicios se efectuarán en forma plurianual, con base a los criterios que a 
continuación se describen. 

Criterios para Determinar Contrataciones Plurianuales 

a. Que representen condiciones contractuales que concedan ventajas económicas para el 
SEPOMEX en comparación con las anuales. 

b. Que por las características de los bienes o servicios a contratar, el plazo de vigencia o monto 
para ejecutarlos rebase un ejercicio fiscal. 

c. Que la planeación de la contratación de los bienes o servicios determine la necesidad de iniciar 
con la provisión de los bienes o la prestación de los servicios en ejercicios fiscales siguientes. 
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J. El nivel jerárquico del servidor público de las áreas requirentes para suscribir el escrito a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 40 de la LAASSP, así como la forma en que 
deben acreditarse los supuestos de excepción a la licitación pública a que se hacen 
referencia las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, XII y XX del artículo 41 de la 
misma LAASSP. 

La contratación de bienes y servicios, con base en los supuestos establecidos en el artículo 41 de la 
Ley se harán en las siguientes modalidades: 

1. Por Dictamen del CAASSPM 

Para presentar los casos de excepción que ameriten la autorización del CAASSPM, se debe 
presentar la justificación, la suficiencia presupuestal, anexo técnico, la cotización de la persona 
física o moral propuesto; resultado de  la investigación de mercado que soporte el procedimiento 
de contratación propuesto, así como aquella documentación que sustente el caso de excepción. 
Con la debida observancia a los artículos 71 y 72 del RLAASSP. 

2. Por Dictamen del Área Requirente 

En el caso de las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, XII y XX del artículo 41 de la 
LAASSP, es responsabilidad del Titular del Área Requirente de los bienes o servicios, emitir el 
dictamen de procedencia de la adjudicación directa conforme al artículo 71 del Reglamento de la 
misma LAASSP, por lo que debe incluir en la justificación correspondiente un punto en el que precise 
que dictamina procedente la no celebración de la LP y el procedimiento que se autoriza, anexando la 
documentación soporte que acredite el supuesto que sustente el caso de excepción, para lo cual se 
considerará: 

a) Fracción II: Se deberán precisar los hechos que apliquen para el caso específico, adjuntando la 
documentación soporte. 

b) Fracción IV: Adjuntar la documentación soporte con la que se acredite el supuesto. 

c) Fracción V: Adjuntar la documentación soporte con la que se acredite el supuesto. 

d) Fracción VI: Mediante copia de la resolución que se emita en el proceso de rescisión 
administrativa. 

e) Fracción VII: Mediante acta de apertura o de fallo que declare desierta una licitación pública, así 
como copia de la convocatoria, en su caso con las modificaciones generadas durante el proceso 
que se declaró desierto. 

f) Fracción IX: primer párrafo: Con la descripción de los bienes señalada en la requisición. 

g) Fracción XI: Con la documentación expedida por las autoridades competentes que acrediten tales 
supuestos, los estatutos de las agrupaciones que hubieren integrado los sujetos a que se refiere 
dicha fracción o el análisis documentado que realice el área contratante, con el apoyo del área 
requirente. 

h) Fracción XII: Con la documentación que acredite que requiere de los bienes o servicios en el 
cumplimiento de programas sustantivos o proyectos, a fin de no interrumpir las funciones que 
tiene encomendadas el SEPOMEX. 

i) Fracción XX: Copia del contrato marco vigente 
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K. Cargo del servidor público del área responsable de elaborar y dar seguimiento al 
programa de proveedores y a los programas que tengan por objeto promover la 
participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

1. La Subdirección de Recursos Materiales y las Direcciones Regionales y Metropolitana, en el ámbito 
de su competencia, son las responsables de dar seguimiento al Programa de Desarrollo de 
Proveedores y a los programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas 
nacionales, en especial de las micro, pequeña y mediana; las Direcciones Regionales y Metropolitana 
deben informar a la Subdirección de Recursos Materiales de manera mensual dicho seguimiento, 
para que ésta lo notifique a la instancia competente del cumplimiento de atención, vigilando que se 
cumpla con el porcentaje comprometido. 

L. El área responsable de incorporar la información a CompraNET para que se integre y 
mantenga actualizado, en términos del segundo párrafo del artículo 56 de la LAASSP. 

1. La Subdirección de Recursos Materiales a través de la Gerencia de Adquisiciones será la 
responsable de registrar y mantener actualizado en el Sistema CompraNet. 

2. La información de los contratos celebrados en el ámbito regional, debe ser remitida a la Subdirección 
de Recursos Materiales para su inclusión en el Sistema CompraNet, dentro de los 5 días naturales 
posteriores a la fecha de formalización.  

M. Las áreas responsables de la contratación, de elaborar los modelos de convocatorias y 
contratos, así como las encargadas de administrar los contratos, la prestación de los 
servicios, de la aplicación de deducciones, penas convencionales y de realizar los 
convenios modificatorios, precisando el alcance de las mencionadas responsabilidades. 

a) De las Contrataciones 

Alcances 

1. Los contratos que se celebren como resultado de los procedimientos de contratación previstos por el 
artículo 26 de la LAASSP, deben firmarlos los titulares de las siguientes Unidades Administrativas: 

ÁMBITO CENTRAL ÁMBITO REGIONAL 

o Subdirección de Recursos Materiales. 
o Subdirección Jurídica (revisión legal y 

congruencia normativa). 
o Administrador del Contrato. 

o Direcciones Regionales. 
o Subdirección Jurídica (revisión legal y 

congruencia normativa). 
o Administrador del Contrato. 

 

2. Las contrataciones se deben formular de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en la 
convocatoria, junta de aclaraciones y en la solicitud de cotización, utilizando el modelo de contrato 
proporcionado por la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal, previsto en 
éstas e incorporando la propuesta adjudicada, así como las cláusulas específicas que se consideren 
necesarias, atendiendo a la particularidad de la contratación del bien, arrendamiento o servicio. 

Ámbito Central La Subdirección de Recursos Materiales a través de la Gerencia de Adquisiciones en 
coordinación con la Subdirección Jurídica, son las responsables de elaborar los proyectos de 
contratos, pedidos o convenios correspondientes, con base en la información derivada del 
procedimiento de contratación respectivo. 
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Ámbito Regional, La Dirección Regional designará por escrito al personal facultado, que se 
encargará de elaborar los proyectos de contratos, pedidos o convenios en los mismos términos 
señalados en el párrafo anterior. 

3. Los proyectos de contratos, pedidos o convenios modificatorios, previamente a su formalización, se 
enviarán, por oficio o correo electrónico a la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad 
Postal, para su revisión y validación legal, acompañados de los datos y documentos que fueron 
tomados en consideración para su elaboración en los siguientes plazos, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación del fallo, de la aprobación del CAASSPM, de la adjudicación del 
contrato o de que se entregue de manera completa la documentación e información necesaria para 
su revisión y validación de la Subdirección Jurídica: 

ÁREA ACCIÓN Días Hábiles como Máximo 

o Dirección Regional 

o Subdirección de Recursos Materiales 
Elaboración de Contrato 3 

o Subdirección Jurídica  Revisión y Validación Legal 2 

La Subdirección de Recursos Materiales o, en su caso, las Direcciones Regionales y la Dirección 
Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
son responsables de que los contratos, pedidos y convenios modificatorios se apeguen a la LAASSP, 
su Reglamento y demás normatividad que les resulten aplicables. 

4. En los procedimientos de contratación se observará que los contratos se firmen dentro de los quince 
días naturales siguientes al de la notificación del fallo correspondiente, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 46 de la LAASSP. Una vez revisado por las partes y validado desde el punto de vista técnico 
por el área Técnica o Requirente y jurídico, en su aspecto exclusivamente legal, en los términos 
previstos en el numeral 3 que antecede, se recabarán las firmas correspondientes. 

5. Los contratos, pedidos y convenios deben contener, en lo aplicable, los elementos a que se refiere 
los artículos 44, 45, 47, 48 y 52 de la LAASSP y lo previsto en los artículos 81, 82 y 83 de su 
Reglamento. 

6. En el Ámbito Regional dentro de sus respectivas competencias, corresponde a los titulares de las 
Direcciones Regionales suscribir los contratos, pedidos o convenios en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, en las entidades federativas que les haya asignado la Dirección General, 
previa opinión y revisión legal de la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal, 
en los términos previstos en el numeral 3 que antecede. 

7. Cuando se trate de adjudicaciones directas de bienes, arrendamientos y servicios, cuyo monto sea 
menor a 300 veces la UMA, no se requiere de la formalización del contrato o pedido y se comprobará 
mediante la factura debidamente requisitado, la cual debe ser autorizada por el Responsable del Área 
Requirente. 

8. Las Direcciones Regionales y Metropolitana deberán enviar mensualmente a la Subdirección de 
Recursos Materiales, en archivo electrónico, un informe pormenorizado de todos los contratos y 
pedidos formalizados y la documentación soporte que los sustentan. 

b) Elaboración del Modelo de Convocatoria 

1. La Subdirección de Recursos Materiales es la responsable a nivel nacional, de elaborar el modelo de 
convocatoria para licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres personas, para estas 
últimas, en el Ámbito Regional es responsabilidad de las Subdirecciones Regionales realizar dicho 
procedimiento; en todos los casos la convocatoria debe contener los requisitos que señalan los 
artículos 29 de la LAASSP; 31, 32, 35, 37 y 39 de su Reglamento. 
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Alcances: 

El proyecto de convocatoria para Licitaciones Públicas e Invitaciones a Cuando Menos Tres 
Personas, debe ser revisado por el Subcomité Revisor de Convocatorias, para su aprobación por los 
siguientes titulares de las Unidades Administrativas facultadas para suscribirlas: 

 Ámbito Central Subdirección de Recursos Materiales o Gerencia de Adquisiciones. 

 Ámbito Regional Subdirecciones Regionales o Gerencias Estatales. 

 Vocales del Subcomité Revisor de Convocatorias. 

 Invitados, Las diversas áreas que tengan relación directa con el tipo de bien o servicio que se 
presente al Subcomité  

 Asesores del Subcomité Revisor de Convocatorias. 

Para los casos específicos en el Ámbito Regional, la Subdirección de Recursos Materiales a solicitud 
de la Subdirección Regional, convocará al Subcomité Revisor de Convocatorias para la revisión del 
proyecto de convocatoria correspondiente. 

2. Los proyectos de convocatoria previa a su publicación, deben difundirse en CompraNET por el Titular 
de la Subdirección de Recursos Materiales, en la forma y plazo previstos en el párrafo tercero del 
artículo 29 de la LAASSP. 

3. El Titular de la Subdirección de Recursos Materiales es el servidor público facultado para autorizar y 
solicitar al Diario Oficial de la Federación, la publicación de la convocatoria para licitaciones públicas, 
así como de su publicación en CompraNet en los términos señalados en el artículo 30 de la LAASSP; 
así como a lo previsto en los artículos 41, 42 y 43 de su Reglamento. 

c) Elaboración de Modelo de Contrato o Pedido 

1. La Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal, a través de la Subdirección 
Jurídica,  la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de 
Recursos Materiales y las Direcciones Regionales son las encargadas de elaborar de manera 
conjunta, los modelos de contrato o pedido que serán incorporados a la convocatoria de cada 
Licitación Pública e Invitación a Cuando menos Tres Personas, así como los que serán utilizados 
para la formalización de adjudicaciones directas. 

d) Áreas Encargadas de Administrar los Contratos 

1. Las Áreas requirentes, incluso el Área Técnica cuando actúe con carácter de área requirente. 

Alcances 

2. Es responsabilidad del Servidor Público designado para la administración del contrato, verificar el 
estricto cumplimiento de los alcances del mismo y que se cumplan las características y 
especificaciones señaladas en los anexos técnicos, a través del control y seguimiento del mismo, 
debiendo documentar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el expediente respectivo.  

3. Para estos efectos la Subdirección de Recursos Materiales o la Subdirección Regional en su caso, 
remitirá al titular del área requirente un tanto original debidamente formalizado del contrato 
correspondiente. El personal facultado como responsable de administrar el contrato no podrá tener 
nivel jerárquico inferior a Gerente de Área, salvo que se trate del servidor público encargado de la 
unidad administrativa, en tanto se designa al titular. 

4. Una vez concluido el contrato, el Administrador del mismo deberá remitir a la Gerencia de 
Adquisiciones, los datos relativos al cumplimiento de dicho contrato, a fin de dar observancia a lo 
señalado en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet”, 
en el apartado “Registro Único de Proveedores y Contratistas”, en su numeral 23. 
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e) Áreas encargadas de la Aplicación de Deducciones y Penas Convencionales 

Administrador del Contrato 

Alcances 

1. Corresponde al Administrador del contrato revisar y dar seguimiento a la entrega de bienes o 
prestación de servicios, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 
contrato o, en caso contrario, la determinación de deducciones y penas convencionales a las que se 
haga acreedor el proveedor o prestador del servicio, debiendo documentar el incumplimiento de las 
obligaciones en el expediente respectivo. Asimismo, debe notificar al representante legal de la 
empresa proveedora, a la Subdirección de Recursos Materiales y a la Subdirección de Finanzas para 
su aplicación en la factura que se presente para pago. 

En el Ámbito Regional, el Administrador del contrato notificará al representante legal de la empresa 
proveedora y a la Subdirección Regional, para que ésta informe a las Subdirecciones de Finanzas y 
Recursos Materiales en el informe mensual. 

f) Áreas Encargadas de realizar los Convenios Modificatorios 

Las Áreas Requirentes podrán solicitar la celebración de convenios modificatorios respecto de los 
contratos o pedidos en cuanto al monto o plazos pactados originalmente, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 52 de la Ley, 91 y 92 de su Reglamento. 

1. El Área Requirente previa solicitud al Proveedor de aceptación de un convenio modificatorio debe 
contar con suficiencia presupuestal. Dicha solicitud debe circunscribirse únicamente a lo establecido 
en los artículos 52 de la Ley 91 y 92 de su Reglamento, por lo que las Áreas Requirentes no podrán 
solicitar a los proveedores su aceptación sobre modificaciones que se refieran a precios, anticipos, 
pagos progresivos, especificaciones y en general cualquiera que pretenda cambiar o modificar el 
contrato original u otorgar condiciones más ventajosas a las originalmente establecidas. 

2. Corresponde en el Ámbito Central al titular de la Subdirección de Recursos Materiales y en el ámbito 
regional a las Direcciones Regionales elaborar los proyectos de convenios modificatorios, por lo que 
las Áreas requirentes solicitarán previa solicitud por escrito del Administrador del Contrato con la 
aceptación expresa del Proveedor o Prestador de Servicios, debiendo precisar los cambios 
requeridos o las modificaciones textuales que deban realizarse de conformidad con la normatividad 
en la materia, debiendo acompañar la documentación que justifique dicha modificación y se debe 
considerar que la solicitud sea ingresada por lo menos 5 días anteriores a su término. Dicho proyecto 
se enviará a la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal para su validación 
legal y congruencia normativa. Los convenios modificatorios que se realicen a los contratos vigentes 
deben formalizarse por el personal de SEPOMEX que originalmente los suscribieron o, en su caso, 
por quienes los sustituyan en el cargo en forma temporal o definitiva. 

3. Las modificaciones que se efectúen a los contratos en el ámbito regional deben formalizarse por 
personal de SEPOMEX que esté facultado legalmente y de conformidad a lo dispuesto por el Art. 52 
de LAASSP. 

4. En casos de que existan modificaciones en la información legal, el proveedor o prestador del servicio, 
asentado en el contrato original, debe remitir copia simple de la documentación legal actualizada para 
elaborar el convenio modificatorio. 

Alcances 

5. Es responsabilidad del Área Contratante con el apoyo del Área Requirente o, en su caso, del 
Administrador del contrato, determinar la factibilidad de realizar el convenio modificatorio, a través de 
la justificación de procedencia y la autorización de la suficiencia presupuestal; así como de las 
autorizaciones emitidas por las instancias competentes para la celebración del instrumento. 
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N. Los cargos del personal de SEPOMEX facultados para autorizar el pago de las 
Suscripciones, Seguros u otros Servicios previstos en el artículo 13 último párrafo de la 
LAASSP. 

1. Corresponde a titulares de las siguientes Unidades Administrativas autorizar el pago de las 
suscripciones, seguros u otros servicios requeridos para el funcionamiento de sus diversas áreas 
administrativas: 
 Los Titulares de las Direcciones. 
 Los Titulares de las Subdirecciones. 
 Los Titulares  de las Gerencias 
 En su caso, la o el Servidor Público, encargado del despacho la Unidades Administrativas. 

O. El área o nivel jerárquico del servidor público responsable de determinar la conveniencia 
de incluir una cláusula de arbitraje en el contrato o para la firma del convenio escrito 
posterior a la suscripción de aquél, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 de la 
LAASSP. 

1. El Área Contratante a solicitud por escrito del Titular del Área Requirente, previa opinión por escrito 
de la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal, es responsable de determinar la 
conveniencia de la inclusión de una cláusula de arbitraje en el contrato respectivo o, en su caso, de la 
firma del convenio escrito posterior a la suscripción de aquél. 

P. El cargo del servidor público que determinará la cancelación de una licitación pública, la 
rescisión o la terminación anticipada de un contrato o la suspensión de la prestación del 
servicio; los gastos no recuperables a cubrir por una cancelación de licitación pública, la 
falta de firma del contrato por causas imputables a SEPOMEX, una terminación anticipada, 
o la suspensión y las consideraciones necesarias para elaborar el finiquito en caso de 
rescisión, en apego a lo establecido en los artículos 38, 46, 54, 54 Bis y 55 de la LAASSP, 
respectivamente. 

a) Cancelación de una Licitación Pública 

1. Cuando en un proceso concurran circunstancias debidamente fundadas y motivadas que generen la 
necesidad de cancelar la licitación pública o la invitación a cuando menos tres personas o alguna de 
las partidas o conceptos contenidas en éstas, la Subdirección de Recursos Materiales por si o 
mediante solicitud expresa del Titular del Área Requirente, es el servidor público que determine la 
cancelación correspondiente, en términos de lo señalado en el artículo 38 de la LAASSP. En el 
Ámbito Regional, es la Dirección Regional el que determine dicha cancelación. 

2. El documento firmado por el Titular del Área Requirente comunicando la cancelación a la Unidad 
Compradora debe estar debidamente fundado y motivado. Cuando la cancelación de partidas o de la 
licitación pública se realice antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, la 
comunicación a los licitantes se realizará por los mismos medios en los cuales se publicó la 
convocatoria. 

b) Rescisión o Terminación Anticipada del Contrato o Suspensión de la Prestación del Servicio o 
Entrega de los Bienes 

1. Cuando sea necesario rescindir un contrato en términos del artículo 54 de la LAASSP y 98 de su 
Reglamento, el servidor público responsable de la Administración y cumplimiento del contrato debe 
emitir y enviar a la Subdirección de Recursos Materiales o Área Contratante en el ámbito Regional, el 
documento que haga constar el incumplimiento del proveedor o prestador del servicio, así como 
señale de manera precisa las causas o hechos que justifican la rescisión del contrato, para que la 
Subdirección de Recursos Materiales o Área Contratante en el Ámbito Regional, lleve a cabo las 
gestiones pertinentes ante la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal, para 
que ésta efectúe el análisis del caso y, de ser procedente, el inicio del procedimiento de rescisión 
correspondiente. 
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2. Cuando se suspenda la prestación de un servicio en términos de lo señalado en el artículo 55 Bis de 
la LAASSP, el servidor público responsable de la Administración y cumplimiento del contrato, estará 
facultado para determinar la suspensión temporal en la prestación del servicio, debiendo notificar por 
escrito a la Subdirección de Recursos Materiales o Área Contratante en el Ámbito Regional, dentro 
de los 2 días hábiles siguientes de iniciada la suspensión. Asimismo, debe anexar la justificación 
fundada y motivada que dio origen a la suspensión. 

3. La suspensión debe ser notificada al representante legal del proveedor por la Subdirección de 
Recursos Materiales o Área Contratante que suscribió el contrato. 

4. Cuando se dé por terminado de manera anticipada algún contrato en términos del artículo 54 Bis de 
la LAASSP, la Subdirección de Recursos Materiales con el apoyo del área administradora del 
contrato, debe emitir la dictaminación en la cual se acrediten las causas que determinaron la 
necesidad de dar por terminada la relación contractual de manera anticipada, estás deben estar 
fundadas y motivadas. 

5. Corresponde a la Subdirección de Recursos Materiales o Área Contratante en el Ámbito Regional 
autorizar la terminación anticipada de la relación contractual. 

6. El personal de SEPOMEX encargado de solicitar la tramitación de la rescisión, de la terminación 
anticipada o la suspensión, son los que funjan como Administradores de Contratos. 

7. El personal facultado legalmente en SEPOMEX para la suscripción de los contratos, son 
responsables de dar inicio al procedimiento de rescisión de los contratos que hayan signado, de 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 54 Bis de la LAASSP. 

8. Para el inicio del procedimiento de rescisión, los responsables de la suscripción de los contratos 
solicitarán la intervención de la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal. 

9. Es responsabilidad del Administrador del Contrato o Área Requirente la suspensión del procedimiento 
de rescisión o la determinación de no dar por rescindido el contrato en los supuestos a que se 
refieren los párrafos segundo y cuarto del artículo 54 de la LAASSP, debiendo quedar asentado en el 
convenio resultante de la conciliación o en el convenio modificatorio, en términos de los artículos 52, 
penúltimo y último párrafos, o 79, primer párrafo de la misma LAASSP, según corresponda. 

c) Gastos No Recuperables a cubrir por una cancelación de licitación pública, la falta de firma del 
contrato por causas imputables a SEPOMEX, una terminación anticipada o la suspensión, y 
las consideraciones necesarias para elaborar el finiquito en el caso de rescisión. 

Pago de Gastos No Recuperables 

1. El trámite de pago de gastos no recuperables es responsabilidad del titular del área contratante con 
el apoyo del administrador del contrato. 

2. En términos de lo previsto por los artículos 38 último párrafo, 46 tercer párrafo, 54 Bis y 55 segundo 
párrafo de la LAASSP, así como 101 y 102 de su Reglamento, el proveedor o, en su caso, el licitante 
solicitará mediante escrito el pago de los gastos no recuperables que resulten procedentes, 
anexando la documentación que acredite para cada partida, subpartida o concepto de los gastos no 
recuperables. 

Elaboración del Finiquito 

3. Una vez autorizada la rescisión o terminación anticipada de un contrato, es responsabilidad del titular 
del área contratante la elaboración del finiquito correspondiente a solicitud del área requirente, 
considerando lo siguiente: 

 Fecha, lugar y hora en el que se levante la constancia del finiquito. 

 Medio utilizado para hacer del conocimiento del proveedor la fecha, lugar y hora en que se 
elaborará el finiquito. 
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 Personas que intervienen. 

 Datos generales del contrato y datos generales del proveedor. 

 Fecha en que fue rescindido el contrato y fecha de notificación de la rescisión o, en su caso, la 
terminación anticipada. 

 Acreditación del servidor público que firme el finiquito y del representante legal del proveedor. 

 Descripción sucinta que origina el finiquito correspondiente. 

 Los pagos que fueron efectuados, la cantidad de bienes o el período de prestación de servicios 
que abarca, el número de factura, la fecha de la factura y la fecha de pago. 

 Anticipos otorgados y amortización de los mismos, en su caso. 

 Los bienes o servicios que fueron entregados o prestados pendientes de pago. 

 Cantidad a la que asciende los bienes entregados o los servicios prestados aún no pagados y el 
cálculo aritmético con el que llega a esa cantidad. 

 Los pagos por los bienes entregados o servicios debidamente prestados y reconocidos por el 
área requirente o servidor público responsable de la administración y cumplimiento del contrato, 
en términos de los alcances del contrato que a la fecha no hayan sido facturados, así como la 
fecha de compromiso para la prestación por parte del prestador de servicios para la presentación 
de las facturas correspondientes. 

 Penalización y deducciones, en su caso. 

 Los gastos no recuperables a que haya lugar, siempre y cuando éstos hayan sido reclamados por 
el proveedor del bien o servicio y autorizados por el titular de la Subdirección de Recursos 
Materiales, en los casos en que el finiquito obedezca a una terminación anticipada. 

 La manifestación de que del proveedor extienda a SEPOMEX el más amplio finiquito que en 
derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal ante cualquier instancia que tenga por 
objeto reclamar cualquier pago relacionado con la prestación del objeto del contrato. 

 El finiquito para los casos de terminación anticipada del contrato, se llevará a cabo una vez 
notificado al proveedor la terminación anticipada, habiendo transcurrido el plazo máximo a que 
refiere el tercer párrafo del artículo 102 del Reglamento. 

 Firma de las personas que intervengan. 

Q. El área responsable de determinar montos menores de las garantías de cumplimiento de los 
contratos, así como de sustituir o cancelar las garantías señaladas en los artículos 48 y 53 
segundo párrafo de la LAASSP, y comunicar a la Tesorería de SEPOMEX dicha cancelación o 
en su caso, solicitar se haga efectiva. 

1. La Dirección Corporativa de Administración y Finanzas es el área facultada para determinar montos 
menores de las garantías de cumplimiento de los contratos. 

2. La Subdirección de Recursos Materiales o el Área Contratante en el Ámbito Regional, son las 
facultadas para cancelar las garantías una vez que el Administrador del contrato manifieste por 
escrito haber recibido en tiempo y forma los bienes o servicios de la contratación; en caso de 
incumplimiento del contrato solicitar a la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad 
Postal para que inicie el procedimiento para hacer efectiva la garantía, salvo en aquellos casos en 
que la garantía pueda hacerse efectiva a la vista, en cuyo caso se remitirá a la Tesorería de 
SEPOMEX para hacerla exigible. 
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R. Las áreas responsables de llevar a cabo los trámites necesarios para el pago de las facturas 
que presenten los proveedores. 

1. El Área Requirente o, en su caso, el servidor público designado como Administrador del Contrato, 
tramitará el pago de las facturas que presenten los proveedores que amparen las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios contratados, previa verificación de la entrega de los bienes o prestación 
de los servicios en los términos contractuales pactados, acompañada de la documentación soporte 
respectiva. 

2. Los pagos por adquisiciones, arrendamientos y servicios derivados de la suscripción de contratos, se 
efectuarán sujetándose a lo dispuesto en los artículos 13 y 51 de la LAASSP. 

3. El pago de los bienes, arrendamientos y servicios queda condicionado al pago que el proveedor deba 
efectuar por concepto de penas convencionales o deducciones aplicadas con motivo del 
incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones. 

4. La Subdirección de Finanzas indicará los requisitos que debe cumplir el proveedor para que, en su 
caso, se realicen los pagos de los instrumentos jurídicos contractuales, utilizando preferentemente los 
medios de pago electrónicos, así como la información o documentación que deba entregar cuando no 
sea posible realizarlo de dicha forma. 

5. Tratándose de adjudicaciones directas que no requieran la formalización de pedido o contrato, cuyo 
monto sea inferior al equivalente a 300 veces la UMA se registrarán mensualmente en la 
Subdirección de Recursos Materiales que contenga: la descripción de los bienes o servicios, el área 
requirente fecha de factura, partida presupuestal afectada, importe sin IVA, proveedor y fecha de 
entrega del bien o servicio. 

S. El nivel jerárquico del personal de SEPOMEX que harán constar el cumplimiento de 
obligaciones derivadas del contrato, de conformidad con lo dispuesto por la LAASSP y su 
Reglamento. 

1. El Administrador del Contrato debe tener al menos el nivel jerárquico de Gerencia de área, salvo que 
se trate del servidor público encargado de la Unidad Administrativa, en tanto se designa al titular, 
quien debe dejar constancia expresa en cada contrato del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del mismo. 

T. El nivel jerárquico del personal de SEPOMEX encargados de proponer modificaciones a las 
POBALINES, así como la forma en que dichas propuestas serán atendidas por el CAASSPM, y 
el plazo en que serán sometidas a la consideración de la H. Junta Directiva del Organismo, así 
como su difusión en los términos del Reglamento de la LAASSP. 

1. Corresponde a los miembros del CAASSPM proponer las modificaciones, indicando las razones 
fundadas y motivadas que sustenten la propuesta, para incluir aspectos no contemplados en las 
mismas, actualizar o precisar puntos que se hayan detectado durante su operación, así como de las 
derivadas de las reformas a la LAASSP o su Reglamento, o del MAAG-A. 

2. La propuesta de modificación a las POBALINES debe enviarse mediante oficio, al Secretario Técnico 
del CAASSPM, para que éstas se sometan a la consideración de éste Órgano Colegiado en la Sesión 
Ordinaria inmediata para su revisión y, en su caso, dictaminar su procedencia para que en un plazo 
no mayor de 15 días naturales, se envíen mediante oficio a la Secretaría de la H. Junta Directiva del 
Organismo, para que en próxima sesión a celebrase, se sometan a la autorización del Órgano de 
Gobierno; para su posterior publicación en la Intranet y en la página electrónica institucional del 
SEPOMEX. 
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II. Aspectos particulares aplicables durante los procedimientos de contratación 
incluyendo la forma en que se deben cumplir los términos o plazos de la 
LAASSP y su Reglamento. 

A. La forma en que se acreditará que la dependencia o entidad que funja como proveedor, 
cuenta con la capacidad para entregar los bienes o prestar los servicios materia de los 
contratos que celebre con los sujetos a que se refiere el artículo 1, párrafo quinto de la 
LAASSP. 

1. Previamente a la celebración del contrato con alguno de los sujetos a que se refiere el artículo 1 
párrafo quinto de la LAASSP, la dependencia o entidad que se pretenda que funja como proveedor 
debe presentar escrito, firmado por el servidor público que tenga las facultades suficientes para tal 
efecto, y acompañado de la documentación soporte, en el que exprese la relación de los recursos 
técnicos, materiales y humanos propios con que cuenta y el monto que su utilización representa 
respecto del monto total de los bienes a adquirir o arrendar o los servicios a contratar. De acuerdo al 
artículo 4 del RLAASSP. 

B. Los criterios que deben emplearse para llevar a cabo el estudio de factibilidad que se 
requiera para determinar la conveniencia de la adquisición, arrendamiento o 
arrendamiento con opción a compra de bienes, de conformidad con el artículo 12 de la 
LAASSP. 

1. Criterios a considerar para llevar a cabo el estudio de factibilidad: 

a. Costo de la adquisición del bien mueble (valor presente), comparado con el costo de su 
arrendamiento y con el arrendamiento con opción a compra de los mismos por el período de su 
vida útil. 

b. Costos de mantenimiento, operación y consumibles que se tuvieran que pagar en cada caso. 

c. Costos de aseguramiento, de distribución, de almacenamiento, de enajenación, impuestos y 
derechos. 

d. Tiempo de depreciación contable y de obsolescencia. 

e. El costo, en caso de requerirse actualizaciones. 

f. El precio mensual por el arrendamiento puro y el precio mensual por arrendamiento con opción a 
compra. 

g. Las características del bien al término del arrendamiento comparadas con otro bien que esté 
ingresando al mercado y con uno de características similares. 

h. Disponibilidad de recursos financieros en el corto plazo. 

i. Ventajas y beneficios para el SEPOMEX que justifiquen plenamente la opción a compra sobre el 
arrendamiento, en razones de economía y avances tecnológicos. 

2. El estudio de factibilidad debe contener la motivación, fundamentación y justificación de la propuesta, 
el anexo técnico de especificaciones, alcance y particularidades que debe tener cada bien y el costo 
beneficio de la propuesta, considerando la posible adquisición mediante arrendamiento con opción a 
compra. 

El contenido mínimo del Estudio de Factibilidad es: 
a) Investigación de mercado. 
b) Estudio técnico. 
c) Estudio económico-financiero. 
d) Estudio medio ambiental (en su caso). 
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C. La determinación de los bienes, arrendamientos o servicios de diversas Unidades 

Administrativas que pueden ser integrados en un solo procedimiento de contratación. 

1. Los bienes, arrendamientos y servicios que podrá integrarse en un solo procedimiento de 
contratación son los comprendidos en los capítulos de gasto y partidas presupuestarias que a 
continuación se señalan: 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” del Clasificador por Objeto del Gasto. 

Partida Descripción 

2100 Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales 

2200 Alimentos y Utensilios 

2300 Materias Primas y Materiales de Producción 

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” del Clasificador por Objeto del Gasto. 

Partida Descripción 

3100 Servicios Básicos 

3200 Servicios de Arrendamientos 

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 

3700 Servicio de Traslado y Viáticos.  

3800 Servicios Oficiales 

3900 Otros Servicios Generales 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” del Clasificador por Objeto del 
Gasto. 

Partida Descripción 

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

5400 Vehículos y Equipo de Transporte 

5600 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 

Para la contratación de servicios correspondientes a tecnologías de información y comunicación, 
corresponde a la DCIT consolidar estos servicios. 
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D. Las condiciones conforme a las cuales debe sujetarse la adquisición o arrendamiento de 
bienes o la contratación de servicios, fundados en los casos de excepción a la licitación 
pública previstos en los artículos 41 y 42 de la LAASSP que, de acuerdo al objeto y naturaleza 
de las actividades del SEPOMEX, le sean aplicables. 

 Procedimientos de Excepción a la Licitación Pública Bajo el Amparo del Artículo 41 de la 
LAASSP 

1. En los supuestos de excepción a la licitación pública establecidos en el artículo 41 de la LAASSP, 
fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, será responsabilidad 
del titular del área requirente remitir oficio de solicitud al Presidente del CAASSPM, por lo menos con 
2 semanas de anticipación a la fecha en que se llevará a cabo la próxima sesión ordinaria y siendo 
sesiones extraordinarias se programarán con 4 (cuatro) días hábiles posteriores a la recepción de los 
asuntos que se pretendan someter, adjuntando los siguientes soportes necesarios que justifiquen de 
manera suficiente el motivo de la excepción a la licitación pública: 

a) Suficiencia Presupuestal autorizada o, en su caso oficio de autorización especial de la SHCP 
para aquellas contrataciones que, por su naturaleza, deben comenzar a partir del inicio del 
ejercicio fiscal siguiente. 

b) Resultados de la investigación de mercado conforme al formato normativo FO-CON-05, la cual 
debe estar acompañada de la documentación que soporte la investigación realizada en los 
términos de los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento. 

c) Justificación debidamente fundada y motivada en la que se señale cada uno de los puntos que 
deben cubrirse en los términos señalados por los artículos 40 de la LAASSP, 71 y 72 de su 
Reglamento, la cual debe estar firmada por el Responsable del Área Requirente cuyo nivel 
jerárquico debe tener el cargo por lo menos de Subdirección de área. 

d) Propuesta económica y cotizaciones obtenidas en su caso. 

e) Requisición del bien mueble, arrendamiento, la cual debe cumplir en los términos a lo dispuesto 
en el numeral I. inciso B. fracción 2 del apartado referente a los “Requisitos para Adquirir o 
Arrendar Bienes o Contratar Servicios” de las presentes POBALINES. 

f) Anexo técnico firmado por el responsable del Área Técnica o, en su caso, por parte del 
Responsable del Área Requirente cuando esta última tenga el carácter de área técnica, cuyo 
nivel debe tener por lo menos de Subdirección de área. 

g) Y demás documentación que soporte la causa de la excepción. 

2. Las contrataciones por excepción al amparo de las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, 
XII y XX del artículo 41 de la LAASSP, podrán ser autorizadas, bajo su responsabilidad, por los 
Titulares de las Áreas Requirentes. Estas contrataciones deben contar con la justificación en la que 
conste dicha autorización que se elabore para ese fin, adjuntando los soportes documentales que 
acrediten los supuestos de excepción, en cumplimiento de los términos establecidos en los artículos 
40 de la LAASSP, 71 y 72 de su Reglamento, incluyendo un punto específico en el que se indique por 
parte de quien suscribe:  

“Que autoriza, bajo su responsabilidad, la procedencia de la adjudicación directa o la 
invitación a cuando menos tres personas (indicar el objeto y el tipo de procedimiento de la 
contratación) y se dictamina procedente la no celebración de la licitación pública y el 
procedimiento de contratación que se autoriza”. 

Por su parte, el Área Contratante constatará que se acredite el supuesto de excepción a la licitación 
pública. Lo relativo a la fracción XX se sujetará a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento. 
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 Adjudicación Directa Bajo el Amparo del Artículo 42 de la LAASSP 

3. Podrán contratarse adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de la adjudicación directa bajo el amparo del artículo 42 de la LAASSP, 
cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos de adjudicación que al efecto 
se establezcan en el PEF del ejercicio fiscal vigente, siempre y cuando las operaciones no se 
fraccionen. 

En estos casos, se debe contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se 
hayan obtenido en los 30 días previos al de la adjudicación, de proveedores o prestadores de 
servicios cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios 
objeto del contrato a celebrarse, misma que debe presentarla preferentemente por escrito, a fin de 
poder comparar calidad y que los precios propuestos correspondan a los vigentes en el mercado. Sin 
embargo, ante la imposibilidad de poder contar con más de una cotización, dicha situación debe estar 
debidamente acreditada. 

4. Las operaciones adjudicadas en forma directa con fundamento en el artículo 42 de la LAASSP, que 
no requieran formalización de contratos, cuyo monto sea menor a 300 (trescientas) veces la UMA, 
deben ser autorizadas por el servidor público con nivel de Subdirección en el ámbito central y de 
Gerencia en el ámbito regional. 

5. Las Unidades Administrativas que realicen operaciones como las referidas en el numeral anterior, 
son las responsables de registrarlas, así como de integrar y custodiar los expedientes que contengan 
los documentos comprobatorios, como mínimo: requisición, en su caso suficiencia presupuestal, 
copia de la factura con acuse de recibo de los bienes o servicios por parte del área requirente o 
almacén y copia del comprobante de pago en efectivo o cheque expedido. Dicha información se hará 
del conocimiento de la Subdirección de Recursos Materiales para integrar el informe correspondiente. 
El registro consignará lo siguiente: 

a. Área Requirente 

b. Número de Requisición. 

c. Partida presupuestal. 

d. Suficiencia presupuestal. 

e. Descripción de los bienes, arrendamientos o servicios. 

f. Proveedor. 

g. Importe total sin impuesto al valor agregado. 

h. Fecha de entrega al área requirente o almacén. 

i. Número de factura 

j. Fecha de factura. 

E. Criterios para determinar los bienes o servicios que pueden ser adquiridos o arrendados bajo 
la modalidad de contrato abierto, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la 
LAASSP. 

En estos casos, el área requirente debe indicar tal condición en la requisición que envíe a la 
Subdirección de Recursos Materiales, a efecto de establecer en la convocatoria a la Licitación, 
Invitación a Cuando menos Tres Personas o Adjudicación Directa, las previsiones a que se refieren el 
artículo 47 de la LAASSP y 85 de su Reglamento. 
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1. Para determinar los contratos abiertos, se podrá considerar alguno de los siguientes criterios: 

a. Que se trate de bienes, arrendamientos o servicios que por su naturaleza y características se 
requieran de manera reiterada por parte de las distintas Unidades Administrativas de SEPOMEX. 

b. Que no permitan definir de manera exacta las cantidades de bienes o servicios desde el inicio y 
se tenga estimada la cantidad mínima y máxima que se requiera o la cantidad mínima o máxima 
del presupuesto que SEPOMEX podrá ejercer en cada orden de surtimiento con cargo al 
contrato. 

c. La imposibilidad de determinar en el tiempo exacto en que se requerirán los bienes o servicios. 

d. Contar con la autorización presupuestaria para cubrir el monto mínimo que se pretenda contratar 
y sea factible que la contratación satisfaga las necesidades del área requirente y de no 
continuarse con el mismo no se ponga en riesgo el objetivo final de la contratación. 

2. El Administrador del Contrato es responsable de llevar el control del ejercicio del contrato abierto, así 
como de la integración de la documentación que compruebe la prestación del servicio y la facturación 
correspondiente. 

F. Criterios para determinar la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, así como 
para solicitar el avalúo correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 12 Bis de 
la LAASSP. 

1. Las áreas requirentes que opten por la adquisición de bienes usados o reconstruidos, previa 
justificación, están obligadas a realizar un estudio de costo-beneficio, mediante el avalúo 
correspondiente, las cuales deben considerar los siguientes criterios para su determinación: 

a) Señalar sus características y condiciones, tales como: usado sin reconstruir, reconstruido, 
reacondicionado, antigüedad máxima, especificaciones del bien en su conjunto, así como la parte 
que, en su caso, hubiere sido restaurada. 

b) Garantías de operación y funcionamiento. 

c) Vida útil mínima estimada y rendimiento. 

d) Se demuestre la conveniencia de adquirir bienes bajo estas condiciones comparativamente con 
bienes nuevos. 

2. Por lo que respecta al avalúo, este debe ser emitido por institución de crédito, corredores públicos u 
otros terceros capacitados legalmente para ello conforme a las disposiciones aplicables, el cual debe 
ser expedido como máximo 6 meses previos a la adjudicación del contrato, cuando el bien tenga un 
valor superior a cien mil veces la UMA. El costo del avalúo correrá a cargo del presupuesto del área 
requirente. 

G. El porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable en la adquisición o 
arrendamiento de bienes o contratación de servicios, conforme al artículo 38 de la LAASSP. 

1. Será considerado como precio no aceptable, aquel que sea superior en un diez por ciento (10%) 
respecto del que se observa como mediana en la investigación de mercado o el promedio de las 
ofertas presentadas en la licitación, a que se refiere el artículo 2, fracción XI de la LAASSP y 51 
apartado A del Reglamento. 

Para el caso de que no existan proveedores nacionales, será considerado como precio no aceptable, 
aquel que sea superior en un cinco por ciento (5%) respecto del que se observa como mediana en la 
investigación de mercado o el promedio de las ofertas presentadas en la licitación. 
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H. Porcentaje para determinar el Precio conveniente a que se refiere la fracción XII del artículo 2 

de la LAASSP. 

1. Será considerado como precio conveniente aquel que una vez aplicado el mecanismo previsto en el 
artículo 51, apartado B, del Reglamento, tomando en cuenta que el porcentaje a que se refiere la 
fracción III, del precitado artículo para el caso de SEPOMEX, será del cuarenta por ciento (40%). 

I. Aspectos de sustentabilidad ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que 
permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, 
que debe observarse en las adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto de 
optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y 
ambientales, conforme a lo previsto en el artículo 22 fracción III segundo párrafo de la 
LAASSP. 

1. Entre los aspectos de sustentabilidad ambiental que deben considerarse en las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios son los que se listan a continuación: 

a) Que los bienes, equipos y servicios requeridos, cuenten con mecanismos de ahorro de agua y 
energía, sin que ello reduzca su eficiencia. 

b) Que los bienes, equipos y servicios requeridos, contemplen el uso de tecnologías que permitan la 
eficiencia energética y la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. 

c) Optimización y uso sustentable de los recursos. 

d) Identificar bienes y servicios que puedan ser sustituidos por aquellos que utilicen tecnologías 
alternas o avanzadas más rentables, económicas y con mejores sistemas de operación. 

e) Evaluación de las tecnologías existentes en el mercado que permitan reducir la emisión de gases 
contaminantes y de efecto invernadero que se generen en su operación y de las tecnologías para 
lograr mayor eficiencia energética. 

f) Protección al medio ambiente. 

2. SEPOMEX debe procurar adquirir bienes que cumplan con características de menor grado de 
impacto ambiental, dentro de los cuales se señalan, en forma enunciativa más no limitativa los 
siguientes aspectos: 

a) Que las adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados de madera, así 
como de papel para uso de oficina deben observarse las disposiciones previstas en la 
normatividad aplicable en la materia. 

b) Que sean reciclables o re-manufacturados, cuando aplique. 

c) Que contribuyan al ahorro de agua o energía. 
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J. Determinación del lapso para abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos a los 
proveedores que se encuentren en las hipótesis previstas en las fracciones III y XIII del 
artículo 50 de la LAASSP. 

1. El lapso en que SEPOMEX se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar contratos, de aquellos 
proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, se les haya rescindido administrativamente 
más de un contrato, es de dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del 
segundo contrato, notificando de ello al Titular del Órgano Interno de Control del Organismo (fracción 
III). 

2. El lapso en que SEPOMEX se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar contratos, de aquellos 
proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, no hayan formalizado un contrato 
adjudicado con anterioridad es de un año calendario contado a partir del día que haya fenecido el 
término establecido, notificando de ello al Titular del Órgano Interno de Control (fracción XIII). 

K. Forma y términos para la devolución o destrucción de las proposiciones, conforme al artículo 
56 último párrafo de la LAASSP. 

1. En el caso de las proposiciones desechadas durante una licitación pública o invitación a cuando 
menos tres personas, podrán ser devueltas por la Convocante a solicitud expresa de los licitantes, 
siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones a que se refiere el último párrafo del artículo 
56 de la LAASSP. De la devolución que se realice, en su caso, debe dejarse constancia documental. 

2. Bajo ninguna circunstancia las dos proposiciones que hayan obtenido la puntuación más alta, o las 
dos solventes cuyo precio resultó ser el más bajo en un procedimiento de adjudicación, podrán ser 
devueltas a los licitantes, aun cuando así lo soliciten los interesados y formarán parte del expediente 
conforme al artículo 104 del Reglamento. 

3. Transcurrido un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del fallo la convocante 
podrá llevar a cabo la destrucción de las proposiciones desechadas cuya devolución no haya sido 
solicitada por los interesados, en cuyo caso podrá reutilizar el material resultante, sin perjuicio de la 
normatividad aplicable. Para tal efecto, se elaborará constancia escrita o acta circunstanciada que 
debe integrarse al expediente respectivo.  
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III. Aspectos relacionados con Obligaciones Contractuales, incluyendo la forma en 
que se deben cumplir los Términos o Plazos señalados en la LAASSP y su 
Reglamento 

A. Criterios conforme a los cuales se podrán otorgar anticipos, los porcentajes de éstos y 
las condiciones para su amortización, considerando lo señalado por los artículos 13 y 45 
fracción X de la LAASSP. 

ANTICIPOS 

1. Por regla general SEPOMEX no otorgará anticipos a los proveedores. 

2. No obstante lo anterior, en casos debidamente justificados podrá otorgarlos de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 13 y 45, fracción X de la LAASSP. 

a. Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a 60 días, podrá otorgarse 
anticipo, sujeto a disponibilidad presupuestaria y calendarización de gastos autorizado. 

b. En la convocatoria, en las solicitudes de cotización y en los contratos, debe indicarse si se 
otorgará o no anticipo, las condiciones, porcentajes de éste, número de exhibiciones, fechas de 
amortización y la forma en que se reintegren en casos de rescisión y terminación anticipada, la 
cual debe realizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos. 

c. Para los casos señalados en los artículos 13 segundo párrafo de la LAASSP y 11 de su 
Reglamento, el porcentaje de anticipo a otorgar no podrá exceder del diez por ciento (10%) del 
monto total del contrato. En caso de requerirse un porcentaje mayor, el titular del área requirente 
debe fundar y motivar la razón y someterlo a la autorización de la Dirección Corporativa de 
Administración y Finanzas. 

d. Para el otorgamiento de anticipos, el Titular del Área Requirente de los bienes o servicios 
presentará ante la Subdirección de Recursos Materiales una justificación por escrito, en la que 
expondrá de manera fundada y motivada la necesidad de otorgar dicho anticipo. Dicha solicitud, 
se analizará por la Subdirección de Recursos Materiales, asimismo la Subdirección de Finanzas 
se pronunciará sobre la disponibilidad presupuestaria y calendarización del gasto autorizado 
dentro del ejercicio de que se trate. 

e. El importe del anticipo que se otorgue, debe pactarse bajo la condición de precio fijo. 

f. En los casos en que se autorice el otorgamiento del anticipo, el área contratante debe adjuntar al 
expediente correspondiente copia de dicha autorización. La autorización del anticipo se hará por 
cada contrato. 

g. La amortización de los anticipos se hará de forma proporcional al porcentaje otorgado en cada 
uno de los pagos que se realicen, hasta quedar totalmente amortizado. 

B. Condiciones específicas para la entrega de bienes y prestación de servicios, así como los 
criterios generales que deben atenderse para acreditar la recepción a satisfacción del 
SEPOMEX de dichos bienes o servicios. 

a. Criterios Generales de Recepción de Bienes o Servicios 

1. La entrega de los bienes tanto de consumo como los de activo fijo, será conforme se establezca en el 
contrato; en el Ámbito Regional los bienes se entregarán como lo disponga el contrato; la prestación 
de los servicios sólo se realizará en el lugar indicado en el contrato. 
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b. Condiciones Específicas para la Entrega de Bienes y Prestación de Servicios  

Bienes 

1. De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Recepción, Control y 
Suministro de los Bienes del Almacén Central y Depósitos en Tránsito a Nivel Nacional. 

2. Los bienes de consumo que se adquieran sin contrato, debido a que su monto sea menor a 300 
veces la UMA, podrán entregarse directamente al área requirente, debiendo ésta firmar el documento 
de acuse de recibido y será responsabilidad de la misma, verificar que los bienes cumplan con la 
calidad requerida, así como la validación correspondiente para trámite de pago. 

Arrendamientos y Servicios 

3. En el arrendamiento, el área requirente o administrador del contrato del servicio, debe verificar el 
cumplimiento del proveedor de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato que se 
formalice. 

4. En el caso de la prestación de servicios, para efectos de supervisar el cumplimiento del contrato, el 
área requirente o técnica, por conducto del administrador del contrato, debe llevar el control del 
programa o calendario de trabajo para la prestación del servicio, así como del cumplimiento de las 
condiciones pactadas en el contrato. 

5. Para efectos del pago por la prestación de servicios, invariablemente el área requirente o 
administrador del contrato, debe indicar con toda claridad que la prestación de los servicios, se 
recibió de conformidad en los términos convenidos, a efecto de proceder a su pago correspondiente, 
en su caso, debiéndose especificar la procedencia de las penas convencionales que debe cubrir del 
proveedor o las deducciones que se deben aplicar. 

c. Diferimiento en la Fecha de Entrega o en la Prestación de Servicios 

1. Cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito el proveedor no pueda realizar la entrega de los 
bienes en la fecha pactada o cumplir con el plazo pactado para el arrendamiento o prestación del 
servicio, éste podrá presentar un escrito ante la Subdirección de Recursos Materiales o área 
contratante, solicitando la prórroga respectiva, debiendo acompañar los elementos que permitan 
justificar de manera fehaciente las causas que motivan dicha prórroga. 

2. La solicitud presentada por del proveedor será analizada y sólo resultará procedente cuando se 
acredite la existencia de alguno de los supuestos indicados ante el área requirente. 

3. En este caso, el Responsable del Área Requirente y el administrador del contrato son los facultados 
para otorgar por escrito la prórroga, misma que se formalizará con la firma del convenio modificatorio. 

4. La presentación de la solicitud de prórroga no interrumpirá los plazos previstos, salvo el caso en que 
ésta se determine procedente, supuesto en el cual, el tiempo transcurrido entre la presentación y la 
respuesta a ésta, no se contabilizará para la aplicación de penas convencionales o deducciones. 

5. La petición de prórroga que formule el proveedor o prestador del servicio, debe estar suficientemente 
justificada por escrito y únicamente procederá si los proveedores la solicitan al menos cuatro días 
hábiles antes de la fecha, en que, conforme al contrato, se haga exigible el cumplimiento de la 
obligación y acrediten plenamente las causas mencionadas. 

6. Dicha prórroga, se otorgará por única vez, aun cuando el contrato contenga más de una partida. 

7. Para el caso de que el contrato contenga más de una partida, la prórroga se otorgará para la partida 
solicitada. 
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C. Criterios para la elaboración de las fórmulas o mecanismos de ajuste para pactar en los 
contratos decrementos o incrementos en los precios, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 44 primer párrafo de la LAASSP. 

1. En contratos y convenios con vigencia menor a un año no se podrá pactar condición de ajuste de 
precios, salvo en caso excepcional en que sea aprobado por el Titular de la Dirección Corporativa de 
Administración y Finanzas, en cuyo caso se podrán pactar en el convenio o contrato decrementos o 
incrementos a los precios, de acuerdo al mecanismo que se determine en las convocatorias de la 
licitación o la invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. 

a. Si el importe que sufra incrementos o decrementos se encuentra conformado por varios 
conceptos, debe establecerse claramente cuál o cuáles de ellos serán susceptibles de sufrir 
dicho decremento o incremento, así como el valor porcentual de cada uno de ellos. 

b. En caso de autorizarse un incremento de precios, sólo procederá para aquellas adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, que, de acuerdo al calendario, no se encuentren atrasadas en la 
entrega del bien o prestación de servicios por causas imputables al proveedor. 

a. Podrá establecerse el incremento por el cambio del ejercicio correspondiente, siempre y cuando 
se haya prestado el servicio por un período mínimo de doce meses, tomando como tope máximo, 
el porcentaje de índice inflacionario que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al cierre del ejercicio fiscal anterior al que se solicite cuando la vigencia coincida con el término 
del año fiscal, o bien la inmediata anterior fijada por dicho Instituto a la fecha en que iniciará el 
incremento. En estos casos podrá establecerse en la convocatoria y en el contrato, un plazo 
dentro del cual el proveedor podrá formular su petición, ya que de no hacerlo dentro del mismo, 
únicamente se otorgaría el incremento a partir de la fecha en que lo solicite. 

b. Todo incremento que sea aprobado por el titular de la Dirección Corporativa de Administración y 
Finanzas debe contar previamente con la suficiencia presupuestaria que lo respalde. 

2. En el caso de los contratos multianuales, los ajustes de precios deben establecerse con precisión en 
el clausulado correspondiente. 

D. Bases, formas y porcentajes a los que deben sujetarse las garantías que deban 
constituirse por los anticipos otorgados y para el cumplimiento de los contratos, 
atendiendo a lo dispuesto por el artículo 48 segundo párrafo de la LAASSP. 

La Subdirección de Recursos Materiales y las áreas responsables de suscribir contratos en el Ámbito 
Regional, deben solicitar a los proveedores o prestadores de servicios las garantías de anticipos y de 
cumplimiento de los contratos, dentro del plazo que al efecto establece el artículo 48 de la LAASSP, 
considerando lo siguiente: 

a) Garantía de Cumplimiento y Vicios Ocultos 

1. El proveedor o prestador de servicios a quien se le adjudique un contrato como resultado de una 
licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o por adjudicación directa, por regla 
general debe entregar póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada para ello, a 
favor del Servicio Postal Mexicano, por un monto equivalente al diez por ciento (10%), quince por 
ciento (15%) o veinte por ciento (20%) según corresponda del importe total del contrato, sin incluir el 
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar su cumplimiento conforme a los siguientes rangos: 

Rango en el que se ubica el Importe Total del Contrato 

RANGO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO S/IVA PORCENTAJE DE LA FIANZA A ENTREGAR 
De: 300 UMA  Hasta $1,000,000.00 será del 10% 

De: $1,000,001.00 Hasta $5,000,000.00  será del 15% 

De: $5,000,001.00 en adelante  será del 20% 
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2. La garantía de cumplimiento del contrato debe presentarse a más tardar dentro de los diez días 
naturales siguientes a la firma del mismo, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los 
servicios se realicen dentro del citado plazo. 

3. En los casos de contratos plurianuales será por el monto máximo por ejercicio, y en el caso de los 
contratos o pedidos abiertos por el monto máximo del contrato. 

4. En caso de no dar cumplimiento a la entrega de la garantía se estará a lo previsto en el artículo 54 de 
la LAASSP. 

5. La garantía de los defectos o vicios ocultos se podrá realizar a través de la misma fianza de 
cumplimiento. 

6. En aquellas adquisiciones de bienes que cuenten con garantía del fabricante, será necesario que los 
bienes se entreguen invariablemente con dicha garantía, en caso de aplicarse la misma, debe 
realizarse en primera instancia por conducto del proveedor adjudicada. 

7. En el caso de modificación de plazos y montos, el proveedor debe presentar el documento 
modificatorio de la garantía originalmente otorgada, mediante el cual se obligue la institución a 
continuar garantizando las responsabilidades derivadas del contrato, además de las derivadas del 
convenio de modificación que deben suscribir las partes. En estos casos el administrador del contrato 
vigilará la entrega del documento modificatorio dentro de los primeros diez días naturales siguientes a 
la entrada en vigor de la modificación contractual. 

8. En los casos en que al realizarse el finiquito resulte saldo a cargo del proveedor, éste sólo podrá 
recibir la liberación de la garantía, una vez que efectúe el pago de la diferencia a su cargo. En caso 
de que no realice la liquidación, la Subdirección de Recursos Materiales o el administrador del 
contrato solicitarán a la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal, se haga 
efectiva la garantía por el importe no pagado. 

b) Cheque Certificado o de Caja 

9. Esta forma de garantía únicamente será aceptada cuando el importe contratado sea igual o menor al 
cincuenta por ciento del monto de adjudicación directa con base en el Artículo 42 de la LAASSP, 
establecido por el PEF, debiendo el proveedor o prestador de servicios presentar cheque certificado o 
de caja, a favor de SEPOMEX. 

c) Garantía de Anticipos 

10. Para garantizar la correcta aplicación de los anticipos, los proveedores deben entregar póliza de 
fianza por el cien por ciento (100%) del monto otorgado, expedida por institución legalmente 
autorizada para ello, a favor de SEPOMEX y a satisfacción del mismo, la que estará vigente hasta su 
total amortización y debe ser entregada dentro del plazo previsto en la LAASSP y su Reglamento. 

Dicha póliza sólo será cancelada con autorización expresa de la Subdirección de Recursos 
Materiales y por escrito a la Subdirección de Finanzas. 

11. La garantía del anticipo y el original de la factura que ampare su monto, debe entregarse al 
SEPOMEX, previamente al otorgamiento del pago y a más tardar en la fecha establecida en el 
contrato, así como constituirse en la misma moneda en que se otorgue el mismo. 

d) Entrega, Resguardo y Devolución de Garantías 

12. Los proveedores deben entregar sus garantías ante la Subdirección de Recursos Materiales, la cual 
calificará que cumpla en los términos establecidos y extenderá el acuse de recibo correspondiente, 
para posteriormente enviarlas a la Subdirección de Finanzas para su resguardo y custodia hasta que 
se realice su ejecución o devolución. 
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e) Aplicación de Garantías 

13. Para hacer efectivas las garantías, el área requirente o administrador del contrato conjuntamente con 
la Subdirección de Recursos Materiales integrarán un expediente y realizarán los trámites 
procedentes ante la Subdirección de Finanzas, para que ésta remita a la Dirección Corporativa de 
Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal, para su ejecución, la garantía correspondiente en los 
siguientes supuestos: 

 En el caso de las garantías del anticipo, cuando éste no se haya amortizado en su totalidad. 

 Tratándose de las garantías de cumplimiento y vicios ocultos, cuando el proveedor incumpla 
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato o, en su caso, cuando el proveedor no 
responda por los defectos o vicios ocultos que se presenten en los bienes entregados o en los 
servicios prestados, se aplicará la garantía correspondiente. 

f) Cancelación de Garantías 

14. La cancelación de las garantías de anticipo procederá cuando la Subdirección de Recursos 
Materiales a solicitud del área requirente o administrador del contrato y previa opinión de la 
Subdirección de Finanzas verifique que el anticipo se amortizó en su totalidad. 

15. La cancelación de las garantías de cumplimiento procederá cuando la Subdirección de Recursos 
Materiales conjuntamente con el área requirente o administrador del contrato, verifiquen la recepción 
satisfactoria de los bienes adquiridos o servicios prestados, para lo cual el área requirente o 
administrador del contrato debe otorgar por escrito su conformidad con la entrega del bien o con la 
prestación del servicio. 

E. De la Excepción a los Proveedores de Presentación de Garantías de Cumplimiento 

1. Salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realicen dentro del plazo de 
diez días naturales, no es necesario que el proveedor entregue la garantía de referencia. 

2. En relación a las fracciones II y V del artículo 41 de la LAASSP, cuando por la naturaleza de los 
acontecimientos se requiere realizar la contratación de manera inmediata, sin que exista el tiempo 
suficiente para que el proveedor constituya la garantía respectiva. 

3. Respecto de la fracción XI del artículo 41 de la LAASSP, cuando la condición socio-económica de los 
proveedores no les permita cumplir con los requisitos para la constitución de la garantía. 

4. En relación a la fracción XIV del artículo 41 de la LAASSP, se debe tomar en cuenta la naturaleza de 
los servicios a contratar, los conocimientos y experiencia que se requieran del proveedor. 

F. De las Penas Convencionales, Deducciones, Descuentos y Retenciones Económicas 

1. El Área Requirente con la asesoría del Área Jurídica, es la responsable de establecer el tipo de 
penalización que deba incluirse en la convocatoria, que sirva para adjudicar los contratos o pedidos 
de los bienes o servicios, de acuerdo a la particularidad e importancia de los mismos. 

2. Las penas convencionales se determinarán por regla general en una proporción de por lo menos 
medio punto porcentual; cuando las Áreas Requirentes, por la naturaleza del bien o servicio de que 
se trate, considere necesaria una penalización mayor, debe fundarla y motivarla por escrito dirigido a 
la Subdirección de Recursos Materiales. En ningún caso dicha penalización será mayor al cinco por 
ciento (5%). 
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Penas Convencionales 

1. Para todas las obligaciones que tengan fecha cierta de cumplimiento, deben establecerse penas 
convencionales para el caso de que no se cumpla con ella. 

2. Las penas convencionales se determinarán en función de los bienes o servicios no entregados o 
prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se 
calculará sobre el precio ajustado. 

3. Las penas convencionales son independientes a los daños y perjuicios que ocasione algún 
proveedor, por no cumplir con las condiciones pactadas en el contrato. 

Bienes 

1. En la convocatoria de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, así como en los 
contratos, se establecerá la penalización por atraso en la entrega de bienes, misma que debe 
referirse únicamente a los plazos pactados de entrega de los bienes. 

2. La pena convencional que se estipule en los contratos para la adquisición o arrendamiento de bienes 
muebles, por entrega extemporánea a la fecha establecida en los contratos, será de medio punto 
porcentual por cada día natural de atraso, respecto del valor de los bienes no entregados 
oportunamente, sin incluir el impuesto al valor agregado. 

3. La pena convencional que se aplique, no podrá ser mayor al monto de la fianza de cumplimiento, que 
puede ser del 10%, 15% y 20%. 

4. El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba 
efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; para el supuesto de que le sea rescindido 
el contrato, no procederá el cobro de penas, ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento. 

5. Cuando los proveedores pretendan entregar bienes que no correspondan con las características 
requeridas en los anexos técnicos, se deben tener por no entregados, por lo tanto, se aplicará la 
pena convencional respectiva, a partir del día siguiente de la fecha límite de entrega. 

Servicios 

6. La pena convencional que se estipule en los contratos para la prestación de servicios, que tenga 
precio unitario, será por regla general de medio punto porcentual (0.5%) por cada día natural del valor 
de los servicios no prestados, sin incluir el valor agregado. 

7. Cuando los servicios proporcionados con atraso no tengan precio unitario, se podrá tomar como 
referencia para calcular la pena, el importe mensual del contrato o bien el importe de la partida 
suministradas con atraso, considerando la proporcionalidad que debe existir en las deducciones y la 
importancia del servicio de que se trate o el impacto que pudiera sufrir el SEPOMEX. 

Deducciones 

8. Cuando los bienes o servicios proporcionados parcial o deficientemente no tengan precio unitario, se 
podrá tomar como referencia para calcular la deductiva, el importe mensual del contrato o bien el 
importe de la partida suministrada parcial o deficientemente, considerando la proporcionalidad que 
debe existir en las deducciones y la importancia del servicio de que se trate o el impacto que pudiera 
sufrir el SEPOMEX. 

9. El Titular del Área Requirente establecerá el límite de incumplimientos a partir del cual procederá la 
cancelación total o parcial de partidas o conceptos no entregados, o bien, la rescisión del contrato. 
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10. La aplicación de deducciones será al menos del 1% (uno por ciento) sobre el importe de los bienes o 
servicios prestados parcial o deficientemente. 

El titular del área requirente establecerá por la naturaleza del arrendamiento, la adquisición de bienes 
o la contratación del servicio, los casos concretos en los que procederá determinar la aplicación de 
las deducciones, que deben incluirse en la convocatoria, la invitación y en los contratos respectivos. 

Por lo que tendrá que analizar y determinar los tiempos para resolver las deficiencias, ya que para 
establecer la deducción debe quedar especificado el tiempo de su aplicación, (días, horas, minutos, 
entre otros). 

Las deducciones no podrán exceder a la parte proporcional de la garantía de cumplimento que le 
corresponda del monto total del contrato. 

11. Las deducciones se aplicarán preferentemente en la facturación más próxima posterior a la fecha en 
que se haya generado dicha deducción. 

Aspectos y Condiciones para Hacer Efectivas las Penas Convencionales 

12. En el caso de incumplimiento en el tiempo de entrega de los bienes o prestación de los servicios, el 
área administradora del contrato o área requirente, en al ámbito de su competencia, procederá a 
calcular la pena convencional conforme a lo pactado en el contrato, asimismo notificará al 
representante legal del proveedor dicha pena, para su pago y a la Subdirección de Finanzas para que 
en caso de que se descuente del total a pagar, se emita la factura correspondiente. 

13. El pago de los bienes y servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor 
o prestador de servicios deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, para el 
supuesto de que le sea rescindido el contrato o pedido, no procederá el cobro de penas, ni la 
contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

14. La pena convencional por atraso se calcula aplicando al valor de los bienes y servicios que hayan 
sido entregados o prestados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de 
cumplimiento que corresponda a la partida de que se trate. La suma de las penas convencionales no 
debe exceder el importe de la garantía de cumplimiento del contrato. 

15. Las áreas requirentes podrán solicitar la asesoría para la determinación de las penalizaciones a la 
Subdirección de Recursos Materiales. 
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Transitorios 

PRIMERO. Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Servicio Postal Mexicano se aplicarán a partir del día siguiente en que la 

Junta Directiva del Organismo emita el acuerdo de autorización para su aplicación. 

SEGUNDO. Los procedimientos de contratación que a la fecha de entrada en vigor de las 

POBALINES, se encuentren en proceso, continuarán hasta su conclusión con la aplicación de las 

disposiciones normativas que les dieron origen. 

TERCERO. Quedan sin efectos las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Servicio Postal Mexicano que fueron autorizadas en la 106ª. Sesión 

Ordinaria del Órgano de Gobierno celebrada el 28 de febrero de 2013. 

CUARTO. Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Servicio Postal Mexicano deben publicarse en la sección de la Normateca Interna en la 

página institucional del Servicio Postal Mexicano www.correosdemexico.gob.mx. 
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