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INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual de procedimientos del Comité de Adquisiciones de los Servicios 

de Educación Pública del Estado de Nayarit, tiene como finalidad dar a conocer los 

pasos a seguir, así como los elementos y conceptos que se deben tomar en cuenta 

para operar de manera eficiente y eficaz, en lo concerniente a los procedimientos a 

realizarse mediante las modalidades de: Licitaciones Pública, Invitaciones a cuando 

menos tres oferentes y Adjudicación Directa, que establece la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 

De igual manera, el Comité de Adquisiciones de los Servicios de Educación del 

Estado de Nayarit, realiza procedimientos de carácter federal, apoyados en la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Reglamento 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.  

 

Este Comité de Adquisiciones de los Servicios de Educación Pública del Estado de 

Nayarit, nace a la vida jurídica el 23 de julio de 2003 con el Acuerdo por el que se 

crea el Comité de Adquisiciones de los Servicios de Educación del Estado de 

Nayarit. 

 

Es así como la Unidad de Desarrollo Organizacional conjuntamente con los 

integrantes del Comité de Adquisiciones, elabora el presente manual de 

procedimientos, que servirá como guía de consulta permanente. 

 

Es compromiso también de las partes, realizar revisiones periódicas a este ejemplar, 

permitiendo la actualización para contar con un documento, vigente 

permanentemente. 
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                           II.  OBJETIVO DEL MANUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Servir como un instrumento de apoyo administrativo que permita a los 

integrantes y los servidores públicos involucrados en el Comité de 

Adquisiciones de los SEPEN, conocer los pasos a seguir de manera integral 

y estructurada, en la adquisición y/o arrendamiento de bienes y contratación 

de servicios, a efecto de conocer los alcances de sus responsabilidades y 

funciones. 
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III.  PRESENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Facilitar al Comité de Adquisiciones de los Servicios de Educación Pública del 

Estado de Nayarit; el proceso de licitación pública. 

 

NORMAS DE OPERACIÓN: 

 

 Las adquisiciones públicas se llevarán mediante convocatoria pública para que 

libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que serán 

abiertos públicamente a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes, de acuerdo a lo que establece la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 

 La convocatoria y las bases deberán contener los mismos requisitos y 

condiciones para todos los oferentes. 

 

Todo oferente que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases de la 

licitación, tendrán derecho de presentar sus propuestas. El órgano ejecutor 

proporcionará a los interesados igual acceso a la información relacionada con la 

licitación, a fin de evitar prerrogativas a algún participante. 

 

 El órgano ejecutor, siempre que con ello no tenga por objeto limitar el número 

de participantes, previa autorización del Comité de Adquisiciones, podrá 

modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las 

bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria 

y hasta, inclusive, el tercer día hábil anterior a la fecha señalada para la 

presentación y apertura de ofertas. 

 

En el caso de la convocatoria, las modificaciones se harán del conocimiento de los 

interesados a través de sus mismos medios utilizados para su difusión. 
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En el caso de las bases de licitación, se publicará un aviso en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado, así como, en los medios de comunicación del 

ente público que corresponda y en los tableros informativos del órgano ejecutor, a 

fin de que los interesados concurran ante el propio órgano ejecutor para conocer, 

de manera específica, las modificaciones respectivas. 

 

Cuando las modificaciones deriven de la junta de aclaraciones, los interesados 

deberán concurrir ante el órgano ejecutor, para tomar conocimiento de las 

mismas, ya que tales modificaciones serán parte integrante de las propias bases 

de licitación  

 

 Las modificaciones que se mencionan en el párrafo que antecede, no podrán 

consistir en la sustitución o en la variación significativa de las características de 

los bienes o servicios convocados originalmente, o bien en la adición de otros 

distintos. 

 

 El Comité de Adquisiciones, el órgano ejecutor y la entidad convocante se 

abstendrán de llevar a cabo actos con las personas físicas o morales: 

 

- Aquellas con las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa 

del procedimiento de contratación, con los servidores públicos que ejerzan 

sobre éste facultades de dirección o de mando, tenga interés personal, 

familiar o de negocios incluyendo aquellas de las que puedan resultar algún 

beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el 

cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga 

relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 

sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 

formen o hayan formado parte durante los 6 años previos a la fecha de la 

convocatoria. 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LOS SEPEN 

 

                                 11  

- Aquellas personas que guarden con respecto a los titulares de los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes de los ayuntamientos y los de 

sus dependencias y entidades, cuando estas últimas tengan el carácter de 

ejecutoras dentro de los procesos de licitación, y en general con los titulares 

de los entes públicos, relación personal, familiar o de negocios incluyendo 

aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o 

sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o 

para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 

negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las 

personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los seis 

años previos a la fecha de la convocatoria. 

 
En el caso de los titulares de las áreas financieras el impedimento aplicará para 

cualquier proceso de licitación que lleven a cabo el poder, el ayuntamiento, 

dependencia, entidad o cualquier ente público al que se encuentre adscrito. 

 

- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 

bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la 

autorización previa y específica de la contraloría. La prohibición aplicará 

únicamente para las contrataciones que se realicen en los poderes, 

ayuntamientos, dependencias, entidades o cualquier ente público al que se 

encuentren adscritas dichas personas. 

 

- Las que hayan sido inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público. 

 

- Las que por causas imputables a ellas mismas no formalicen, en el plazo 

que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Almacenes del Estado de Nayarit, los contratos que se les hayan 

adjudicado. 
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- Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, el órgano ejecutor les 

hubiese rescindido administrativamente más de un contrato, dentro del 

lapso de tres años, contados a partir de dicha revisión. 

 

- Las que se encuentren en situación de mora o adeudo en la entrega de los 

bienes o la prestación de los servicios, o en general, hayan incumplido con 

sus obligaciones contractuales dentro de las materias objeto de esta ley, 

por causas imputables de ellas mismas. 

 

- Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que 

hayan actuado con dolo o mala fe de alguna etapa del procedimiento para 

la adjudicación de un contrato, en su celebración durante su vigencia o en 

la presentación o desahogo de algunos de los medios de defensa. 

 

- Las que en virtud de la información con que cuenten las contralorías hayan 

celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Almacenes del Estado de 

Nayarit. 

 

- Las que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

 

- Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra o sujetas a 

suspensión de pagos o a concurso de acreedores. 

 

- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 

disposición de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y 

Almacenes del Estado de Nayarit. 
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 En las adjudicaciones de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, 

así como en la contratación de servicios, los Comités de Adquisiciones, los 

órganos ejecutores y las dependencias preferirán en igualdad de circunstancias 

a las personas físicas o morales que tengan su domicilio fiscal en el Estado de 

Nayarit, por lo menos con un año de funciones previas al evento concursal 

debiendo acreditar dicha condición, con la documentación legal correspondiente. 

 

Al efecto, las bases de licitación podrán establecer porcentajes diferenciales de 

precio a favor de las mismas, los cuales nunca podrán ser superiores al cinco por 

ciento. 

 

 Únicamente podrán efectuarse adjudicaciones de bienes de procedencia 

extranjera cuando: 

 

- Previa investigación de mercado que realicen las dependencias o el 

órgano ejecutor, no exista oferta en calidad o en cantidad de empresas 

nacionales. 

 

- Sea conveniente en términos de precio, forma de pago o plazo de 

entrega. 

 

- Resulte obligatorio por disposición de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit o de los 

tratados internacionales. 

 

 En las adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios que se realicen 

al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Almacenes 

del Estado de Nayarit, no podrá solicitarse una marca específica o una empresa 

determinada, salvo que existan razones técnicas debidamente fundadas y 

aprobadas por el Comité de Adquisiciones. 
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En el caso de refacciones, podrá solicitarse la adquisición de piezas originales. 

 

Requisitos para llevar a cabo la Licitación Pública 

 

 Únicamente se puede tramitar, convocar, adjudicar o llevar a cabo 

adquisiciones, arrendamientos o servicios, cuando las dependencias cuenten 

con saldo disponible dentro de su presupuesto aprobado. 

 

Las operaciones que deban cubrirse a través de financiamiento serán 

autorizadas previamente por el área financiera. 

 

No se considerará como operación de financiamiento el otorgamiento de 

anticipos, los cuales, en todo caso, previa autorización del Comité, podrán ser 

hasta de cuarenta por ciento y deberán quedar garantizados en los términos 

del artículo 32 de esta ley. 

 

 Los responsables de llevar a cabo el proceso de licitación pública serán los 

órganos ejecutores. 

 

 Las convocatorias podrán referirse a una o más licitaciones públicas y deberán 

publicarse cuando menos por una sola vez, en días hábiles, en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, así como en los medios de 

comunicación del ente público que corresponda y en un diario de circulación 

nacional y local, según sea el caso, y contendrán como mínimo lo siguiente: 

 

- Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 

convocante; 

 

- Número de convocatoria y el objeto de la licitación. 
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- La indicación de si la licitación es Estatal o Nacional, de acuerdo a los 

montos que para tal efecto expida el Congreso del Estado. (Ley de 

Presupuestos de Egresos del Estado de Nayarit y la Ley del Presupuesto 

de Egresos de la Federación, vigente en el Estado de Nayarit). 

 

- La descripción genérica, cantidad y unidad de medida de los bienes o 

servicios objeto de la licitación, así como la descripción específica de por 

lo menos tres de los productos o servicios de mayor monto, de ser el caso; 

 

- Lugar y plazo de entrega, así como condiciones de pago; 

 
- Fecha, hora y lugar de celebración de las etapas del acto de presentación 

y apertura de proposiciones, en su caso, la primera junta de aclaración a 

las bases de licitación. 

 

- Indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 

obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago 

de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo 

en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la 

convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen; 

los interesados podrán revisarlas previamente a su pago, el cual será 

requisito para participar en la licitación. 

 
- En el caso de arrendamientos, la descripción genérica de sus 

características y, cuando se trate de los contratos abiertos a que se refiere 

el artículo 62 de esta ley, la precisión del periodo que comprenderá la 

vigencia, o bien el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. 

 

- Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían. 

 

- La indicación del criterio de evaluación y adjudicación. 
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 Las bases de licitación publicada tendrán un costo de recuperación y se pondrán 

a disposición de los interesados a partir de la fecha de publicación de la 

convocatoria, y hasta antes de los tres días hábiles previos al acto de 

presentación y apertura de ofertas y contendrán de manera detallada cuando 

menos los siguientes conceptos: 

 

- Datos de quien convoca. 

 

- Descripción completa de los bienes o servicios, incluyendo presentación, 

unidad de medida, cantidad y, en su caso, información específica sobre 

el mantenimiento, asistencia técnica y capacitación, relación de 

refacciones que deban ofertarse; normas que serán aplicables; pruebas 

que se realizarán; periodo de garantía y otras opciones adicionales de 

oferta. 

 

- Lugar, plazo y demás condiciones de entrega. 

 

- Condiciones de pago, así como la indicación si se otorgara o no anticipo, 

en cuyo caso, deberá señalarse el porcentaje respectivo, el cual no podrá 

exceder del cuarenta por ciento del importe total del contrato. 

 

- Las ofertas deberán formularse en moneda nacional. En los casos en que 

el órgano ejecutor determine que las propuestas deberán presentarse en 

moneda extranjera, el pago se efectuará en moneda nacional en los 

términos que establece la Ley Monetaria de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

- Requisitos que deberán cumplir y los poderes con que deberán 

acreditarse quienes deseen participar, así como la documentación que 

habrán de presentar. 
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- Fecha, hora y lugar de celebración de la junta de aclaraciones, siendo 

optativa la asistencia de los oferentes. 

 

- Instrucciones para la elaboración y presentación de las propuestas y la 

información relativa a las garantías, las propuestas deberán presentarse 

en idioma español. 

 

- Indicaciones para la presentación de muestras, cuando estas resulten 

necesarias para la determinación de ciertas características de bienes 

requeridos. En todo caso, el oferente podrá, para mejor ilustrar su 

propuesta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con estas las 

especificaciones contenidas en su oferta. 

 

- La especificación que, una vez iniciado el acto de apertura de ofertas, no 

se podrá negociar ninguna condición estipulada en las bases ni efectuar 

modificación, o adición alguna a las propuestas. 

 

- Fecha, hora y lugar para la celebración del acto de presentación y 

apertura de ofertas, así como el procedimiento para su realización. 

 

- Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de 

alguno de los requisitos o lineamientos establecidos en las bases de 

licitación, así como la comprobación de que algún oferente ha acordado 

con otro u otros los precios de los bienes o servicios, o cualquier otro 

acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 

oferentes. 

 

- Criterios claros y detallados para la adjudicación del contrato, así como 

para la evaluación de la calidad de los servicios y la forma de 

comunicación del fallo. 
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- Señalamiento de que si el comité lo juzga pertinente se podrán hacer 

adjudicaciones por partidas, o bien a un solo oferente, o si la adjudicación 

se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo 

caso deberá precisarse el número de fuentes de suministro requeridos, el 

porcentaje que se asignará a cada uno y el diferencial en precio que se 

considerará. 

 

- Procedimiento para la suscripción del contrato, así como la indicación de 

que el proveedor que no firme el contrato adjudicado por causa 

imputables al mismo será sancionado en los términos de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de 

Nayarit. 

 

- Procedimiento para la tramitación de las facturas o recibos. 

 

- Las penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la 

presentación de los servicios, así como otras sanciones aplicables. 

- Causas por las cuales se podrá declarar suspendida, cancelada o 

desierta la licitación. 

 

La licitación podrá cancelarse por caso fortuito o fuerza mayor, así como cuando 

existan circunstancias debidamente justificadas que, provoquen la extinción de la 

necesidad de adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de servicios. 

 

- Lugar y fecha de elaboración de las bases de la licitación y la autorización 

del órgano ejecutor. 

 

 En los procedimientos de licitación pública el órgano ejecutor observará las 

siguientes formalidades: 
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- El acto de presentación y apertura de ofertas se deberá realizar en un 

plazo no menor a diez días hábiles cuando se celebren juntas de 

aclaraciones y a siete días hábiles, cuando éstas no se realicen, contados 

a partir del día siguiente al que se haya publicado la convocatoria 

respectiva. 

 

- Para asegurar la concurrencia del mayor número de oferentes, el órgano 

ejecutor, podrá invitar, conforme al procedimiento que establezca el área 

administrativa, a las personas identificadas en el catálogo de oferentes en 

cada ente público. 

 

 El acto de presentación y apertura de ofertas se desarrollará de la siguiente 

manera: 

 

-  Los oferentes que participen no podrán registrarse después de la hora fijada 

para el inicio del acto, aunque este no haya iniciado, solo participarán los que 

adquirieron las bases y estén registrados. 

 

- Los oferentes presentarán por escrito y en sobres cerrados, una oferta 

técnica y una oferta económica, así como los demás documentos requeridos 

en las bases de la licitación. 

 
- Cuando se tenga un mínimo de dos ofertas, se llevarán a cabo la apertura de 

sobres. 

 
- El servidor público designado por el órgano ejecutor, llevara a cabo el acto, 

procediendo a la apertura de las propuestas técnicas y desechará las que 

hubiera omitido alguno de los requisitos o lineamientos establecidos en las 

bases de la licitación, las que serán devueltas conjuntamente con el sobre 

que contenga la oferta económica, en el plazo de quince días hábiles 

posteriores a la fecha del fallo. 
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- La apertura de las propuestas económicas de los oferentes cuyas propuestas 

técnicas fueron aceptadas, se podrá realizar en el mismo acto de apertura de 

ofertas técnicas o en otro posterior, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en las bases de la licitación. 

 
Concluida la apertura de las propuestas económicas, el servidor designado por el 

órgano ejecutor, desechará las que hubiera omitido alguno de los requisitos o 

lineamientos establecidos en las bases de licitación, las que serán devueltas en el 

plazo de quince días hábiles posteriores a la fecha del fallo, dará lectura en voz 

alta al importe de aquellas que cubran los requisitos exigidos. 

 
- Las ofertas técnicas y económicas, deberán ser firmadas por los oferentes 

que así lo deseen, así como por todos los servidores públicos asistentes al 

acto. 

 

- El servidor público responsable de realizar el acto a que se refiere este 

artículo, comunicará la fecha, hora y lugar en que se dará a conocer el fallo 

de la licitación. 

 

- El servidor público designado por el órgano ejecutor, levantará acta 

circunstanciada del acto de presentación y apertura de ofertas, en la que se 

hará constar el nombre, denominación o razón social de los oferentes; las 

propuestas aceptadas y sus importes; las propuestas desechadas y las 

causas que lo motivaron; y cualquier información referente a situación 

específica que se considere necesario asentar. El acta será firmada por los 

asistentes a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de 

algún oferente no invalidara el contenido y efectos del acta. 
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Los oferentes que participen en la presentación y apertura de ofertas, aceptan 

tácitamente el contenido de las bases. 

 

 El Comité de Adquisiciones analizará y evaluará las ofertas que hubiesen sido 

aceptadas siempre que hubiese un mínimo de dos propuestas, verificando que 

cumplan con todos los requisitos exigidos en las bases de la licitación. 

 

Una vez efectuada la evaluación de las propuestas, el Comité de Adquisiciones, 

formulará el dictamen de adjudicación a favor de aquel cuya propuesta resulte 

solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en 

las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas 

por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 

obligaciones respectivas 

 

Dentro de los criterios de adjudicación, podrá establecerse el relativo al costo 

beneficio, siempre y cuando sea definido, medible y aplicable a todas las 

propuestas. 

 

Si resultara que dos o más propuestas satisfacen la totalidad del requerimiento y, 

por lo tanto, son solventes, el contrato se adjudicara a quien presente la oferta 

cuyo precio solvente sea más bajo, tomando en cuenta en su caso, lo establecido 

en el artículo 35 de esta ley, debiendo asegurarse en todo momento, la obtención 

de las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 

 En el dictamen de adjudicación, se hará constar el análisis de las ofertas y las 

razones de su calificación o descalificación. Este dictamen será el fundamento 

para la emisión del fallo que dicte el comité de adquisiciones y que dará a 

conocer el órgano ejecutor. 
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 En la junta publica el órgano ejecutor dará a conocer el fallo de la licitación, 

dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la fecha del acto de 

presentación y apertura de ofertas, a la que libremente podrán asistir los 

licitantes que hubieran participado en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, levantándose el acta respectiva que firmaran los asistentes, a 

quienes se les entregará copia de las misma. La falta de firma de algún licitante 

no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esta fecha a 

disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. La falta 

de firma de alguno de los participantes no invalida el acta. En substitución de 

esta junta, se podrá optar por notificar el fallo a cada uno de los oferentes, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a su emisión. 

 

A solicitud expresa del Comité de Adquisiciones, el órgano podrá diferir por una 

sola vez la fecha del fallo de la licitación, siempre que el plazo no exceda de 

diez días hábiles posteriores a la fecha inicialmente establecida; en cuyo caso, 

deberá informarlo de manera inmediata y por escrito a los oferentes. 

 

Dicha solicitud deberá ser presentada por lo menos dos días hábiles de 

anticipación a la fecha que inicialmente había sido programada la 

comunicación del fallo. 

 

En sustitución a esa junta el órgano ejecutor podrá optar por notificar el fallo de 

la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a su emisión. 

 

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, el órgano 

ejecutor proporcionará por escrito a los licitantes la información acerca de las 

razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora. 
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 El Comité de Adquisiciones determinará sobre la conveniencia de distribuir, 

entre dos o más oferentes, la partida de un bien o servicio, siempre y cuando así 

se hubiese establecido en la base de licitación. 

 

En este caso, los precios de los bienes contenidos en una misma partida y 

distribuida entre dos o más proveedores no podrán exceder del cinco por ciento 

respecto de la propuesta solvente más baja. 

 

 El órgano ejecutor procederá a declarar desierta la licitación y expedirá una 

nueva convocatoria, cuando: 

 

- Ninguna persona adquiera las bases de la licitación. 

 

- No se cuente con el mínimo de dos ofertas requeridas, para efectuar el acto 

de apertura de propuestas o para llevar a cabo el análisis y evaluación de las 

mismas, o 

 

- Ninguna de las ofertas evaluadas por el Comité de Adquisiciones reúna los 

requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueron aceptables. 

 

Si realizada la segunda convocatoria se declara desierta la licitación, el órgano 

ejecutor, previa Dictaminación del Comité de Adquisiciones, podrá adjudicar 

directamente el contrato al oferente que reúna el mayor número de requisitos 

solicitados, entre los participantes. 

 

Tratándose de licitaciones en la que una o varias partidas se declaren 

desiertas, por no haberse recibido propuestas satisfactorias el órgano ejecutor 

podrá proceder a celebrar una nueva licitación sólo respecto a esas partidas, o 

bien, un procedimiento de invitación a cuando menos tres oferentes, o por el de 

adjudicación directa, según corresponda.   
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Descripción del procedimiento 
 
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   1 DE 8 

 

ÁREA:    DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  LICITACIÓN PÚBLICA  ESTATAL 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Órgano Usuario 

(Áreas 

administrativas) 

Órgano Ejecutor 

1 Elabora y envía solicitud de 

requisición de compra al órgano 

ejecutor, anexando el programa 

operativo anual y el presupuesto 

autorizado por el órgano ejecutor. 

NOTA: 

Para que se realice a través de la 

licitación pública, el monto debe de 

apegarse al Presupuesto de Egresos 

del Estado de Nayarit. (Vigente) 

Requisición de 

compra s/n 

Programa 

Operativo 

anual 

Presupuesto 

autorizado 

   

¿Monto acorde al presupuesto? 

 

 

Órgano Ejecutor 

(Departamento de 

Recursos 

Materiales y 

Servicios) 

 

2 

SI 

Recibe documentación, verifica el 

saldo o presupuesto disponible del 

área solicitante, cotiza (cotización 

base) y procede a elaborar la (s) 

convocatoria (s) y las bases de la (s) 

mismas, éstas contendrán como 

mínimo los siguientes, requisitos. 

 

Requisición de 

compra s/n 

Programa 

Operativo 

anual 

Presupuesto 

autorizado 
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Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   2 DE 8 

 

ÁREA:    DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

  NOTA: 
Ver normas de operación 

 

 

Órgano Ejecutor 

(Departamento de 

Recursos 

Materiales y 

Servicios) 

 

3 

 

Publica la convocatoria, en días 

hábiles, en el Periódico Oficial, Órgano 

del Gobierno del Estado, así como en 

los medios de comunicación del ente 

público que corresponda y en un diario 

de circulación nacional y local. 

   

Convocatoria 

 
 
 
 
 

Órgano Ejecutor 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 

NOTA: 
Publica la convocatoria cuando menos 

por una ocasión. 

 
Envía bases de licitación a los 

integrantes del Comité de 

Adquisiciones. 

 
 
 
 
 

Bases de 

Licitación 

Comité de 

adquisiciones/Órg

ano 

ejecutor/Órgano 

usuario 

5 

 

 

 

 

Realizan junta de aclaraciones y se 

elabora el acta correspondiente.               

NOTA: 

Siendo optativa la asistencia de los 

oferentes. 

Acta de Junta 

de 

Aclaraciones 
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Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   3 DE 8 

 

ÁREA:    DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Comité de 

adquisiciones/Ór

gano ejecutor 

 Realiza acto de presentación, recepción y 

apertura de ofertas legal, técnica y 

económica, documentos requeridos en las 

bases de la licitación. 

Propuestas 

Legal, técnica y 

económica 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

adquisiciones/Ór

gano ejecutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

NOTA: 

Los licitantes podrán asistir con toda libertad 

a la reunión, en la cual se entregará copia a 

cada uno de los asistentes con la firma de 

todos, la falta de alguno no invalidará sus 

contenidos y efectos.  

 

Designa a un servidor público                      

(usualmente el Contralor Interno o Externo) 

para llevar a cabo el acto de apertura de las 

propuestas, legal, técnicas y económicas 

rechazará las que hubieran omitido alguno 

de los requisitos o lineamientos 

establecidos en las bases de la licitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas 

técnicas 
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Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 

HOJA 

   4 DE 8 

 

ÁREA:    DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

  NOTA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

adquisiciones/Ó

rgano ejecutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

La apertura de los sobres se llevará a cabo 

cuando se tenga como mínimo dos ofertas, 

susceptibles de analizar, las propuestas que 

no estuvieron completas serán devueltas 

conjuntamente con el sobre que contenga la 

oferta económica, dejando constancia en el 

acta. 

 

Analiza y evalúa las ofertas que hayan sido 

aceptadas siempre que hubiese un mínimo de 

dos propuestas, verificando que cumplan con 

todos los requisitos exigidos en las bases de la 

licitación. 

NOTA: 

El órgano ejecutor con apoyo de secretaria 

técnica del Comité elaborará el dictamen 

técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas  
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Descripción del procedimiento 
 
 

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 

HOJA 

   5 DE 8 

 

 

ÁREA:   DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES. 

 

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PUBLICA  ESTATAL 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Secretaria 

Técnica 

9 Elabora el acta circunstanciada del acto de 

presentación y apertura de ofertas. 

NOTA: 

Acta de 

presentación y 

apertura de 

ofertas 

  En el acta hará constar el nombre,  

 

 

 

 

 denominación o razón social de los 

oferentes, las propuestas aceptadas y sus 

importes; las propuestas rechazadas y las 

causas que lo motivaron; y cualquier 

información referente a la situación 

específica que se considere necesario 

asentar. El acta será firmada por los 

asistentes a quienes se les entregará copia 

de la misma. La falta de firma de algún 

oferente no invalidara el contenido y efectos 

del acta. 
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Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 

HOJA 

   6 DE 8 

 

ÁREA:    DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO: LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Comité de 

Adquisiciones/Ór

gano Ejecutor 

10 Realiza apertura de ofertas 

económicas de los oferentes cuyas 

propuestas técnicas sean aceptadas 

Ofertas 

económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

Adquisiciones 

 

 

Comité de 

Adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

NOTA:  

Se podrán realizar en el mismo acto 

de apertura de ofertas técnicas o en 

otra posterior preferentemente, de 

acuerdo con el procedimiento 

establecido en las bases de la 

licitación. 

 

Firmar las ofertas económicas los 

oferentes que así lo deseen, así 

como por todos los servidores 

públicos asistentes al acto. 

 

Se levanta acta de ofertas 

económicas susceptibles de analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertas 

económicas 

 

 

 

Acta de Ofertas 

económicas 
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Descripción del procedimiento 

 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   7 DE 8 

 

ÁREA DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

Formula el dictamen económico y de 

adjudicación a favor de aquel cuya 

propuesta resulte solvente por que 

reúne las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por 

el convocante. 

NOTA: 

Mediante dictamen de adjudicación 

se aceptará o rechazara las ofertas 

económicas que hubieran omitido 

alguno de los requisitos o 

lineamientos establecidos en las 

bases de la licitación. 

 

Emite y da lectura al acta del fallo 

correspondiente, dentro de los 10 

días hábiles posteriores a la fecha del 

acto de presentación y apertura de 

ofertas. 

Dictamen 

económico y de 

adjudicación  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta de fallo 

 
 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LOS SEPEN 

 

                                 31  

Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   8 DE 8 

 

ÁREA:    DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS. 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

  NOTA:  

El dictamen de adjudicación será el 

fundamento para la emisión del fallo. 

 

 

 

 

Órgano ejecutor 

 

 

 

15 

 

 

 

¿Fallo favorable? 

SI 

Se elabora y se firma el contrato 

entregando garantías de cumplimiento. 

 

Acta de fallo 

Comité de Adquisiciones 

 

Órgano Ejecutor 

16 

 

17 

NO 

Se conecta con el procedimiento No.1 

NO 

Se declara desierta la licitación, 

informando al órgano usuario y se 

convoca a una segunda vuelta, si esta 

misma no cuenta con ofertas 

susceptibles de analizar, el órgano 

ejecutor solicitara al Comité se lleve a 

cabo el procedimiento de adjudicación 

directa. 

 

  TERMINA PROCEDIMIENTO  
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

1 5

ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)

INICIO

ENVÍA SOLICITUD DE REQUISICIÓN 

DE COMPRA ANEXO EL PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL Y EL 

PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL 

ÓRGANO EJECUTOR

 REQUISICIÓN DE 

COMPRA S/N.

1
RECIBE DOCUMENTACIÓN, VERIFICA EL 

SALDO O PRESUPUESTO DISPONIBLE DEL 

AREA, COTIZA ( COTIZACION BASE ) Y 

PROCEDE A ELABORAR LA (S) 

CONVOCATORIA (S) Y LAS BASES DE LA (S) 

MISMA (S), ÉSTAS CONTENDRÁN COMO 

MÍNIMO LOS SIGUIENTES REQUISITOS

2

 REQUISICIÓN DE 

COMPRA S/N.

CONVOCATORIA 

BASES

PUBLICA LA CONVOCATORIA CUANDO 

MENOS POR UNA SOLA OCASIÓN EN DIAS  

HÁBILES, EN EL PERIÓDICO OFICIAL ÓRGANO 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ENTE 

PÚBLICO QUE CORRESPONDA Y EN UN 

DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y LOCAL.

3

CONVOCATORIA

NOTA:  VER NORMAS DE OPERACIÓN

REALIZAN JUNTA DE 

ACLARACIONES 

4

NOTA:  SIENDO OPTATIVA LA 

ASISTENCIA DE LOS OFERENTES

REALIZAN ACTO DE PRESENTACIÓN 

Y APERTURA DE OFERTAS 

TÉCNICAS Y RECEPCIÓN DE LOS 

DEMÁS DOCUMENTOS 

REQUERIDOS EN LAS BASES DE LA 

LICITACIÓN

5

A

NOTA:  PARA QUE SE REALICE A TRAVÉS 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, EL MONTO 

DEBE DE APEGARSE AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

1

NO

SI

MONTO ACORDE 

A PRESUPUESTO

ENVIA BASES DE LICITACION A LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES

BASES DE 

LICITACION

6
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

2 5

ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)

A

SE DESIGNA A UN SERVIDOR PÚBLICO            

( USUALMENTE EL CONTRALOR 

INTERNO O EXTERNO )  PARA LLEVAR A 

CABO EL ACTO DE APERTURA DE LAS 

PROPUESTAS TÉCNICAS Y RECHAZARÁ 

LAS QUE HUBIERAN OMITIDO ALGUNO 

DE LOS REQUISITOS O LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA 

LICITACIÓN

7

NOTA:  LA APERTURA DE LOS SOBRES SE 

LLEVARÁ A CABO CUANDO SE TENGA UN 

MÍNIMO DE DOS OFERTAS, LAS 

PROPUESTAS QUE NO ESTUVIERON 

COMPLETAS SERÁN DEVUELTAS 

CONJUNTAMENTE CON EL SOBRE QUE 

CONTENGA LA OFERTA ECONÓMICA, 

DEJANDO CONSTANCIA EN EL ACTA

ANALIZARA Y EVALUARA LAS OFERTAS  

QUE HAYAN SIDO ACEPTADAS SIEMPRE 

QUE HUBIESE UN MINIMO DE DOS 

PROPUESTAS, VERIFICANDO QUE 

CUMPLAN CON TODOS LOS 

REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES 

DE LA LICITACION 

8

NOTA:  EL ORGANO EJECUTOR CON 

APOYO DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL 

COMITE ELABORARA EL DICTAMEN 

TÉCNICO

ELABORA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA 

DEL ACTO DE PRESENTACION Y 

APERTURA DE OFERTAS.

9

B

NOTA:  

LOS LICITANTES PODRAN ASISTIR 

CON TODA LIBERTAD

 A LA REUNION, SE LEVANTARA ACTA 

RESPECTIVA; MISMA QUE SE 

ENTREGARA COPIA A CADA UNO DE 

LOS ASISTENTES CON LA FIRMA DE 

TODOS. LA FALTA DE FIRMA DE 

ALGUNOS DE LOS LICITANTES NO 

INVALIDARA SU CONTENIDO Y 

EFECTOS.

NOTA:  ESTA ACTA HARA CONSTAR EL NOMBRE 

, DENOMNACION O RAZON SOCIAL DE LOS 

OFERENTES, LAS PROPUESTAS ACEPTADAS Y 

SUS IMPORTES, LAS  RECHAZADAS Y LAS 

CAUSAS QUE LO MOTIVARON Y CUALQUIER 

INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION 

ESPECIFICA QUE SE CONSIDERE NECESARIO 

ASENTAR.

ACTA 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LOS SEPEN 

 

                                 34  

 

ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

3 5

ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)

B

REALIZAN APERTURA DE OFERTAS 

ECONOMICAS DE LOS OFERENTES 

CUYAS PROPUESTAS TECNICAS SEAN 

ACEPTADOS.

10

FIRMARAN LAS OFERTAS ECONOMICAS 

LOS OFERENTES QUE ASI LO DESEEN, 

ASI COMO POR TODOS LOS 

SERVIDORES PUBLICOS ASISTENTES 

AL ACTO.

11

C

NOTA: SE PODRAN REALIZAR EN EL 

MISMO ACTO DE APERTURA  DE OFERTAS 

TECNICAS O EN OTRA POSTERIOR 

PREFERENTEMENTE, DE ACUERDO CON 

EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN 

LAS BASES DE LA LICITACION

FORMULARA EL DICTAMEN ECONOMICO 

Y  DE ADJUDICACION A FAVOR DE 

AQUEL CUYA PROPUESTA RESULTE 

SOVENTE POR QUE REUNE LAS 

CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y 

ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA 

CONVOCANTE

12

DICTAMEN 

ECONOMICO Y 

ADJUDICACION

SE LEVANTA ACTA DE OFERTAS 

ECONOMICAS SUSCEPTIBLES DE 

ANALIZAR

13
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

4 5

ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)

C

EMITE Y DA LECTURA AL ACTA DE FALLO 

CORRESPONIDENTE, DENTRO DE LOS 10 

DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA 

DEL ACTO DE PRESENTACION Y 

APERTURA DE OFERTAS

NOTA: MEDIANTE DICTAMEN DE 

ADJUDICACION SE ACEPTARA O 

RECHAZARA LAS OFERTAS ECONOMICAS 

QUE HUBIERAN OMITIDO ALGUNO DE LOS 

REQUISITOS O LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA 

LICITACION

.

14

NOTA: EL DICTAMEN DE ADJUDICACION 

SERA EL FUNDAMENTO PARA LA EMISION 

DEL FALLO 

ACTA DE FALLO

FALLO 

FAVORABLE

NO

SI

1

SE ELABORA Y SE  FIRMA 

EL CONTRATO 

ENTREGANDO GARANTIAS 

DE CUMPLIMIENTO

FIN

15

D
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

5 5

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     LICITACION PUBLICA ESTATAL

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO 

1

1

SI SE DECLARA DESIERTA LA PRESENTE

 LICITACION SE CONVOCARA A UNA

 SEGUNDA VUELTA Y  EL ORGANO EJECUTOR 

SOLICITARA AL COMITÉ 

SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO 

DE ADJUDICACION DIRECTA EN SU CASO

16
17

D

TERMINA 

PROCEDIMIENTO
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

2.- “INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
OFERENTES” 
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Facilitar al Comité de Adquisiciones de los Servicios de Educación Pública del 

Estado de Nayarit el manejo operativo de las adquisiciones de bienes por el 

procedimiento de invitación a cuando menos tres oferentes. 

 

NORMAS DE OPERACIÓN: 

 

 La invitación a cuando menos tres oferentes, solo se llevarán a cabo en los casos 

de excepción que expresamente se señalan en esta ley y bajo la responsabilidad 

del órgano ejecutor. 

 

 El órgano ejecutor podrá, bajo su responsabilidad, exceptuar a los proveedores 

de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, siempre y cuando los 

proveedores suministren en forma inmediata y satisfactoria la totalidad de los 

bienes o servicios. 

 

 El Comité de Adquisiciones, el órgano ejecutor y las entidades educativas se 

abstendrán de llevar a cabo actos con las personas físicas o morales a las que 

refiere este manual tales como: 

 

- Aquellas con las que el servidor público que intervenga en cualquier 

etapa del procedimiento de contratación, o con los servidores públicos 

que ejerzan sobre éste, facultades de dirección o de mando, tenga 

interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las 

que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 

consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para 

terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 

negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o 

las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante 

los seis años previos a la fecha de la convocatoria. 

-  
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- Aquellas personas que guarden con respecto a los titulares de los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes de los 

ayuntamientos y los de sus dependencias y entidades, cuando estas 

últimas tengan el carácter de ejecutoras dentro de los procesos de 

licitación, y en general con los titulares de los entes públicos, relación 

personal, familiar o de negocios incluyendo aquellas de las que pueda 

resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 

consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para 

terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 

negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o 

las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante 

los seis años previos a la fecha de la convocatoria. 

 

En el caso de los titulares de las áreas financieras el impedimento 

aplicará para cualquier proceso de licitación que lleve a cabo el 

poder, el ayuntamiento, dependencia, entidad o cualquier ente 

público al que se encuentre adscrito. 

 

- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen 

parte, sin la autorización previa y específica de la contraloría. La 

prohibición aplicará únicamente para las contrataciones que se 

realicen en los poderes, ayuntamientos, dependencias, entidades o 

cualquier ente público al que se encuentren adscritas dichas 

personas. 

 

- Las que hayan sido inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo 

o comisión en el servicio público. 
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- Las que por causas imputables a ellas mismas no formalicen, en el 

plazo que establece la presente ley, los contratos que se les hayan 

adjudicado. 

 

- Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, el órgano 

ejecutor les hubiese rescindido administrativamente más de un 

contrato, dentro del lapso de tres años, contados a partir de dicha 

revisión. 

 

- Las que se encuentren en situación de mora o adeudo en la entrega 

de los bienes o la prestación de los servicios, o en general, hayan 

incumplido con sus obligaciones contractuales dentro de las materias 

objeto de esta ley, por causas imputables a ellas mismas. 

 

- Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o 

que hayan actuado con dolo o mala fe en alguna etapa del 

procedimiento para la adjudicación de un contrato, en su celebración 

durante su vigencia o en la presentación o desahogo de algunos de 

los medios de defensa. 

 

- Las que en virtud de la información con que cuenten las contralorías 

hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta 

Ley. 

 

- Las que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

 

- Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra o sujetas a 

suspensión de pagos o a concurso de acreedores. 
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- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello 

por disposición de la ley. 

 

 En las adjudicaciones de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, 

así como en la contratación de servicios, los Comités de Adquisiciones, los 

órganos ejecutores y las dependencias preferirán en igualdad de circunstancias 

a las personas físicas o morales que tengan su domicilio fiscal en el Estado de 

Nayarit, por lo menos con un año de funciones previas al evento concursal 

debiendo acreditar dicha condición, con la documentación legal correspondiente. 

 

Al efecto, las bases de Licitación podrán establecer porcentajes diferenciales 

de precio a favor de las mismas, las cuales nunca podrán ser superiores al 

cinco por ciento. 

 

 Únicamente podrán efectuarse adjudicaciones de bienes de procedencia 

extranjera cuando: 

 

- Previa investigación de mercado que realicen las dependencias o el 

órgano ejecutor, no exista oferta en calidad o en cantidad de empresas 

nacionales. 

 

- Sea conveniente en términos de precio, forma de pago o plazo de 

entrega. 

 

- Resulte obligatorio por disposición de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit o de los 

tratados internacionales. 

 
o  
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 En las adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios que se realicen 

al amparo de esta Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Almacenes 

del Estado de Nayarit, no podrá solicitarse una marca específica o una empresa 

determinada, salvo que existan razones técnicas debidamente fundadas y 

aprobadas por el Comité de Adquisiciones. 

 

 En el caso de refacciones, se podrá solicitar la adquisición de piezas originales. 

 

 La invitación a cuando menos tres oferentes proceden cuando: 

 

-Las operaciones en su conjunto y sin ser fraccionadas, no excedan el 

monto máximo que para esa modalidad establezca de manera anual el 

Presupuesto de Egresos del Estado en el caso de los Entes Públicos 

Estatales. 

 

-No se tengan al menos tres proveedores registrados en el giro comercial 

correspondiente, como consecuencia de las especificaciones del bien o 

servicio y por ello resulte injustificado el realizar una licitación pública. 

 

-A juicio del comité de adquisiciones resulté conveniente invitar a un mínimo 

de tres oferentes, por tratarse de los supuestos siguientes que contemplan 

las fracciones VI, VII, IX, XIV, del artículo 51 de esta ley. 

 

-Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 

superiores al 20% del costo promedio del bien o servicio a adquirir o 

contratar de acuerdo al estudio de mercado previo debidamente 

documentado. 
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 El procedimiento por invitación a cuando menos tres oferentes se realizarán en 

la siguiente forma: 

 

-La convocatoria se deberá publicar en los tableros informativos internos del 

órgano ejecutor; 

 

-Se invitará a un mínimo de tres oferentes, dando preferencia a aquello que 

estén inscritos en el catalogó respectivo; 

 

-Las bases establecerán, los aspectos fundamentales para la adquisición, 

arrendamiento del bien o contratación del servicio y se deberán señalar 

aquellos conceptos que se juzguen pertinentes, de los señalados por el 

artículo 40 de la presente ley. 

 

- Las bases establecerán, los aspectos fundamentales para la adquisición, 

arrendamiento del bien o contratación del servicio y se deberán señalar 

aquellos conceptos que se juzguen pertinentes, de los señalados por el 

artículo 40 de la presente ley. 

 

-Las bases tendrán un costo y estarán a disposición de los interesados a 

partir de la fecha de publicación de la convocatoria y, hasta dos días hábiles 

previos al acto de presentación y apertura de propuestas; 

 

- El plazo para la presentación y apertura de propuestas se fijará en las 

bases para cada operación, atendiendo al tipo de bienes o servicios 

requeridos, así como la complejidad para elaborar la oferta; 

 

- La apertura de propuestas recibidas podrá efectuarse sin la presencia de 

los oferentes, pero invariablemente deberá invitarse a un representante de 

la Contraloría; 
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- El Comité de Adquisiciones, llevará a cabo el análisis y evaluación de las 

ofertas recibidas; 

 

- El Comité de Adquisiciones, emitirá el dictamen de adjudicación en un 

plazo no mayor de diez días hábiles, posteriores a la fecha del acto de 

presentación y apertura de ofertas, con base en éste dictará el fallo y el 

órgano lo comunicará a los oferentes mediante su publicación en los 

tableros internos; y 

 

- En lo conducente, serán aplicables las disposiciones de la licitación 

pública. 
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Descripción del procedimiento 
  

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 

HOJA 

   1 DE 5 

 

ÁREA:    DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES OFERENTES  

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Órgano Usuario  

(Áreas 

Administrativas) 

  

Órgano Ejecutor 

(Departamento de 

Rec. Materiales y 

Servicios)  

 

 

 

 

 

 

 

Órgano Ejecutor 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Elabora oficio y formato de requisición 

de compra y anexa cotización base al 

órgano ejecutor. 

 

Recibe oficio, formato y cotización base 

y realiza dos cotizaciones más. 

 

 

Verifica el monto conforme al 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Nayarit (vigente) 

 

¿Monto acorde al presupuesto? 

SI 

 

Elabora convocatoria de acuerdo a los 

requisitos contemplados por la ley de la 

materia y publica en los tableros 

informativos internos. 

 

Oficio y 

formato de 

requisición de 

compra s/n. 

 

Oficio y 

formato de 

requisición de 

compra s/n. 

Cotizaciones 

 

Presupuesto 

de Egresos 

 

 

 

 

 

Convocatoria 
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Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 

HOJA 

   2 DE 5 

 

ÁREA:    DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS. 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES OFERENTES  

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Órgano Ejecutor 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

Adquisiciones/órgano 

ejecutor 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

Invita a un mínimo de tres oferentes, 

dando preferencia a aquellos que estén 

inscritos en el Padrón de Proveedores 

del Gobierno del Estado y determina día 

y hora para la recepción de las mismas. 

 

Recibe propuestas por escrito, legal, 

técnica y oferta económica, así como 

los demás documentos requeridos en 

las bases en sobres cerrados. 

NOTA: 

Ver normas de operación 

 

Invitación 

 

 

 

 

 

 

Oferta legal, 

técnica-

económica 

 

 

Órgano Ejecutor 7 

 

Realiza el órgano ejecutor apertura de 

las propuestas recibidas en presencia 

del órgano usuario, los oferentes y 

demás integrantes del Comité. 

NOTA: 

Podrá efectuarse sin la presencia de 

los oferentes, pero invariablemente 

 

Ofertas técnico-

económica 
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Descripción del procedimiento 

 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   3 DE 5 

 

ÁREA:   DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES OFERENTES  

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

 

 

 

Comité de 

Adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deberá invitarse a un representante de la 

contraloría. 

 

Acepta y/o rechaza las propuestas 

legales, técnicas y económicas que 

cumplan o hubieren omitido alguno de los 

requisitos y lineamientos establecidos en 

las bases de la convocatoria y/o en el 

acta de junta de aclaraciones. 

NOTA: 

En caso de que ninguna propuesta 

técnica haya cumplido con todos los 

requerimientos establecidos por las 

bases de la convocatoria o no se tengan 

al menos tres oferentes que hayan 

cubierto los requisitos técnicos, se 

declara nula la apertura de ofertas 

técnicas y se procederá a iniciar el 

procedimiento de nuevo. 

 

 

 

 

Ofertas técnico-

económica 
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Descripción del procedimiento 

 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   4 DE 5 

 

ÁREA:   DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS. 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES OFERENTES  

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Comité de 

Adquisiciones 

9 Lleva a cabo el acta de apertura de 

ofertas que hayan cumplido con los 

requisitos establecidos en bases 

 

Acta de apertura 

de ofertas 

Comité de 

Adquisiciones 

 

 

 

 

Órgano ejecutor 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

El órgano ejecutor con apoyo de la 

Secretaria técnica del Comité elaborara 

el dictamen técnico-económico 

correspondiente. 

 

Elabora acta de adjudicación y en un 

plazo no mayor de diez días hábiles, 

posteriores a la fecha del acto de 

presentación, apertura de ofertas, dará 

a conocer el fallo. 

NOTA: 

Si el comité lo juzga pertinente se 

podrán hacer adjudicaciones por 

partidas, por el procedimiento de 

abastecimiento simultáneo o paquete. 

Dictamen Técnico-

económico 

 

 

Acta de 

adjudicación 
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Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   5 DE 5 

 

ÁREA:   DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES  

 

PROCEDIMIENTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES OFERENTES  

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

 

 

 

Comité de 

Adquisiciones/Órgano 

ejecutor 

 

 

 

 

Órgano Ejecutor 

 
 

 

12 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

¿Fallo Favorable? 

SI 

 

Informa del fallo de adjudicación al 

comité de adquisiciones y al oferente 

(s) que resulten adjudicados, 

procediendo a la firma del contrato y 

entrega de garantías. 

 

NO 

Conecta con el procedimiento 1 

 

NO 

Informa el órgano ejecutor del fallo 

desfavorable al Comité de 

Adquisiciones, para que se inicie con 

el procedimiento o se lleve a cabo la 

adjudicación directa. 

 

TERMINA PROCEDIMIENTO. 

 

 

 

Fallo de 

adjudicación 
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

1 4

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES OFERENTES 

INICIO

ELABORA OFICIO Y FORMATO DE  

COMPRA Y ANEXA COTIZACIÓN 

BASE AL ÓRGANO EJECUTOR

OFICIO Y FORMATO 

DE REQUISICIÓN DE 

COMPRA S/N.

1

RECIBE OFICIO Y COTIZACIÓN BASE 

Y REALIZA EL RESTO DE LAS 

COTIZACIONES (DOS MAS)

OFICIO Y FORMATO 

DE REQUISICIÓN DE 

COMPRA S/N.

VERIFICA EL MONTO CONFORME AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

ESTADO ( VIGENTE )

¿MONTO CONFORME AL 

PRESUPUESTO DE 

EGRESOS                                      

( VIGENTE )

NO

SI

ELABORA CONVOCATORIA DE 

ACUERDO A LOS REQUISITOS 

CONTEMPLADOS POR LA LEY DE LA 

MATERIA Y PUBLICA EN LOS 

TABLEROS INFORMATIVOS 

INTERNOS

4

INVITA A UN MÍNIMO DE TRES 

OFERENTES, DANDO PREFERENCIA 

A AQUELLOS QUE ESTÉN 

INSCRITOS EN EL PADRÓN DE 

PROVEEDORES DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO Y DETERMINA DÍA Y 

HORA PARA LA RECEPCIÓN DE LAS 

MISMAS

RECIBEN PROPUESTAS POR 

ESCRITO, UNA TÉCNICA Y UNA 

OFERTA ECONÓMICA, ASÍ COMO 

LOS DEMÁS DOCUMENTOS 

REQUERIDOS EN LAS BASES EN 

SOBRES CERRADOS

6

A

1

2

3

5

INVITACION
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ÁREA:    DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

2 4

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES OFERENTES .

A

7

REALIZA EL ORGANO EJECUTOR 

APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

TECNICA-ECONOMICAS  RECIBIDAS EN 

PRESCENCIA DEL ORGANO USUARIO, 

LOS OFERENTES Y LOS DEMAS 

INTEGRANTES DEL COMITE 

ACEPTA Y/O RECHAZA LAS 

PROPUESTAS LEGALES, TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS QUE CUMPLAN O 

HUBIERAN OMITIDO ALGUNO DE LOS 

REQUISITOS Y LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA 

CONVOCATORIA Y/O JUNTA DE 

ACLARACIONES

8

B

NOTA:PODRA EFECTUARSE SIN LA 

PRESCENCIA DE LOS OFERENTES , 

PERO INVARIABLEMENTE DEBERA 

INVITARSE A UN REPRESENTANTE DE 

LA CONTRALORIA

NOTA: EN CASO DE QUE NINGUNA 

PROPUESTA TÉCNICA HAYA CUMPLIDO CON 

TODOS LOS REQUERIMIENTOS 

ESTABLECIDOS POR LAS BASES DE LA 

CONVOCATORIA O NO SE TENGAN AL MENOS 

TRES OFERENTES QUE HAYAN CUBIERTO LOS 

REQUISITOS TÉCNICOS, SE DECLARA NULA LA 

APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS Y SE 

PROCEDERÁ A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE 

NUEVO.
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ÁREA:     DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

3 4

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES OFERENTES 

B

LLEVARA A CABO EL ANALISIS Y 

EVALUACION DE LAS OFERTAS Y 

SELECCIONARA LA MEJOR

9

11

D

ELABORA ACTA DE ADJUDICACION, 

EMITE DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN 

EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ 

DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA 

FECHA DEL ACTO DE 

PRESENTACIÓN, APERTURA DE 

OFERTAS, DARA A CONOCER EL 

FALLO

NOTA: SI EL COMITÉ LO JUZGA 

PERTINENTE SE PODRAN HACER 

ADJUDICACIONES POR PARTIDAS, 

O POR EL PROCEDIMIENTOS DE 

ABASTECIMIENTO SIMULTANEO O 

PAQUETE.

INFORMA DEL FALLO DE 

ADJUDICACION AL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES Y AL OFERENTE QUE 

RESULTEN ADJUDICADOS, 

PROCEDIENDO A LA FIRMA DEL 

CONTRATO Y ENTREGA DE 

GARANTIAS

FIN

12

EL ORGANO EJECUTOR CON APOYO 

DE LA SECRETARIA TECNICA DEL 

COMITÉ ELABORARAN EL DICTAMEN 

TECNICO-ECONOMICO Y DE 

ADJUDICACION CORRESPONDIENTE

10

DICTAMEN 

TECNICO-

ECONOMICO

ACTA DE 

ADJUDICACION
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

4 4

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES OFERENTES 

CONECTA AL PROCEDIMIENTO 1

13

1

INFORMA AL ORGANO USUARIO 

DEL FALLO DESFAVORABLE AL 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, PARA 

QUE SE INICIE CON EL 

PROCEDIMIENTO O SE LLEVE A 

CABO LA ADJUDICACION DIRECTA

14

D

TERMINA 

PROCEDIMIENTO
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
3.- “ADJUDICACION DIRECTA” 
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Realizar el Comité de Adquisiciones de los Servicios de Educación Pública del 

Estado de Nayarit el proceso operativo de la adquisición de bienes, mediante el 

procedimiento de adjudicación directa. 

 

NORMAS DE OPERACIÓN: 

 

La adjudicación directa será procedente cuando: 

 

 El órgano ejecutor podrá, bajo su responsabilidad, exceptuar a los proveedores 

de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, siempre y cuando los 

proveedores suministren en forma inmediata y satisfactoria la totalidad de los 

bienes o servicios. 

 

 El Comité de Adquisiciones, el órgano ejecutor y las entidades educativas se 

abstendrán de llevar a cabo actos con las personas físicas o morales a las que 

refiere este manual tales como: 

 

- Aquellas con las que el servidor público que intervenga en cualquier 

etapa del procedimiento de contratación, o con los servidores públicos 

que ejerzan sobre éste, facultades de dirección o de mando, tenga 

interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las 

que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 

consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para 

terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 

negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o 

las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante 

los seis años previos a la fecha de la convocatoria. 

- Aquellas personas que guarden con respecto a los titulares de los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes de los 

ayuntamientos y los de sus dependencias y entidades, cuando estas 
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últimas tengan el carácter de ejecutoras dentro de los procesos de 

licitación, y en general con los titulares de los entes públicos, relación 

personal, familiar o de negocios incluyendo aquellas de las que pueda 

resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 

consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para 

terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 

negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o 

las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante 

los seis años previos a la fecha de la convocatoria. 

 

En el caso de los titulares de las áreas financieras el impedimento 

aplicará para cualquier proceso de licitación que lleve a cabo el 

poder, el ayuntamiento, dependencia, entidad o cualquier ente 

público al que se encuentre adscrito. 

 

- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen 

parte, sin la autorización previa y específica de la contraloría. La 

prohibición aplicará únicamente para las contrataciones que se 

realicen en los poderes, ayuntamientos, dependencias, entidades o 

cualquier ente público al que se encuentren adscritas dichas 

personas. 

 

- Las que hayan sido inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo 

o comisión en el servicio público. 

 

- Las que por causas imputables a ellas mismas no formalicen, en el 

plazo que establece la presente ley, los contratos que se les hayan 

adjudicado. 
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- Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, el órgano 

ejecutor les hubiese rescindido administrativamente más de un 

contrato, dentro del lapso de tres años, contados a partir de dicha 

revisión. 

- Las que se encuentren en situación de mora o adeudo en la entrega 

de los bienes o la prestación de los servicios, o en general, hayan 

incumplido con sus obligaciones contractuales dentro de las materias 

objeto de esta ley, por causas imputables a ellas mismas. 

 

- Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o 

que hayan actuado con dolo o mala fe en alguna etapa del 

procedimiento para la adjudicación de un contrato, en su celebración 

durante su vigencia o en la presentación o desahogo de algunos de 

los medios de defensa. 

 

- Las que en virtud de la información con que cuenten las contralorías 

hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta 

Ley. 

 

- Las que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

 

- Aquellas a las que se les declare en estado de quiebra o sujetas a 

suspensión de pagos o a concurso de acreedores. 

 

- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello 

por disposición de la ley. 

 

 En las adjudicaciones, así como en la contratación de servicios, los integrantes 

del Comité de Adquisiciones, los órganos ejecutores y las dependencias 

preferirán en igualdad de circunstancias a las personas físicas o morales que 
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tengan su domicilio fiscal en el estado de Nayarit, por lo menos con un año de 

funciones previas al evento  

Concursal debiendo acreditar dicha condición, con la documentación legal 

correspondiente. 

 

Al efecto, las bases de Licitación podrán establecer porcentajes diferenciales 

de precio a favor de las mismas, las cuales nunca podrán ser superiores al 

cinco por ciento. 

 

 Únicamente podrán efectuarse adjudicaciones de bienes de procedencia 

extranjera cuando: 

 

- Previa investigación de mercado que realicen las dependencias o el 

órgano ejecutor, no exista oferta en calidad o en cantidad de empresas 

nacionales. 

 

- Sea conveniente en términos de precio, forma de pago o plazo de 

entrega. 

 

- Resulte obligatorio por disposición de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit o de los 

tratados internacionales. 

 

 En las adquisiciones de bienes que se realicen al amparo de esta Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, no 

podrá solicitarse una marca específica o una empresa determinada, salvo que 

existan razones técnicas debidamente fundadas y aprobadas por el comité de 

adquisiciones. 
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 En el caso de refacciones, se podrá solicitar la adquisición de piezas originales. 

 

De los procedimientos de Adjudicaciones Directa 

 

- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén las 

disposiciones, el órgano ejecutor bajo su responsabilidad podrá, no 

realizar el procedimiento de licitación pública, y optar por el 

procedimiento de invitación a cuando menos tres oferentes o por el de 

adjudicación directa. 

 

- La realización de las adquisiciones, arrendamientos o contratación de 

servicios, a través de los procedimientos de invitación a cuando 

menos tres oferentes y de adjudicación directa, deberán fundarse y 

motivarse según las circunstancias que ocurran en cada caso, en 

criterios de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez que 

aseguren las mejores condiciones disponibles para los entes públicos. 

 

- Las dependencias deberán exponer ante el Comité de Adquisiciones, 

en escrito autorizado por sus titulares, los fundamentos y motivos de 

excepción que justifiquen la adquisición, arrendamiento o contratación 

de los bienes o servicios a través de estas modalidades, emitiendo un 

dictamen respecto a dicha determinación. 

 

- El órgano ejecutor, deberá obtener del Comité de Adquisiciones el 

dictamen para realizar este tipo de operaciones, previo al inicio del 

procedimiento adquisitivo o de contratación.  

 

El escrito justificatorio de las dependencias y el dictamen previo del Comité de 

Adquisiciones, no serán necesarios en las operaciones que se realicen al amparo 

de los artículos 50 fracción I y 51 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Almacenes del Estado de Nayarit. 
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Las adjudicaciones directas serán procedentes cuando: 

 

- Las operaciones sin ser fraccionadas, su importe no sea superior a los 

montos máximos que para esa modalidad establezca de manera anual el 

Presupuesto de Egresos del Estado en el caso de los entes públicos 

estatales. 

 

Las operaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán realizarse por 

el departamento de Recursos Materiales y Servicios, con autorización 

expresa del Comité. 

 

Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin 

ser proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables en 

razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien bajo 

intervención judicial. 

- Las adquisiciones de bienes sólo puedan tratarse con una determinada 

persona por tratarse de derechos de autor, derechos reales, obra de arte, 

titularidad de planteles, marcas, registros u otros derechos exclusivos. 

 

- Se realicen dos licitaciones públicas o dos procedimientos de invitación a 

cuando menos tres oferentes que hayan sido declaradas desiertas, en cada 

caso, siempre y cuando no se modifiquen los requisitos esenciales 

señalados en las bases de la licitación. 

 
- Se trate de servicios de consultoría, asesora, estudios e investigaciones 

cuya difusión pudiera afectar el interés público o comprometer información 

de naturaleza confidencial para los entes públicos, si estos servicios no 

están reglamentados en otra ley. 

 

- Existan razones justificadas para ejecutar la adquisición de bienes de una 

marca específica o con persona determinada. 
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- La adquisición se refiere a bienes perecederos, granos y productos 

alimenticios básicos o semi procesados, semovientes o bienes usados. 

 

Tratándose de los bienes usados, el precio de adquisición no podrá ser mayor al 

que se determine mediante avalúo que practicará las instituciones de crédito o 

terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables. 

 

- El objeto del contrato sea diseño y fabricación de un bien que, sirva como 

prototipo para producir otros en la cantidad necesaria para efectuar las 

pruebas que demuestren su funcionamiento. 

En este caso, el órgano ejecutor deberá asegurarse que los derechos de 

autor, derechos reales, la titularidad de la patente, marca, registros o 

cualquier derecho exclusivo se constituyan a favor del ente públicos. 

 

- Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias para su 

comercialización o para someterlos a procesos productivos en 

cumplimiento de su objeto o fines propios. 

 

- Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se 

realice con campesinos o grupos urbanos marginados y que la 

dependencia contrate directamente con los mismos, como personas físicas 

o morales. 

 

- Se trate de equipos especializados, substancias y materiales de origen 

químico, físico-químico o bioquímico para ser utilizados en actividades 

experimentales requeridas en proyectos de investigación. 

 

- Se trate de adquisiciones de bienes, de urgencia reconocida o derivada de 

circunstancias imprevistas que de no llevarse a cabo pudieran afectar la 

realización de un programa prioritario o alterar el orden social, la economía, 
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los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna 

zona o región del estado, como consecuencia de desastres producidos por 

fenómenos naturales, casos fortuitos o de fuerza mayor. 

 

- Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 

proveedor. En este caso el órgano ejecutor podrá adjudicar el contrato al 

oferente que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, 

siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que 

inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea superior al cinco por 

ciento. 

 
- Se trate de servicios de mantenimiento o restauración de bienes en los que 

no sea posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o 

determinar las especificaciones correspondientes. 
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Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   1 DE 3 

 

AREA: DEPARTAMENTO DE   RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  ADJUDICACIÓN DIRECTA  

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Órgano Usuario  

(Áreas 

Administrativas) 

  

 

Órgano Ejecutor 

(Departamento de 

Rec. Materiales y 

Servicios) 

 

 

 

 

 

 

Órgano Usuario 

  

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

4 

Elabora oficio y formato de requisición 

de compra al órgano ejecutor, 

anexando cotización base al órgano 

ejecutor. 

 

Recibe oficio y formato de requisición 

de compra y cotización base anexa. 

 
 
 
Verifica el monto conforme al 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Nayarit (Vigente) 

¿Monto acorde al presupuesto  
 

SI 

Solicita en su caso, al órgano usuario 

el escrito autorizado por el titular, los 

fundamentos y motivos de excepción 

que justifiquen la adquisición de los 

bienes, servicios o arrendamientos. 

Oficio y formato de 

requisición de 

compra s/n. 

Cotización 

 

Oficio y formato de 

requisición de 

compra s/n. 

 

Presupuesto de 

Egresos del 

Estado de Nayarit 

 

 

 

 

Oficio de solicitud 

de adjudicación 

directa 
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Descripción del procedimiento 
 

 

AREA: DEPARTAMENTO DE   RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  ADJUDICACIÓN DIRECTA 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Órgano Usuario 

(Áreas 

Administrativas) 

 

 

 

 

Órgano ejecutor 

 

 

 

Comité de 

adquisiciones 

 

Órgano ejecutor 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

Elabora escrito con fundamentos de 

excepción de la solicitud de compra en 

caso de que este procedimiento no 

continúe de procesos anteriores 

(Licitación pública y invitación a 

cuando menos tres oferentes) 

 

Recibe oficio de parte del órgano 

usuario y convoca a los integrantes del 

Comité de Adquisiciones para solicitar 

autorización de llevar a cabo el 

proceso de adjudicación directa  

¿Autorización de adjudicación 

directa? 

SI 

Elabora invitaciones para realizar el 

procedimiento de adjudicación directa 

con el mínimo de tres propuestas. 

 

Oficio 

 

 

 

 

 

 

Acta de 

autorización 

 

 

 

 

 

Invitaciones 

   

 

 

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 

HOJA 

   2 DE 3 
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Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 

HOJA 

   3 DE 3 

 

AREA: DEPARTAMENTO DE   RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  ADJUDICACIÓN DIRECTA  

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Comité de 

Adquisiciones 

 

 

 

Órgano Ejecutor 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

Realiza junta de apertura de ofertas, 

recibe documentos y emite el acta de 

fallo. 

¿Fallo Favorable? 

SI 

Elabora el contrato con conocimiento 

previo del oferente adjudicado, en el 

acto del fallo de que cuenta con 5 

días para la firma del contrato y 

entrega de garantías de que proceda. 

NO 

Conecta al procedimiento No. 1 

NO 

Acta de fallo 

 

 

 

 

Contrato 

Garantía 

órgano Ejecutor 11 

 

 

12 

Se deberán llevar a cabo 

procedimientos antes de la 

adjudicación directa 

NO 

fallo desfavorable y comunica al 

órgano usuario 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

1 3

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     ADJUDICACIÓN DIRECTA 

INICIO

ENVÍA SOLICITUD DE REQUISICIÓN 

DE COMPRA ANEXO A LA 

COTIZACIÓN BASE AL ÓRGANO 

EJECUTOR

OFICIO Y FORMATO 

DE REQUISICIÓN DE 

COMPRA S/N.

1

RECIBE OFICIO, FORMATO DE 

REQUISICION Y COTIZACION BASE

2

OFICIO,FORMATO 

COTIZACION

VERIFICA EL MONTO CONFORME AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

ESTADO DE NAYARIT

 VIGENTE )

NO

SI

SOLICITA AL ÓRGANO USUARIO EL 

ESCRITO AUTORIZADO POR SUS 

TITULARES, LOS FUNDAMENTOS Y 

MOTIVOS DE EXCEPCIÓN QUE 

JUSTIFIQUEN LA ADQUISICIÓN DE 

LOS BIENES, SERVICIOS Y 

ARRENDAMIENTOS

3

4

ELABORA ESCRITO CON 

FUNDAMENTOS DE EXCEPCION DE 

LA SOLICITUD DE COMPRA.

5

RECIBE OFICIO POR PARTE DEL 

ORGANO USUARIO Y  CONVOCA A 

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES Y SOLICITA 

AUTORIZACION PARA LLEVAR A 

CABO EL PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACION DIRECTA

6

A

1
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

2 3

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     ADJUDICACIÓN DIRECTA

A

SE LLEVA A CABO LA FIRMA DEL 

CONTRATO CON CONOCIMIENTO 

DE 5 DIAS PARA LA FIRMA Y 

ENTREGA DE GARANTIAS EN CASO 

QUE PROCEDA. INDICANDO EN LE 

MISMO  LA DESCRIPCIÓN, LA 

CANTIDAD DE LOS BIENES, LUGAR 

Y PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE 

PAGO

FIN

ELABORA INVITACIONES 

PARA REALIZAR EL 

PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACION DIRECTA

7

REALIZA JUNTA DE 

APERTURA DE OFERTAS, 

RECIBE DOCUMENTOS Y 

EMITE ACTA DE FALLO

8

¿FALLO 

FAVORABLE?

SI

1

NO

AUTORIZACION DE 

ADJUDICACION 

DIRECTA

NO

SI

1

9

B
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ÁREA:     DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

3 3

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONECTA AL PROCEDIMIENTO 1

SE DEBERAN DE LLEVAR A CABO 

PROCEDIMIENTOS ANTES DE LA 

ADJUDICACION DIRECTA SI NO 

PRESENTA EL OFICIO DE 

EXCEPCION

RECIBE LA RESPUESTA DEL FALLO 

DESFAVORABLE DE LA COMPRA 

TERMINA 

PROCEDIMIENTO

11

12

10

C

1



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LOS SEPEN 

 

                                 69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

4.- “LICITACION FEDERAL” 
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Facilitar al Comité de Adquisiciones de los Servicios de Educación Pública del 

Estado de Nayarit; el proceso de licitación pública Federal. 

 

NORMAS DE OPERACIÓN: 

 

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que se adjudicarán, por regla 

general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que 

libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será 

abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 

disponibles en  cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento 

económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, 

optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio 

ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público. 

 

Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina 

fabricados con madera deberán requerirse certificados otorgados por terceros 

previamente registrados ante la Secretará de Medio ambiente y Recursos 

Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los 

aprovechamientos forestales de donde proviene dicha manera. En cuanto a los 

suministros de oficina fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el 

Reglamento a la presente Ley. 

 

En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo 

de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no 

derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos 

forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se 

encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus 

combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro. 
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En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos 

y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades 

proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con 

dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. 

 

Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las 

dependencias y entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual 

se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, 

arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores 

condiciones para el Estado. 

 

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria, concluye con el 

fallo, o en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo; podrá asistir 

cualquier persona como observador, bajo la condición de registrar su asistencia y 

abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 

 

De los procedimientos de la Licitación Pública federal: 

 La licitación pública conforme a los medios que se utilicen pueden ser: 

 

- Presencial, en el cual los licitantes exclusivamente podrán presentar 

sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre 

cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones 

o bien, si así se prevé en la convocatoria a la licitación, mediante el 

uso de servicio postal o de mensajería. 

 

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de 

proposiciones y el acto de fallo, se realizarán de manera presencial, a los cuales 

podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por 

escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de esta Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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- Electrónica, en el cual exclusivamente se permitirá la participación de 

los licitantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de 

identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos 

que señala el artículo 27 de esta Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

La o las juntas de aclaraciones, al acto de presentación y apertura de proposiciones 

y el acto de fallo, sólo se realizarán a través de CompraNet, y sin la presencia de 

los licitantes en dichos actos y, 

 

- Mixta, en el cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma 

presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de 

presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo. 

 

 En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones 

de días de salario mínimo general vigente en el Distrito federal y en aquellos 

casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto 

que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o 

entidad, participarán testigos sociales  

 

- La secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público 

de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los 

procedimientos de licitación pública, a los que se refiere la Ley, con 

voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en 

su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página 

electrónica de cada dependencia o entidad, en Compranet y se 

integrará al expediente respectivo. 

 

Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida 

por la Secretaria de la Función Pública cumpliendo los requisitos apegados a esta 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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 Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, 

conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaria de la 

Función Pública, en cuyo caso las unidades administrativas que se encuentran 

autorizadas por la misma, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos 

de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que autorice la 

Secretaria de la Función Pública.  

 

-La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de 

certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las 

dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el 

control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la 

información que se remita por esta vía. 

 

-Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por 

los licitantes o sus apoderados; en el caso de que estas sean enviadas a 

través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán 

medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos 

efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en 

consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

 

Requisitos para llevar a cabo la Licitación Pública 

 

El carácter de las licitaciones públicas, será: 

 

Nacional; en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad 

mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, 

con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinara tomando 

en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine 

la Secretaria de Economía mediante reglas de carácter general, o bien, por 

encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose 

rebasado estos, se haya realizado la reserva correspondiente. 
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La Secretaria de Economía mediante reglas de carácter general establecerá los 

casos de excepción correspondientes a dicho contenido, así como un procedimiento 

expedito para determinar el porcentaje del mismo, previa opinión de la Secretaría y 

de la Secretaría de la Función Pública. 

 

Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán 

participar personas de nacionalidad mexicana. 

 

Internacional, bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar 

licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga 

celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, 

cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre 

comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y 

bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas 

de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes 

nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaria de 

la Función Pública. 

 

Internacionales abiertas; en las que podrán participar licitantes mexicanos y 

extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los 

servicios a contratar, cuando: 

 
a) Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, o 

 

b) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos 

otorgados al gobierno federal o con su aval. 

En las licitaciones previstas en esta fracción, para determinar la conveniencia del 

precio de los bienes, arrendamientos o servicios, se considerará un margen hasta 

del quince por ciento a favor del precio más bajo prevaleciente en el mercado 

nacional, en igual de condiciones, respecto de los precios de los bienes, 

arrendamientos o servicios de procedencia extranjera que resulten de la 

investigación de mercado correspondiente, 
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En los supuestos de licitación previstos en las fracciones I y III de este artículo, la 

Secretaria de Economía, mediante publicación en el Diario oficial de la Federación, 

determinara los casos en la que los participantes deban manifestar ante la 

convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan 

en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad 

de discriminación de precios o subsidios. 

 

En los casos en que una licitación pública nacional haya sido declarada desierta y 

siempre que la contratación no se encuentre sujeta al ámbito de cobertura de los 

tratados, las dependencias y entidades podrán optar, indistintamente, por realizar 

una licitación bajo la cobertura de tratados o una internacional abierta. 

 

Cuando en los procedimientos de contratación de servicios, se incluya el suministro 

de bienes muebles y el valor de éstos sea igual o superior al cincuenta por ciento 

del valor de la contratación, la operación se considerará como adquisición de bienes 

muebles. Para efectos de lo anterior, en el concepto de suministro de bienes 

muebles, sólo se considerarán los bienes que formarán parte del inventario de las 

dependencias o entidades convocantes. 

 

En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes 

de descuentos para la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción 

y características técnicas puedan ser objetivamente definidas y la evaluación legal 

y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda realizar en forma de 

inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de 

proposiciones, conforme a los lineamientos que expida la Secretaria la Secretaría 

de la Función Pública, siempre que las dependencias o entidades convocantes 

justifiquen debidamente el uso de dicha modalidad y que constaten que existe 

competitividad suficiente de conformidad con la investigación de mercado 

correspondiente. 
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 Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera 

individual micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, no se aplicara 

la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento. 

 

-La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las 

bases en que desarrollara el procedimiento y en las cuales se describirán 

los requisitos de participación, deberá contener: 

 

-En nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 

convocante;  

 

-La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así 

como los aspectos que la convocante considere necesarios para 

determinar el objeto y alcance de la contratación; 

 

-La fecha, hora y lugar de la celebración de la primera junta de aclaración 

a la     convocatoria a la licitación, del acto de presentación y apertura de 

proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer el fallo, de la firma 

del contrato, en su caso, la reducción del plazo, y si la licitación será 

presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en que se 

deberán presentar las proposiciones; 

 

-El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en 

que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos 

en el o los idiomas que determine la convocante; 

-Los requisitos que deberá cumplir los interesados en participar en el 

procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, 

concurrencia y competencia económica; 

 

-El señalamiento de que, para intervenir en el acto de presentación y 

apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito 
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en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 

cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 

representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad 

jurídica; 

 

-La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y 

personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, 

y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el 

licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en su 

caso de contar con él. 

 

-Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el 

sobre cerrado una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de 

no encontrarse en alguno delos supuestos establecidos por los artículos 

50 y 60 penúltimo párrafo, de esta Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público. 

 

-Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una 

declaración de               integridad, en la que manifiesten, bajo protesta 

de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se 

abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la 

dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las 

proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 

otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 

participantes. 

 

-Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se 

requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para 

ejecutarlas y el resultado mínimo que deba abstenerse, de acuerdo 

con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
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- La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más 

ejercicios fiscales, si será contrato abierto, y en su caso, la justificación 

para no aceptar proposiciones conjuntas;  

 

-La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la 

licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán 

adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará mediante 

el procedimiento de abastecimiento simultaneo, en cuyo caso deberá 

precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los 

porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en 

precio que se considerará; 

 

-Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las 

proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar 

preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo 

beneficio; 

 

-El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de 

los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso el medio 

electrónico en que podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 66 de la presente Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

-Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten 

directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se 

incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u 

otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que 

tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

 

-Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se 

sujetarán las partes, el cual deberá contener los requisitos a que se 
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refiere el artículo 45 de esta Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

 

Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos 

o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar 

el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán 

establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o 

entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, 

emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de 

Competencia Económica. 

 

Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, las dependencias y 

entidades podrán difundir el proyecto de la misma a través de CompraNet, al menos 

durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios 

pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale. 

 

Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán 

analizados por las dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas 

para enriquecer el proyecto. 

 

 La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través 

de CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se 

enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen 

de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, 

el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de la licitación, las 

fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando 

se publicó en CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición 

de los licitantes copia del texto de la convocatoria. 
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 En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de 

proposiciones será, cuando menos, de quince días naturales contados a 

partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existen 

razones justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área 

solicitante de los bienes o servicios, el titular del área responsable de la contratación 

podrá reducir los plazos a no menos diez días hábiles naturales contados a partir 

de la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga por objeto 

limitar el número de participantes. 

 

La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la 

planeación y programación previamente establecida. 

 

 Las dependencias y entidades, siempre que con ello no tenga por objeto 

limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la 

convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de 

presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas 

modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en 

que se efectúen.  

 

Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán 

consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, 

adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus 

características.  

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que 

resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá 

ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.  

 

La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo 

optativa para los licitantes la asistencia a la misma.  
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 Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente:  

 

El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién 

deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, 

arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan en 

forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con 

los aspectos contenidos en la convocatoria.  

 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 

convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en 

participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en 

todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.  

 

Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas 

personalmente dependiendo del tipo de licitación de que se trate, a más tardar 

veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de 

aclaraciones.  

 

Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la 

celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto 

de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos 

seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para 

realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.  

 

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los 

cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. 

En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará 

expresamente esta circunstancia.  

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LOS SEPEN 

 

                                 82  

 La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta 

técnica y económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de 

CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que 

resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, 

conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la 

Función Pública.  

La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, 

dentro o fuera del sobre que la contenga.  

 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin 

necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas 

morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con 

precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se 

exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el 

representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de 

personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica 

autorizados por la Secretaría de la Función Pública.  

 

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho 

instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las 

personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del 

procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, 

según se establezca en el propio contrato.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta 

puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las 

obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se 

mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.  

 

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en 

cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por 
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la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y 

concentraciones, sin perjuicio de que las dependencias y entidades determinarán 

los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus 

atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrán hacer del conocimiento de 

la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que 

resuelva lo conducente.  

 

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá 

efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la 

documentación distinta a la proposición.  

 

Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso 

a quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar 

establecido para la celebración del citado acto.  

 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el 

día, lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo 

siguiente:  

 

- Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su 

apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello 

implique la evaluación de su contenido;  

 

- De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma 

conjunta con el servidor público que la dependencia o entidad designe, 

rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya 

determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para 

estos efectos constarán documentalmente. 

 

-Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de 

presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el 
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importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará 

a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida 

dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto 

y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días 

naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.  

 

Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas 

subsecuentes de descuentos, después de la evaluación técnica, se indicará cuando 

se dará inicio a las pujas de los licitantes.  

 

 Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones 

deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación.  

 

En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan 

con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del 

criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los 

requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, será aplicable 

cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo 

beneficio. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones 

cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las 

que les sigan en precio.  

 

Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o 

servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de 

innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y 

porcentajes o de costo beneficio.  

 

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las 

proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como 

cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su 

contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
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evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los 

licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar 

sus proposiciones.  

 

Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se 

considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de 

resultar adjudicado y de convenir a la convocante pudiera aceptarse; el omitir 

aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia 

propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se 

proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos 

que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto 

determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. En ningún caso 

la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las 

proposiciones presentadas.  

 

 Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al 

licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, 

técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto 

garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso:  

 

- La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada 

de puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio;  

 

- De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción 

anterior, la proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando 

éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo 

del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante, y  

 

- A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de 

ofertas subsecuentes de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte 

solvente técnica y económicamente.  
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Para los casos señalados en las fracciones I y II de este artículo, en caso de existir 

igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector 

de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.  

 

De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se 

efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en 

términos del Reglamento de esta Ley. En las licitaciones públicas que cuenten con 

la participación de un  

 

testigo social, éste invariablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será 

convocado un representante del órgano interno de control de la dependencia o 

entidad de que se trate.  

 

 La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:  

 

-La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando 

todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal 

determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso 

se incumpla; 

 

- La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, 

describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia 

de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento 

alguno;  

 

-En caso de que se determine que el precio de una proposición no es 

aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación 

de precios realizada o del cálculo correspondiente;  

 

-Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las 
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razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos 

en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos 

y montos asignados a cada licitante;  

 

-Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías 

y, en su caso, la entrega de anticipos. 

 

-Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus 

facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la 

convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la 

evaluación de las proposiciones.  

 

En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el 

fallo las razones que lo motivaron.  

 

En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos 

de las disposiciones aplicables. 

  

Cuando la licitación sea presencial o mixta, se dará a conocer el fallo de la misma 

en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran 

presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta 

respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el 

mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, 

se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se 

encuentra a su disposición en CompraNet.  

 

En las licitaciones electrónicas y para el caso de los licitantes que enviaron sus 

proposiciones por ese medio en las licitaciones mixtas, el fallo, para efectos de su 

notificación, se dará a conocer a través de CompraNet el mismo día en que se 

celebre la junta pública. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso 

informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.  
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Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones 

derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de 

firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.  

 

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la 

inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley.  

 

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o 

de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada 

por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y 

siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del 

procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su 

superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta 

administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo 

originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los 

licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo 

copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la fecha de su firma.  

 

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo 

dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de 

inmediato al órgano interno de control, a efecto de que, previa intervención de oficio, 

se emitan las directrices para su reposición.  

 

 Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de 

proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas 

por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos 

reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a 

dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta 

correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio 
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del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor 

de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente 

de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso 

de referencia.  

 

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de 

su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento 

sustituirá a la notificación personal.  

 

 Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, 

cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos 

solicitados o los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios 

ofertados no resulten aceptables.  

 

En los casos en que no existan proveedores nacionales, en las políticas, bases y 

lineamientos podrá establecerse un porcentaje menor al utilizado para determinar 

el precio no aceptable, sin que el mismo pueda ser inferior al cinco por ciento. Los 

resultados de la investigación y del cálculo para determinar la inaceptabilidad del 

precio ofertado se incluirán en el fallo a que alude el artículo 37 de esta Ley.  

 

Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad 

de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la 

dependencia o entidad podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el 

supuesto de excepción previsto en el artículo 41 fracción VII de esta Ley. Cuando 

los requisitos o el carácter sean modificado con respecto a la primera convocatoria, 

se deberá convocar a un nuevo procedimiento.  

 

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos 

incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan 

circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, 

arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera 
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ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación 

de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el 

acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los 

licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán 

interponer la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de esta 

Ley.  

 

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o 

entidad cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan 

en términos de lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.  

 

 Las dependencias y entidades podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a 

efecto de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o 

servicios, cuando así lo hayan establecido en la convocatoria a la licitación, 

siempre que con ello no restrinjan la libre participación. La dependencia o 

entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en 

su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley 

Federal de Competencia Económica.  

 

En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida 

y distribuidos entre dos o más proveedores, no podrán exceder del margen previsto 

por la convocante en la convocatoria a la licitación, el cual no podrá ser superior al 

diez por ciento respecto de la proposición solvente más baja. 
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Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   1 DE 6 

 

ÁREA:    DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  LICITACION PUBLICA FEDERAL 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Órgano Usuario 

 

1 

 

Elabora y envía solicitud de requisición 

de compra, anexa cotización base. 

NOTA:  

Para que sea licitación pública federal, el 

monto debe apegarse al Presupuesto de 

Egresos de la Federación vigente 

(vigente) 

¿MONTO ACORDE AL 
PRESUPUESTO? 
 
SI 

Cotización base 

Requisición de 

compra S/N 

Presupuesto de 

Egresos 

 

Órgano Ejecutor 2 Recibe solicitud de requisición de 

compra, verifica el saldo o presupuesto 

disponible del área solicitante, cotiza 

(cotización base) y procede a elaborar el 

proyecto de convocatoria, estas 

contendrán los siguientes requisitos 

NOTA:  

VER NORMAS DE OPERACION 

Cotización base 

Requisición de 

compra 

Proyecto de 

Convocatoria 
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Descripción del procedimiento 
 
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   2 DE 6 

 

ÁREA:    DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  LICITACION PUBLICA FEDERAL 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Órgano Ejecutor 

(Departamento 

de Recursos 

Materiales y 

Servicios) 

 

3 Difundir previo a la publicación de 

convocatoria el proyecto de la licitación a 

través de compraNet, durante diez días 

hábiles, para recibir comentarios pertinentes 

en la dirección electrónica que para tal fin 

se señale.                                 (opcional) 

 

Proyecto de 

Convocatoria 

 

Órgano Ejecutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publica convocatoria de la licitación pública 

se realizará a través de CompraNEt, 

simultáneamente se enviará su publicación 

al Diario Oficial de la federación. 

NOTA: 

Se publica los días martes o jueves, 

contendrá objeto de la licitación, volumen a 

adquirir, numero de licitación, fechas de los 

procedimientos y cuando se publicó en 

compraNet. 

 

Convocatoria 
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Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   3 DE 6 

 

ÁREA:    DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  LICITACION PUBLICA FEDERAL 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Comité de 

Adquisiciones/ór

gano 

ejecutor/órgano 

usuario 

5 

 

Realizan junta de aclaraciones siendo 

optativa la asistencia a los licitantes y se 

lleva a cabo el acta correspondiente. 

NOTA:  

Al concluir la junta de aclaraciones podrá 

señalarse fecha y hora para las próximas 

juntas. 

 

Acta de junta de 

Aclaraciones 

Comité de 

Adquisiciones 

6  Se hará la entrega de proposiciones en 

sobre cerrado que contendrá la oferta 

técnico económica al órgano ejecutor. 

NOTA: 

En los casos de que las proposiciones 

sean presentadas a través de 

CompraNet, los sobres serán generados 

mediante el uso de tecnologías que 

resguarden la confidencialidad de la 

información. (En SEPEN se realizan 

procesos presenciales). 

 

Oferta legal, 

técnica y 

económica. 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LOS SEPEN 

 

                                 94  

Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   4 DE 6 

 

ÁREA:    DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  LICITACION PUBLICA FEDERAL 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Comité de 

Adquisiciones/ór

gano ejecutor 

7 Recibe las proposiciones en sobre 

cerrado, se procede a su apertura 

haciéndose constar la documentación 

presentada en el acta correspondiente, 

sin que ello implique la evaluación de su 

contenido. 

NOTA:  

De entre los licitantes  que hayan 

asistido, elegirán a uno, que en forma 

conjunta con el servidor público que el 

organismo designe, rubricarán las  

proposiciones  que previamente haya 

determinado la convocante en la 

convocatoria de la licitación. 

Acta de 

presentación de 

proposiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Comité de 

Adquisiciones 

8 Define la fecha del fallo de la licitación, 

fecha que deberá quedar comprendida 

dentro de los veinte días naturales 

siguientes a la establecida para este 

acto. 

Acta de 

presentación de 

proposiciones 
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Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   5 DE 6 

 

ÁREA:    DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  LICITACION PUBLICA FEDERAL 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

  NOTA: 

El organismo para la evaluación de las 

proposiciones deberá utilizar el criterio 

indicado en la convocatoria de la licitación. 

 

    

Comité de 

Adquisiciones 

 

 

 

 

 

9 Realiza la evaluación de las proposiciones, 

elabora dictamen de adjudicación, 

otorgando el contrato al licitante cuya 

oferta resulte solvente, por que cumple con 

los requisitos establecidos en la 

convocatoria. 

Dictamen de 

adjudicación 

  ¿FALLO FAVORABLE? 

SI 

 

Comité de 

Adquisiciones 

10 Emite fallo en acta, en el que detallará que 

propuestas califican y que propuestas se 

desechan, así como a cual o cuales se 

adjudica. 

Acta de fallo 
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Descripción del procedimiento 
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   6 DE 6 

 

ÁREA:    DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  LICITACION PUBLICA FEDERAL 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

  NOTA: 
Se dará a conocer en el acta de fallo 

fecha, lugar y hora para la firma del 

contrato, la presentación de garantías 

y en su caso, la entrega de anticipo, se  

difundirá a través de CompraNet. 

 

  

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

NO 

Conecta con actividad 1 

 

NO 

El organismo podrá emitir una 

segunda convocatoria, o bien optar por 

el supuesto de excepción previsto en 

el artículo 41 fracción VII de esta Ley. 

 

    

   

 

 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

1 5

ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)

INICIO

ELABORA Y ENVÍA SOLICITUD DE 

REQUISICIÓN DE COMPRA; ANEXA 

COTIZACION BASE

COTIZACION BASE 

REQUISICION DE 

COMPRA

1

RECIBE SOLICITUD DE COMPRA, VERIFICA 

EL SALDO O PRESUPUESTO DISPONIBLE 

DEL AREA SOLICITANTE, COTIZA Y 

PROCEDE A ELABORAR EL PROYECTO DE 

CONVOCATORIA

2

COTIZACION BASE, 

REQUISICION Y 

PROYECTO DE 

CONVOCATORIA

DIFURNDIR PREVIO A LA PUBLICACION DE  

COVOCATORIA EL PROYECTO DE LA 

LICITACION A TRAVES DE COMPRANET, 

DURANTE DIEZ DIAZ HABILES, PARA 

RECIBIR COMENTARIOS PERTINENTES EN 

LA DIRECCION ELECTRONICA QUE PARA 

TAL FIN SE SEÑALE.

3

PROYECTO DE 

CONVOCATORIA

NOTA:  VER NORMAS DE OPERACIÓN

A

NOTA:  PARA QUE SE REALICE A TRAVÉS 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, EL MONTO 

DEBE DE APEGARSE AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACION VIGENTE.
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

2 5

ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)

LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A 

LA LICITACION PUBLICA SE REALIZARA A 

TRAVES DE COMPRANET, SE ENVIARA AL 

PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION.

4

CONVOCATORIA

SE HARA LA ENTREGA DE 

PROPOSICIONES EN SOBRE 

CERRADO QUE CONTENDRA LA 

OFERTA TECNICO ECONOMICA AL 

ORGANO EJECUTOR

5

B

REALIZAN JUNTA DE 

ACLARACIONES 

NOTA:  AL CONCLUIR LA JUNTA DE 

ACLARACIONES PODRA SEÑALARSE 

FECHA Y HORA PARA LAS PROXIMAS 

JUNTAS

6

NOTA:  EN EL CASO DE QUE LAS 

PROPOSICIONES SEAN PRESENTADAS 

A TRAVES DE COMPRANET, LOS 

SOBRES SERAN GENERADOS 

MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGIAS 

QUE RESGUARDEN LA 

CONFIDENCIALIDAD DE LA 

INFORMACION

A

SE PUBLICA LOS DIAS MARTES O 

JUEVES, CONTENDRA OBJETO DE 

LA LICITACION, VOLUMEN A 

ADQUIRIR, NUEMRO DE 

LICITACIÓN, FECHAS DE LOS 

PROCEDIMIENTOS Y CUANDO SE 

COMPRO EN COMPRANET.

ACTA DE JUNTA DE 

ACLARACIONES
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

3 5

ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)

B

RECIBE LAS PROPOSICIONES EN 

SOBRE CERRADO, SE PROCEDE A SU 

APERTURA HACIENDOSE CONSTAR LA 

DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL 

ACTA CORRESPONDIENTE, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE LA EVALUACION DE SU 

CONTENIDO.

7

NOTA:  DE ENTRE LOS LICITANTES QUE 

HAYAN ASISTIDO, ELIGIRAN A UNO, QUE 

EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR 

PUBLICO QUE LA DEPENDENCIA O 

ENTIDAD DESIGNE, RUBRICARAN LAS 

PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE 

PREVIAMENTE HAYA DETERMINADO LA 

CONVOCANTE EN LA CONVOCATORIA DE 

LA LICITACION

DEFINE LA FECHA DEL FALLO DE LA 

LICITACION, FECHA QUE DEBERA 

QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE 

LOS VEINTE DIAS NATURALES 

SIGUIENTES A LA ESTABLECIDA PARA 

ESTE ACTO.

8

C

NOTA:  EL ORGANISMO PARA LA 

EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES 

DEBERAN UTILIZAR EL CRITERIO INDICADO 

EN LA CONVOCATORIA DE LICITACION

ACTA 

ACTA
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

4 5

ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)

C

REALIZA LA EVALUACION DE LAS 

PROPOSICIONES, ELABORA DICTAMEN 

DE  ADJUDICACION, OTORGANDO EL 

CONTRATO AL LICITANTE CUYA 

OFERTA RESULTE SOLVENTE, POR LO 

QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA

9

EMITE  FALLO EN ACTA, EN EL QUE 

DETALLARA QUE PROPUESTAS 

CALIFICAN Y QUE PROPUESTAS SE 

DESECHAN, ASI COMO A CUAL O 

CUALES SE ADJUDICA

10

D

NOTA:SE DARA A CONOCER EN EL 

ACTA DE FALLO, FECHA, LUGAR Y 

HORA PARA LA FIRMA DEL 

CONTRATO, LA PRESENTACION DE 

GARANTIAS Y EN SU CASO, LA 

ENTREGA DE ANTICIPO. SE 

DIFUNDIRA A TRAVES DE 

COMPRANET.

FALLO 

FAVORABLE

1

NO

SI

ACTA DE 

FALLO
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 
. 5.- “INVITACION A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS” 
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: 
 

Facilitar al Comité de Adquisiciones de los Servicios de Educación Pública del 

Estado de Nayarit; el proceso de Invitación a cuando menos tres personas. 

 

NORMAS DE OPERACIÓN: 
 

 De las Excepciones a la Licitación Pública  

 

En los supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, las dependencias y 

entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el 

procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los 

procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación 

directa.  

 

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y 

entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en 

cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 

transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para 

el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la 

justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán 

constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los 

bienes o servicios.  

 

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de 

respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que 

sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén 

relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.  

 

En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el 

último día hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia 
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o entidad de que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados durante 

el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este 

artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las 

proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario 

rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 41 

fracciones IV y XII, de este ordenamiento.  

 

En caso del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 

fundamentados en las fracciones III, VII, VIII, IX primer párrafo, X, XI, XII, XIV, XV, 

XVI, XVII y XIX del artículo 41 de esta Ley, el escrito a que se refiere el segundo 

párrafo de este artículo, deberá estar acompañado de los nombres y datos 

generales de las personas que serán invitadas; tratándose de adjudicaciones 

directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se 

propone realizarla; en ambos procedimientos, deberá acompañarse el resultado de 

la investigación de mercado que sirvió de base para su selección.  

 

A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y 

de adjudicación directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las 

fracciones I, II y III del artículo 28 de la presente Ley.  

 

 Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de 

licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando 

menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 

 

-No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente 

razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o 

se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento 

exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o 

por tratarse de obras de arte;  
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-Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 

salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país 

como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;  

 

-Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos 

adicionales importantes, cuantificados y justificados;  

 

-Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su 

contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad 

nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia.  

 

No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción los 

requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta Ley;  

 

-Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o 

servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo 

requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las 

cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para 

afrontarla;  

 

- Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en 

cuyo caso se podrá adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o 

ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 

proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por 

ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya 

realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar 

al segundo o ulterior lugar, dentro del referido margen;  
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-Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se 

mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo 

incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento 

porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones;  

 

-Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes 

de marca determinada;  

 

-Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos 

alimenticios básicos o semiprocesados, semovientes. 

 

Asimismo, cuando se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio 

no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las 

instituciones de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones 

aplicables, expedido dentro de los seis meses previos y vigente al momento de la 

adjudicación del contrato respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 

Bis de esta Ley;  

 

-Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, 

debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres 

personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de 

educación superior y centros públicos de investigación.  

 

Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la 

información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su 

proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;  

 

-Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se 

realice con campesinos o grupos urbanos marginados, como personas 

físicas o morales;  
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-Se trate de la adquisición de bienes que realicen las dependencias y 

entidades para su comercialización directa o para someterlos a procesos 

productivos que las mismas realicen en cumplimiento de su objeto o fines 

propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su constitución;  

 

-Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser 

proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón 

de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo 

intervención judicial;  

 

-Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la 

fracción VII del artículo 3 de esta Ley, siempre que éstos sean realizados por 

ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico;  

 

-Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible 

precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las 

especificaciones correspondientes;  

 

-El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como 

prototipo para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En 

estos casos la dependencia o entidad deberá pactar que los derechos sobre 

el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan a favor de 

la Federación o de las entidades según corresponda. De ser satisfactorias 

las pruebas, se formalizará el contrato para la producción de mayor número 

de bienes por al menos el veinte por ciento de las necesidades de la 

dependencia o entidad, con un plazo de tres años;  

 

-Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen 

químico, físico químico o bioquímico para ser utilizadas en actividades 

experimentales requeridas en proyectos de investigación científica y 
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desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren 

autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de 

gobierno de la entidad;  

 

-Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de 

dación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la 

Federación;  

 

-Las adquisiciones de bienes y servicios relativos a la operación de 

instalaciones nucleares, y  

 

-Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un 

contrato marco.  

 

La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en 

alguno de los supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer 

párrafo, XI, XII y XX será responsabilidad del área usuaria o requirente.  

 

Las contrataciones a que se refiere este artículo, se realizarán preferentemente a 

través de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, en los casos 

previstos en sus fracciones VII, VIII, IX primer párrafo, XI, XII y XV.  

 

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de 

licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de 

adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos 

máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar 

comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere 

este artículo. 
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Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres 

personas, la procedencia de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el 

oficial mayor o equivalente.  

 

Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 40 de esta Ley resultará aplicable a la 

contratación mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres 

personas y de adjudicación directa que se fundamenten en este artículo.  

 

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá 

exceder del treinta por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario. 

La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación.  

 

En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres 

personas haya sido declarado desierto, el titular del área responsable de la 

contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato.  

 

Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la 

cantidad de trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito 

Federal, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas 

condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación 

y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor 

oferente. 

 

 El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetarán a 

lo siguiente: 

 

-Se difundirá la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la 

dependencia o entidad; 
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-El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la 

presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará 

a un representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad; 

 

-Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un 

mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; 

 

En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo 

anterior, se podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el 

procedimiento de evaluar las proposiciones presentadas. En caso de que solo se 

haya presentado una propuesta, la convocante podrá adjudicarle el contrato si 

considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la adjudicación 

directa conforme el último párrafo de este artículo; 

 

-Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada 

operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamiento o servicios requeridos, 

así como la complejidad para elaborar la proposición. Dicho plazo no podrá 

ser inferior a cinco días naturales a partir de que se entregó la última 

invitación, y 

 

-A las demás disposiciones de esta Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, que resulten aplicables a la licitación pública, 

siendo optativo para la convocante la realización de la junta de aclaraciones. 

 

En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres 

personas haya sido declarado desierto, el titular del área responsable de la 

contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato 

siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos en dichas invitaciones. 
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Descripción del procedimiento 

 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   1 DE 4 

 

ÁREA:    DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Órgano Usuario 
 
 
 
 
 
 
 

Órgano ejecutor 
 
 
 
 
 
 

Órgano Ejecutor 
 
 
 
 
 

Órgano ejecutor 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Elabora y envía solicitud de requisición de 

compra anexando a la cotización base, al 

órgano ejecutor. 

 

 

Recibe solicitud de requisición de compra, 

cotización base y realiza cotizaciones. 

 

 

Verifica el monto conforme al Presupuesto 

de Egresos de la federación(vigente)  

SI 

Se elabora y difunde la invitación en 

CompraNEt y en la página de Internet del 

organismo .(Difusión de la invitación en la 

que constarán los nombre de los 

proveedores invitados). 

Solicitud de 

requisición de 

compra 

cotización 

base 

 

Solicitud de 

requisición de 

compra 

cotización 

base 

 

Presupuesto 

de Egresos 

de la 

Federación 

 
 

Invitación 
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Descripción del procedimiento 
 

FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 

HOJA 

   2 DE 4 

 

ÁREA:    DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 
 

Comité de 

Adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

Comité de 

Adquisiciones 

 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Realiza junta de aclaraciones, siendo 

optativa la asistencia a los licitantes y 

elabora acta. 

NOTA: 

Al concluir la junta de aclaraciones podrá 

señalarse fecha y hora para las próximas 

juntas. 

 

Recibe y lleva a cabo el procedimiento de 

presentación y apertura de proposiciones 

técnico económica, en la fecha señalada 

en la convocatoria de la invitación, 

elaborando acta. 

NOTA:  

Podrá hacerse sin la presencia de los 

licitantes, pero invariablemente se invitará 

a un representante del órgano interno de 

control de la dependencia o entidad o 

externo. 

Acta de junta 

de 

aclaraciones 

 

 

 

 

 

 

Acta de 

presentación y 

apertura de 

proposiciones  
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Descripción del procedimiento 

 
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   3 DE 4 

 

ÁREA:    DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

Comité de 

Adquisiciones 

7 Se analiza las proposiciones presentadas 

y mediante dictamen se adjudica a quien 

cumpla con los requisitos solicitados en la 

invitación. 

 

Dictamen de 

adjudicación 

 

  

 

 

8 

 

 

 

 

¿FALLO FAVORABLE? 

 

SI 

Se emite fallo correspondiente en el acta 

en la cual se detallarán que proposiciones 

califican y cual o cuales licitantes se 

adjudican. Se hace saber al oferente 

adjudicado para que firme el contrato y 

entregue garantías en su caso. 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de fallo 
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Descripción del procedimiento 
 
 

FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 

   4 DE 4 

 

ÁREA:    DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO:  INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

 

 

RESPONSABLE 

ACT. 

NUM. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

FORMATO O 

DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

Conecta procedimiento No.1 

 

NO 

En el supuesto de que un 

procedimiento haya sido declarado 

desierto, el titular del área responsable 

de la contratación, podrá adjudicar 

directamente el contrato siempre que 

no se modifiquen los requisitos 

establecidos en las invitaciones. O 

bien optar por el supuesto de 

excepción previsto en el artículo 41 

fracción VII de esta Ley. 

 

  TERMINA PROCEDIMIENTO  
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

1 4

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

INICIO

ELABORA Y ENVÍA SOLICITUD DE 

REQUISICIÓN DE COMPRA ANEXO 

A LA COTIZACIÓN BASE AL 

ÓRGANO EJECUTOR

SOLICITUD DE 

REQUISICION Y 

COTIZACION BASE

1

RECIBE SOLICITUD, COTIZACIÓN 

BASE Y REALIZA EL RESTO DE LAS 

COTIZACIONES (DOS MAS)

SOLICITUD DE 

REQUISICION Y 

COTIZACION BASE

VERIFICA EL MONTO CONFORME AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 

DE LA FEDERACION ( VIGENTE )

¿MONTO CONFORME AL 

PRESUPUESTO DE 

EGRESOS                                      

( VIGENTE )

NO

SI

SE DIFUNDE INVITACION EN 

COMPRANET Y EN LA PAGINA DE 

INTERNET DE LA DEPENDENCIA O 

ENTIDAD. ( DIFUSION DE LA 

INVITACION EN LA QUE 

CONSTARAN LOS NOMBRES DE 

LOS PROVEEDORES INVITADOS )

4

REALIZAN JUNTA DE 

ACLARACIONES SIENDO OPTATIVA 

LA ASISTENCIA DE LOS LICITANTES 

Y ELABORA EL ACTA

A

1

2

3

5

AL CONCLUIR LA JUNTA DE 

ACLARACIONES PODRA 

SEÑALARSE FECHA Y HORA 

PARA LAS PROXIMAS JUNTAS

ACTA JUNTA DE 

ACLARACIONES
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ÁREA:    DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

2 4

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

A

6

RECIBE Y LLEVA A CABO EL 

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION Y 

APERTURA DE PROPOSICIONES 

TECNICO ECONOMICA, EN LA FECHA 

SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA DE 

LA INVITACION Y ELABORA ACTA.

7

REALIZA EL ORGANO EJECUTOR 

APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

TECNICA-ECONOMICAS  RECIBIDAS EN 

PRESCENCIA DEL ORGANO USUARIO, 

LOS OFERENTES Y LOS DEMAS 

INTEGRANTES DEL COMITE 

NOTA:PODRA HACERSE SIN LA 

PRESENCIA DE LOS 

CORRESPONDIENTES LICITANTES, 

PERO INVARIABLEMENTE SE INVITARA 

A UN REPRESENTANTE DEL ORGANO 

DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA O 

ENTIDAD O EXTERNO.

¿FALLO 

FAVORABLE?

SE ANALIZARAN LAS PROPOSICIONES 

PRESENTADAS Y MEDIANTE DICTAMEN 

SE ADJUDICA A QUIEN CUMPLA CON 

LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA 

INVITACION

7

1

NO

SI

B

ACTA
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ÁREA:     DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

3 4

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PERSONAS 

C

8

SE EMITE FALLO CORRESPONDIENTE 

EN QUE DETALLARAN QUE 

PROPUESTAS CALIFICAN Y CUALES 

SE DESECHAN, ASI COMO CUAL O 

CUALES LICITANTES SE ADJUDICA. 

SE FIRMA CONTRATO Y ENTREGA 

GARANTIAS EN SU CASO.
ACTA DE 

FALLO

9
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ÁREA:     DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE

4 4

ÓRGANO USUARIO (ÁREAS ADMINISTRATIVAS)
ÓRGANO EJECUTOR (DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS)
COMITÉ DE ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO:     INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CONECTA AL PROCEDIMIENTO NO.1

9

1

EN EL SUPUESTO DE QUE UN 

PROCEDIMIENTO HAYA SIDO 

DECLARADO DESIERTO, EL 

TITULAR DEL AREA RESPONSABLE 

DE LA CONTRATACION, PODRA 

ADJUDICAR DIRECTAMENTE EL 

CONTRATO O BIEN OPTAR POR EL 

SUPUESTO DE EXCEPCION 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41 

FRACCION VII DE ESTA LEY.

10

C

TERMINA 

PROCEDIMIENTO
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