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OFICIAL

No- 141

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, c~~~~~~~.;:~~.
ARRENDAMIENTOS y PRESTACIONES DE SERVICIOS
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE COMALCALCO, TABASCO.
CIUDADANO' HECTOR PERALTA GRAPPIN. PRESIDENTE MUNICIPAL Del
I\YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO. TABASCO: 1\
SUS HABITANTES HAGO SABER

111.- Ayuntamiento:
Tabasco;

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTlcULOS: 115 Y 134 DE LA CONSTITUCiÓN POlíTICA DE
COS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 65 FRACION I Y 76 DE LA CONSTITUCION
POlíTICA DEL ESTADO LIBRE Y,SOBERANO DE TABASCO; 29 FRACCiÓN 111, 47,51
52, 53 FRACCiÓN XI, 65 FRACCiÓN 11 Y 232 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS
I,.1UNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; DE LA LEY, DE ADQUISICIONES
~RRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO Y

IV.- Órgano: Órgano Superior de Fiscalización del Estado;

CONSIDERANDO:

cslado de Tabasco; faculta a los Ayuntamientos aprobar entre otras disposiciones legales
general,

los

reglamentos

que

organicen

Constitucional

del Municipio de Comalcalco,

V.- Secretaria de la Contralorla: A la Secretaria de la Contralorla del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco;
VI - Comité: Comité de Adquisiciones,
/\rrendcllnjentos
y Prestación de
Ayi.ntarniento
Constitucio-ia!
del Municipio de
ornalcalco. Tabas co,

la administración

Servicios del

e

VII.- Entidad .Ejecutora
A la Dirección de Administración
Constitucional del MuniciFio de Comalcalco, Tabasco;

:lRIMERO.Que los artículos 115, fracción 11,segundo párrafo de la Constitución
Política
::le los Estados Unidos Mexicanos; 65 fracción I y 76 de la Constitución
Política del Estado
jbre y Soberano de Tabasco: y 29 fracción 111de la Ley Orqánica de los Municipios del
re observancia
nunicipat.

Al Ayuntamiento

del Ayuntarnicr.tc

VIII- Dependencias: A las cJependencias administrativas mencionadas en el articulo
73 de la Ley Orgánica de 'os Municipios del Estado de Tabasco.

pública
IX.-

Contralorla:

A

la Contraloría

Municipal

del

Ayuntamiento

Constitucronal

del

Municipio de Comalcalco, Tabasco;
3EGUNOO.-Qup.
dentro del marco .de la austeridad republicana,
el Ayuntamiento de
"iornatcalco.
establece politicas de austeridad y control en el gasto público congruentes
ion el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, siendo uno de sus ejes y objetivos
undamentales. que la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios, se realice a
ravés de las unidades administrativas
involucradas,
de la forma más transparente
lsegurando al Municipio, precio, calidad, ñnanclarniento
y oportunidad, en los rubros
.cñatados.

rERCERO.- Que de conformidad a lo señalado en el artículo 232 de la Ley Orgánica de
os Municipios del Estado de Tabasco, las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones
le todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza -y contratación de
.bras que se realicen por parte de los ayuntamientos, se adjudicarán o se llevarán a cabo
través de licitaciones públicas mediante convocatorias, ~ fin de asegurar al municipio las
nejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento; oportunidad y
temás circunstancias pertinentes.
I

:UARTO.- Que de conformidad a lo señalado por el articulo 1, penúltimo párrafo de la Ley
k AdqUisiciones,
Arrendamientos
y Prestación de Servicios, corresponde a los
rvuntarnientos la aplicación autónoma del referido ordenamiento; razón por las cual ~:;
¡(",sible la conformación de un Comité do Compras. con el objeto de determinar t.i.,
.ccrones tendientes a la optimización de recursos que se apliquen en la materia.

:"¡UINTO.-

Que el Ayuntamiento

que presido

con fundamento

en lo dispuesto

por los

nticulos 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 65 fracción I de
a Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29 fracción 111,65
facción 11,47, 51, 53. 232 de la Ley Orgánica de los Municipios.del Estado de Tabasco,
.csión extraordinaria de fecha diecisiete de enero del año dos mil trece, ha tenido a bien
srnitir el siguiente:

X.-Adquisición:
Al acto de tomar en propiedad rnercancias.
materias primas
muebles por cualquiera de los medios establecidos
en la norrnatividad:
XI.- Servidor
Constitución

Público: Los sujetos a que se reüere el articulo 108, párrafo cuarto de la
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
en relación con los artículos

66 de la Constitución Politica del Estado Libre '1 Soberano de Tabasco y 218 de la
Ley Orgánica de los Municipros del Estado de Tabasco.
XII.- Arrendamiento:
una

llamada

Cuando

arrendador

él

las dos partes
conceder

contratantes

se obligan

el uso o Uoce temporal

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
xrtlculo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la
.ey de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco,

on la finalidad de propiciar su oportuno y estricto cumplimiento.
,n todos los casos en que este Reglamento haga referencia a las adquisiciones,
rrendamientos
y servicios, salvo mención expresa, se entenderá que se trata,
espectivarnente, de adquisiciones de bienes muebles y prestación de servicios
slacíonados con dichos bienes.
CAPITULO I
DEFINICIONES
rtículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por;
1.- Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y. Prestación de .Servicios del Estado
de Tabasco;
11.· Reglamento: Al presente Reglamento del Comité de Adquisiciones.
Arrendamientos y Prestaciones· de Servicios del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Comalcalco, Tabasco;

recíprocamente,

de un bien

'1 la otra

llamada arrendatario, a pa.jar por ello precio cierto;
XIII.- Proveedor: Persona í.sica o juridica colectiva con capacidad legal para vender y
celebrar

contratos

materias

pnmas,

de abastecimiento
bienes

XIV.- Bienes Muebles:
muevan por si mismos

o

a los Municipios,

relacionados

con mercancías,

"erVlCIOS;

Los cuerpos que pueden tr asladars e de un lugar
o por efecto de una fuerz a exterior;

XV.- Licitación Pública: Procedimiento
público por el cual se adjudica
los contratos relativos a las adquisiciones.
arrendamientos
e, prestación

.J

otro. ya

se;

a los licitantes
de servicios:

XVI.- Licitación Sirnplrficado:
Procedimiento
administrativo
mediante el ::u81 la entida.I
ejecutora y dependencias
podrán realizar adquisrciones.
Contratar arrendamientos
/
servicios. sin sujetarse al procedimiento
de Licuación pubfica , a través de la invitación
a un numero
mínimo de licitantes con capacidad
de
montos máximos establecidos
en el presente reglamento;

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIONES DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
COMALCALCO, TABASCO.

o bienes

XVJI.- Licitante:

Persona

fi-.rca o jur.dica

cierta y determinada
en cualquier
Sirnplificada
en el marco de la Ley;

colectiva

procedimiento

que
de

respuesta

participa

Licitación

inmediata

y por

con una propuc sta
Pública

o l.icitacron

XVill.- Pedido Es el acto jurídico bIateral, con clausulado oredeterrninauo que se
constituye por ei acuerdo de voluntades que servirá para adjudicar bienes y/o
servicios conforme a lo estipulado en la Ley o en el presente reglamento:
teniendo
como caracierlstica
fundamental que no podrá contemplar cláusulas adicionales a !¡JS
previstas y determinada;;
en este Reglamento.

XIX.- Padrón Estatal: Regi:;tro del padrón de proveedores
servicios

relacionados

con tes mismos

de bienes muebles

del Estado de Tabasco;

XX.- Padrón Municipal: Registro del padrón de proveedores de bienes 'muebles y
servicios relacionados con los mismos del Municipio de Comalcaico, Tabasco;
XXI.· Requisición; Documento oficial que las dependencias adrnínistrativas elaboran
para solicitar a la entidad ejecutora la adquisición, arrendamiento O Prestación de
Servicio;
XXII.· COMPRANET; Sistema electrónico de contrataciones gubername~tales.
administrado por la Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo deí Estado de
Tabasco;
XXIII.- Convocante: El Ayuntamiento; por conducto del Comité de Adquisiciones.
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Municipio de Cornalcalco, Tabasco;
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XXIV.·
Bases:
especificaciones

PERIODlCO

Los documentos
que contienen
técnicas
y términos
de referencia

los aspectos
o expediente

IV.- En materia

administrativos,
técnico,
según

corresponda, que con el conjunto de condiciones, procedimientos establecidos por la
Convocanto
Y, cuando corresponda, la preforma de! contrato,
rigen un proceso de
selección especifico en el marco de la Ley yel presente Reglamento;
XXV.Programa
Anual
proqrarnas
anuales
que
Municipal
de Desarrollo;

XXVI-

de Adquisiciones:
Las previsiones
contenidas
elaboren
las Dependencias
para la ejecución

en los
del Plan

Invitación: Documento

oficial por el cual la entidad ejecutora solicita lo
y proveedores
de bienes y servicios, para cuatquielicitación emitida por la convoconte.
participación

OFICIAL

de arrendadores

7

do excepciones

de Licitación-

a).- Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia
de no celebrar Licitaciones Públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de
excepción previstos en lo conducente por los articuios 38 y 39 de la Ley;
V. - En otros aspectos

de control

y vigilancia:

aJ.- Analizar trimestralmente el informe de la conclusión de los casos dictaminados,
asi como de las licitaciones públicas que se realicen y, los resultados generales de
las adquisiciones. arrendamientos y servicios, y en su caso, recomendar las medidas
necesarias,

para evitar

el probable

incumplimiento

de alguna

disposición

juridica

o

administrativa;'
b),- Analizar exclusivamente para su opinión, cuando se le solicite, los dictámenes y
fallos emitidos por los Servidores Públicos responsables de el/o; y

CAPITULO 11
DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL COMITE

c).- Vigilar que se cumplan los acuerdos del Comité.
Articulo 3.- Conforme a lo dispuesto por la Ley de Adqursiciones, Arrendamientos y
Prestaciones
de Servicio del Estado de Tabasco. los Objetivos y políticas de actuación
fundamentales del Comité son los siguientes:

CAPITULO 11
INTEGRACiÓN
Articulo 5,- El Comité, se encuentra integrado de la siguiente forma:
L- Presidente:

Director

de Administración;

11.~Vicepresidente:Director de Programación:
111.'"Secretario:Director Asuntos Jurldicos
Doterminar
las acciones conducentes
';~{;ursos destinados a las adquisiciones.

para la optimización

i-1) .

y contratación

de

IGS

arrendamientos y servicios;

lJ)· Coadyuvar al cumplimiento de la Ley, y demás drsposiciones legales aplicables;

IV.~ Vocal: Director de Finanzas
V,~ lnvitado Permanente:
Contralor

Municipal;

c).- Coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas;
el) - F orncntar
c)~

la racionalización

CAPITULO 111
S'-JPLENCIAS

de las adquisiciones:

Contnbuir a la correcta utilización de los recursos materiales;

f).- Coadyuvar

a que los procesos

de adquisiciones.

y

Todos los miembros del Comité ..tienen derecho a voz y voto, con excepción del InvltdcJ\>
Permanente,
que solo tendrá derecho a voz ..

Articulo 5,- De las suplencias de los miembros del comité: No hay suplente del Presidente
del Comité ni del Secretario, y las reuniones no podrán lIevC)~se a cabo sin su presencio.
y servicios, se

arendarnientos,

realicen con la debida transparencia;

Los demás miembros propietarios del comité podrán designar a su respectivo suplente. a
quien debe otorgar, por escrito. las facultades decisorias necesarias cuando asir.tan en su

g)- incluir en dichos procesos nuevas fuentes de abastecimiento.
asi como procurar
sustituir las importaciones: preferentemente,
la adquisición de bienes producidos en
el Estado y la utilización
de' servcios
propios del mismo con especia! atención
a los
sectores
económicos
y ernpre sanale s cuya promoción, fomento y desarrollo están

representación

comprendidos en los objetivos' y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, a falta de
ellos los de procedencia nacional y por último los de procedencia extranjera.
11).- Fomentar la imparcialidad
en la toma de declsior.es
bienes, arrendamientos
y servicies: y
1).· Coadyuvar
brenes muebles

hacia los proveedores

a las sesiones

CAPITULO IV
FACULTADES Y OBLIGACIONES
Artículo

7.- Las responsabilidades

que rija en la materia;

la programación

y materiales

de

de las adquisiciones

de

I~ contratación

¡aducirlas

a aquellos
dictámenes

casos estrictamente
del Comité 'er.drán

de ExcepCiones

y

órdenes

del día, de las reuniones

ordinarias.

d).· Convocar

úrnca.nente

a los miembros

del Comité

cuando

s~a necesario;

En caso de empate en las votaciones, manifestar su voto de calidad:

Suscribir las actas de las sesiones a las que hubiere asistido y IJS iist;¡jos dc:'
rasos dictaminados; y

f) .•

(j.I,.
Autorizar y resolver los demás asuntos que se preuonten a
razón a la participación dentro del Comité.

•.~I 31 de diciembre

Sil

ccnsiuc..rc..»'

del

~'Jer"icio fiscal en que se haya autorizado

1I -Del Vicepresidente

TI rULO 0CGU';¡'';

FUNCIONES, INTEGRACiÓN, SUPLENClf,S, FACUL 1,\[ U, Y OlJLlGAclON
MIEMIlRCS DEL COMITé

DE LOS

CAPITULO 1
FUNCIONES

d) -

Auxiliar al presidente durante el desarrollo de la sesión;

b).·

Presidir

la sesión el\ ausencia

momentánea

del presidente;

y

c).- Además de los puntos señalados para los vocales, vigilar, y verificar que lodos
les casos que se pretendan someter a la consideración del Comité, cueuíen con la
disponibilidad presupuestal efectiva, asl como que 'el área de pagos asigne en forma
oportuna los fondos necesarios para cumplir en tiempo los comprorntsos respectivos.

Articulo 4,- Las funciones del Comité son 'as siguientes:

I

/,- En maleria de Nomlas:

/11.- Dal Secratafio.

a),- Proponer las pollticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, asi corno autorizar los supuestos no previstos en éstos; y

a). - Certiñcara el qu6rum de los integrantes del Comité para que estos puedan
sesionar válidamente.
.

b).- Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y demás disposiciones aplicables;

b).- Vigilar la correcta expedición de las convocatorias, órdenes del día y de los
listados de los asuntos que se tratarán, el acta de la sesi6n anterior y los soportes
documentales

/1,- En mntcria de Programación'
a).- Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos de
bienes

y

servicios,

así

como

formular

las

y

de Licitación él fin de

jndl;~perjsable3;
vicer.cia

las convocatorias

de que

efectúe fa Entidad Ejecutora a corto, mediano y' largo pl:1zo;

,~) - los

liil~si9uicntes:

c).~ Establecer la calendarización de las Reuniones;

óptima los rect.. ;:,os hUII1<Jnos

'.1)- Fundar plenamente las autorizacicnes

son

a).- Presidir las reuniones; Ordinarias y Extraordinarias

e).c).~ Fomentar

del Comité.

t: Del Presidente.

b).- Autorizar
extraordinarias;
a)~ /xpficar la nonnatividad

de los miembros

de

al estabtcc.miento de normas de calic ad para los proveedores de
y servicios.

tn . Vigilar que se aprovechen
en forma
las áre as de adquisiciones
y servicios:

del comité.

observaciones

y

recomendaciones

convenientes;
1/1.-En matarla de Licitaciones:
a).- Autorizar, los casos de reducci6n del plazo para la presentación
proposiCiones, en Iicitacionas públicas;

y apertura de

necesarios;

cJ.- Hacer llegar a cada uno de los miembros del Comité ~I expedient.,
correspondiente a cada sesi6n que se celebrará con la anticipación señalada ",) el
presente Reglamento;
d) - Llevar a cada una se las sesiones 'del Comllé la documentación adicion.al que
.ioeda requerirse tal como: requisiciones. justificaciones varlls, cat;jlogos, muesiras,
asi como documentos resumen de casos eSp8clfocoa, proyectos de
.
políticas, procedimientos, sistemas, formatos e instructivoslllternos, invitaciones
convocatorias o bases de licitaciones e informes trimestrales;

1-:1\
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e),- Suscribir las actas de las sesiones a las que hubiese asistido y los listados de
casos dictaminados:

1).- Cuidar que los acuerdos del Comité se asienten en los formalos respectivos, y
levantar el acta de cada unade las sesiones, vigilando que el archivo de documentos
esté completo y se mantenga actualizado;
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rv.- Se indicara también si los precios
condiciones
de entrega y pago.
La documentación
correspondiente
un mínimo de cinco años, contados

h).- Efectuaf las funciones que le corresponden de .acuerd? con la normatividad
aplicable y aquellas que le encomiende el Presidente o el Comité en pleno;

Firmar las convocatorias de las Licitaciones:

parc;'que se oresenten

k).- Vigilar

la elaboración

integrantes

del Comité

del informe

al Órgano

trimestral,

Colegiado

debiendo

completos,

entregar

soportados

copia a todos los

a

consideración

como

conservarse

las

por

DE LA ACTIVIDAD

del Comité;

asistido,asi

como

los

d).- Realizar las demás funciones que les encomiende el Presidente del Comité

o prestación

de servicios,

es el siguiente:

111.- El Presidente del Comité, aprueba o pide correcciones a
presentada,
verifica que las solicitudes tengan viabilidad técnica
además, se apeguen a las normas y pollticas establecidas;

b).- Analizar el orden del dla y los documentos sobre los asuntos a tratar;
c).~Suscribir las actas de las sesiones a las que hubiesen
listados de los casos dictaminados;
y,

arrendamiento

O

le corresponde
oarnctertsticas.

11.- Al Secretario del Comité, le corresponde
recibir y revisar la documentación,
elaborar
el "listado de casos", e integra los asuntos a tratar por el Comité con la información
adicional
que juzgue
necesaria,
conforma
la carpeta
maestra,
la cual somete
previamente
a la aprobación
del Presidente del Comité;

a).- Enviar al Secretario antes de la reunión, los documentos de los asuntos que se
someter

asl

ÚNICO

Y DESCRtPCIÓN

1.- La Entidad Ejecutora, por conducto de la Dirección de Administración.
recibirla
requisición,
_verificar la información,
cotizar precios y demás
realizarla captura y 10 entrega con sus anexos al Secretario del Comité;

/V.- Del Vocal.
deban

a ajuste,

Articulo 16.- El procedimiento que se deberá seguir para la adquisición de bienes muebles,

j)._ Convocar a reuniones previas a las áreas que tenqan asuntos ~ara s?meterlos a
la autorización
del Comité, sobre casos de excepción o ernerqencia segun la Ley, a
fin de anauzartos
y ceürudos: y,

EJECUTORA

o sujetos

CUARTO
DE OPERACiÓN

CAPITULO
ENTIDAD

fijos

a las actividades
del Comité deberá
a partir de la fecha de su recepción.

TITULO
PROCEDIMIENTO

g),_ Vigilar que el archivo de Actas y documentos analizados en las sesiones, se '
mantenga completo y actualizado,
en condiciones
para verificación
y consulta;

i).-

son

la información que le es
y presupuestarla,
y que

IV.- El Secretario del Comité, recibe la carpeta base en su caso aprobada, prepara y
convoca al Comité y toma lista de asistencia.

el

pleno en su caso.
V.- Del Invitado

V.- Acto seguido el Presidente del Comité, apertura la Sesión, confirma que exista el
quórum legal e instala la sesión en los, términos del orden del dla.

Permanente:

~!')te no deberá firmar ningún documento
que implique
decisiones
relativas
a la
formalización
o ejecución de- compras.
En su caso deberá proponer modificaciones,
objetar decisiones,
observar
desviaciones
y orientar acciones complementando
la
actuación
del Comité, tomando siempre en cuenta las necesidades
particulares
de
las Dependencias.
TíTULO

TERCERO

OPERACiÓN

a),- Adquisiciones que reúnen todos los elementos para establecer el pedido e
contrato respectivo;
b).- Adquisiciones
condicionadas

a un examen

ulterior

del

Comité; y

DEL COMITÉ.

CAPITULO

VI.- El Presidente
del Comité, en su caso, emitirá el voto de calidad sobre las diversas
opiniones
presentadas,
estableciendo
la decisión
final, acordando
las siguientes
categorías para los acuerdos del Cormté:

e).· Adquisiciones

rechazadas.

ÚNICO

Articulo 8.- El Comité deberá sesionar al menos una vez al mes, en sesiones ordinarias.
salvo que no existan asuntos a tratar, de conformidad
al calendario
establecido
en la
primera reunión de cada año, el cual deberá ser difundido entre los miembros del Comité.
Cuando el Presidente
del Comité, el Secretario,
en su caso, o la mayoría simple de sus
miembros lo consideren
necesario, se podrán celebrar sesiones extraordinarias.

VII.- Por último, el Secretario
de la Sesión, Los Puntos del
anotando
nombres
y cargos
firmada y entregada
copia de
archivo

a la Dirección

elabora el acta del Comité, misma que contendrá: Datos
Orden del Dia, y Acuerdos Tomados por ios integrantes,

de los asistentes,
para que en la próxima sesión, sea
los acuerdos a los integrantes
del Comité, remitiendo
el
de Administración,
quien conservará
el expediente
por el tiempo

que establece el presente Reglamento, por lo que se deberá firmar al termino de cada
sesión.

Artículo
siguiendo

9.- Las reuniones

se realizarán
conforme
del dla, junto con los distintos

el orden

al calendario
documentos

aprobado
por el Comité
correspondientes
a cada

TITULO

sesión, deberá entregarse a todos los miembros del Comité como sigue:
I.~ Para sesiones ordinarias,

11.-

con un

rnlnirno de 48 horas de anticipación;

extraordinarias,

con un minimo

Articulo
10,- Las sesiones
sólc podrán
miembros
con derecho a \/010, es decir,

de 24 horas hábiles

de

estar

celebrarse
cuando
asista la mayorfa
de sus
mnad más lino de ellos, dentro de los cuales

el Presidente

en

concordancia

con

lo

11.- Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros que asistan
a cada sesión. En caso de empate, quien presida el Comité tendrá voto de. calidad para

Articulo

lomar la determinación

MEDIANTE

I

CONVOCATORIA

PÚBLICA

de anticipación.

1;)

y el Secretario
del Comité,
dispuesto por el articulo 6 del presente reglamento.

deberán

DE ADQUISICiÓN

CAPiTULO
DE LA LICITACiÓN

Para sesiones

QUINTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS

correspondiente.

Articulo 17.- Por regla qenet al el Comité, adjudicará
las adquisiciones:
arrendarruentos
y
prestación
de servicios
a Que se refrere la Lev . ., través
de Licitación
Mediante
Convocatoria
Publica de confo.nudád
con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
21 de la Ley, y 232 de la Ley Organ¡ca de los
r.lunicipios del Estado de Tabasco.
El Comité, podrá optar por llevar a cabo el procedimiento
anterior o celebrar pedidos y
contratos
a través de los ·procedimientos
de licitación
simplificada
mayor,
licitación
simplificada
menor o compra directa, con sujeción a las formalidades
y supuestos
que

establece la Ley y el presente Heglamento.
Articulo 12.- Los planteamientos de los casos que se sometan a la autorización del
Comité, se harán mediante formatos que contengan la información resumida deros casos

Articulo 18,- El Comité, es el único organismo facultado para efectuar el procedimiento de

que se dictaminen

Licitación

en cada sesión.

Artículo 13,- De cada sesión deberá levantarse un acta, la que deberá ser firmada por
todos los que hubieren asistido a ella, dentro de los 3 dlas hábiles posteriores a la
realización de la misma,
14.- Se analizarán los informes
dictaminados por el Comité,

Artículo

trimestrales

de la conclusión

de los casos

ArtIculo 15.- A las solicitudes que se presenten al Comité por conducto del Secretario
deberá anexarse, según el caso, la documentación sIguiente;

Articulo

Mediante

Convocatoria

Pública.

19.- El Comité aprobar.i las bases y convocatoria

de sus propias

licitaciones

La Entidad Ejecutora y la Contralorla intervendrán en el ámbito de su competencia de
conformidad con las disposiciones que les señale la Ley, el presente Reglamento y las
disposiciones

aplicables.

' -

Articulo 20,- En las bases de Licitación Pública el Comité además de los requisitos que
establece

el artículo

27 do la Ley, deberán

indicar

lo siguiente:

L- Que los licitantes deberán enlregar junto con la propuesta técnica, copia del recibo

L- Oficio de autorización presupuestal de la Dirección de Programación, cuyo monto
deberá ser suficiente para cubrir el objeto del pedido o contrato, las probables
revisiones de casio y los impuestos, derechos y gastos co~ cargo al Municipio;

oficia de pago de las bases
respectivas,
en caso contrario
participación,
excepto cuando la convocante
determine que estarán

11,- Justificación y fundamento legal de excepción de licitación firmada por el
responsable solicitante, .enviando asl mismo los documentos señalados como soporte a

11.- Que será requisito el que los Iicitantes presenten una declaración de integridad, en
la que manifiesten
que por si mismos o través de interpósita persona, se abstendrán
de
adoptar conductas que induzcan a los servidores públicos de la convocan/e
a alterar las

la mencionada

justificación;

111.- Requisición de compra que contenga la descripción genérica de los bienes o
servicios que se pretendan contratar, asl como su monto estimado; y,

no se
exentas

admitirá
su
de pago;

evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedímiento u dlros espectos que
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás parlicipantes:
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111._
En caso de requerirse de la realizaci6n de pruebas, el método para verificar el
cumplimiento de las especificaciones solicitadas y el resultado mlnimo que deba

v .• Presentación

obtenerse;

Los Iicitantes

IV.- Establecer el precio máximo de referencia, a partir del cual sin excepción, los
licitantes como parte de su propuesta económica ofrezcan porcentajes de descuento,
mismos que serán objeto de evaluación y adjudicación;

articulo 33 inciso a) fracción I de la Ley, firmadas aut6grafamente en todas y cada una
de sus partes por la persona facultada para ello; en sobres por separado, cerrados y
rotulados con la información que determine la convocante.
La documentación legal distinta a las proposiciones técnica y económica se presentará
a la vista.

En este supuesto, el precio y el descuento respectivo permanecerán fijos durante la
vigencia del contrato, salvo que se establezca el mecanismo de ajuste a que se refiere
el articulo 41, párrafo quinto de la Ley; y

t. Publicación

convocatoria

pública

se llevaran

técnica

y econ6mica

a que

se r~:fiere el

La convocante llevará a cabo esta etapa de conformidad con el procedimiento
dispuesto .en el artlcul}' 33 inciso a) de la Ley, el presente Reglamento y las

el agrupamiento
de varios bienes o servicios en un solo lote o partida,
cuando asl convenga a la convocante en virtud de la Indivisibilidad del bien que se
pretenda edjudicar.
mediante

de proposiciones.
las proposiciones

8). Etapa técnica

V.- Establecer

Artículo 21,- l.as hcitaciones
del siguie.nte procedimiento:

y apertura
presentarán

disposiciones

que

estipule

la convocante

en las

oases

y las dernar

re:.:HI\o as y

aplicables.

a efecto a través

Lo anterior

se hará 'constar

en el acta que al efecto

se tevante.

Se elaborará

un

dictamen técnico por parte del personal que designe la convocante, en el que se hará
constar el cumplimiento
cada una de las partidas

de la Convocatoria.

o incumplimiento
de las proposiciones
presentadas
en cuanto a los aspectos técnicos, mismo que servirá

para
como

fundamento para la adjudicación que realice la convocante. Los responsables de su
elaboración están obligados a suscribirlo.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.6 de la Ley se Publicará la
Convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad, así como en el
Periódico Oficial del Estado

b). Etapa economtce.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 2.6, fracción II de la Ley, la Convocatoria
contemplará la descripción general de los bienes o servicios, señalando cantidad y
unidad de medida de hasta cinco partidas objeto de la licitación. Las bases de la
ticitación contendrán las especificaciooes y los demás requisitos a que !le refiere esta

Ley. el presente Reglámento, las disposiciones que estipule la convocante en las
bases y las demás relativas y aplicables. Se dará lectura a los importes totales de las
proposiciones econ6micas aceptadas y Se levantará el acta de esta etapa. Se

Se realizará

fracción.

elaborará

conforme

el cuadro

al procedimiento

comparativo

señalado

de

en el articulo

las proposiciones

33, inciso

e(X)n6micas

b) de la

admitidas

de

conformidad con el articulo 34 de la Ley.
Sistema .Electr6nit?O de. Contrat.aciones
Gubernarnentaíes, se sujetará a las disposiciones relativas y aplicables que emita en lo
La

incorporación

conducente

de

la

la Secretaria

convocatoria

al.

El cuadro comparativo deberá contener por lo menos los siguientes datos:

de Contraloria.

1) Nombre de la convocante:

2.)Clave de la convocante;
3) Fecha;
4) Número de raquisici6n;

11.-Venia de bases.
La venia de bases para la Iicrtación mediante convocatoria pública se efectuaré a partir
de la fecha de Publicación de la convocatoria en la forma y lugar qu•• indique la misma.

5) Número

Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado solo en razón de la recuperación
de las erogaciones por Publicación de la convocatoria y de la reproducción de los

documentos que se entreguen.
Las bases de taticitaciónpúblice

podrán

entregarse

gratuitamente,

siempre

indique en la convocatoria.
Los

interesados

podrán

que as! se

1

consultar

las

bases

a través

de

los

medios

de

14) Precias

difusión

de la Contraloría.

111.Modificación de convocatoria y/o bases.
1::.: Comité podrá modificar
nauiles antes de la fecha
técnicas.
Las modificaciones
establece el artículo

la convocatoria
señalada para

se darán él
29 de la Ley.

y las bases de la licitación hasta cinco dlas
la presentación
y apertura de proposiciones

conocer

a los

íicttantes

con

las formalidades

que

~Jnitarios con descuento

incluido;

15)1mportes por lote o partida;
16) Vigencia del precio;
17) Marca;
1B)Condiciones de pago.
19) Tiempo de entrega;
2.0) Forma de entrega; y
2.1)Observaciones.

electrónica (COMPRANET) que establezca la Contraloria y en .10 Conducente la
Secretaria

de reunión;

6) Tipo de Reunión:
7) Número da asunto del orden del dla;
B) Suficiencia presupuestal del programa presupuestario pera gasto de capital y de
la partida
para gasto corriente, indicando numero de programa y partida;
9) Nombre de 10$proveedores participantes:
10) Lote o partida;
11) Descripción del bien o servicio;
12.)Cantidad;
13) Unidad de medida:

El Presidente, V,ceprésidente y Secretario procederán afirmar el cuadro comparativo.
Si derivado de la evaluación econ6mica a que se refiere el articulo 34 párrafo segundo

Las modificaciones
serán Publicadas
Publicado
adicionales

a la convocatoria
a que alude el artículo 29, fracción 1 de la Ley,
por una sola ocasión,
en los mismos
medios en que se haya

la convocatoria,
en otros medios

original;
por ningún motivo se realizarán
de comunicación
distintos a los primeros.

Publicaciones

Las modificaciones a las bases de la Licitación Pública a que se refiere el articulo 2.9,
fl acción 11de la Ley se harán por escrito y podrán enviarse a través de medios da
comunicación electrónicos-y los previstos en la Ley del Servicio Postal Mexicano y sus
disposiciones
reglamentarias;
servirá como
comunicación
que envlan
los proveedores
mensajerla
especializada
o correo electrónico.

acuse de recibo para la convocante
la
por fax, telegrama,
correo
certificado,

I

de

la Ley

se

obtuviera

un empate

en

el precio

de

dos

o más

proposiciones,

la

adjudicación se efectuará en primer término, a favor del licitante que resulte vecino del
municipio,

en caso de subsistir

el empate

entre

dos o más vecinos

del municipio,

se

realizará él fallo en favor del Licitante que resulte ganador del sorteo manual que por
msaculacíón celebré la cdrwocente en el propio acto de tallo, el cual consistirá en la
colocación de un boleto por tédtl própuesta qua resulte empatada y depositados en una
urna, de la que se extraerá el boleto dlllllcitante ganador.
I

VI. Fallo de /a Licitación.
El fallo a que se refiere el articulo 33, inciso b) fracci6n ill oe
como minimo lo aigulente;

IV. Junta de aclaraciones.

A partir de la publicaci6n de la convocatoria, se podrán llevar una junta de aclaración
que se consideren pertinentes, en las que solamente participarán los Iicitantes que
hayan adquirido las bases correspondientes, lo cual deberá acreditarse con copia del
comprobante de pago de las mismas, excepto cuando la convocatoria establezca que
estarán exentas de pago.
-

;. c erá

contener

1.- Nombre de los llcitantes ouyaa proposiciones económicas fue"
como resultado de su análisis detallado y las razones que se tuvieron ~,..

<chadas

2..- Nombre da los licitante. cuyas proposiciones económicas fueron ce
como solventes de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley:

·'S

3." Nombre de los IIcltantes a qulenes se les adjudique el· pedido
identifitanuo cada una de las partidas o conceptos y los montos asignados; ;.

En la junta de aclaracionas la convocante dará respuesta únicamente a las preguntas
que formulan los IIcitantes, siempre qua estén directamente ralacionadas con las bases
de la licitación y las especificaciones técnicas de los bienes o servicios qua se
pretendan adquirir o contratar; con las formalidades que establezca la convocante.

4.- Informaci6n para firma del contrato, presentación de garantlas y en su 'cas.o
antrega de anticipos, conforrne a las beses de L1citaci6nPública.
VII. Comuoicación del fallo de /8 Licitación.

La asistencia a la junta de eclaraciones seré opcional para los Iicita~tes, pero los
acuerdos que se. tomen en ésta aerán obligatorios para todos. Laa aclaraciones a las
bases y a las especificaciones t6cnlcas que se deriven de .Ia Junta de aclaraciones se
asentarán en el acta que se elabore al efecto, la que contendrá la firma de los
asistentes; la omisión de firma del acta por parte de alguno de los licitantas asistentes
no invalidará el contenido de la misma.
Se entregará copia del acta a cada uno de los licitante s que haya asistido a la reum.
los que no ha/'an

as¡~ticJo

ti

la ju~ta iUflran

solicitar

¡:¡úr

e::.c/ .to

el dctd

\J

la ccr

l.

~

••

L.:':

Se realizará en los términos del articulo 33 inciso b)! fracción IV de la Ley.
Articulo 22.- Laa acta. que se levanten en cualquier momento del procedimiento de
Licitación Pública. además de su pormenorizaci6n, deberán contener como mlnlmo:
1)
2)
3)
4)

Nombre de la convocante;
Número de licitación;
Denominación del actc que se lleva a cabo;
Tipo d~ Licitación Públlcll;
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5) Lugar, fecha y hora de su celebración;
6) Nombres de los .ervldores públicos qu.e intervienen
7) Asuntos y acuerdos; y
B) Rúbricas en cada una de las hojas y firmas
Articulo

23.- La convocante

declarará

desierta

h) Los demás requis.tos
asegurar los intereses

en el aeta;

aJando:

Pública

1. No se reciban proposiciones
en el acto de presentaci6n
y apertura de proposiciones;
11. Las proposiciones presentadas no reúnan las condiciones legales técnicas y
económicas
solicitadas en las bases;
111.Si se considera
Ayuntamiento.

que las proposiciones

presentadas

no convienen

a los intereses

magnético dentro del sobre de la propuesta
análisis respectivo.

del

Una vez declarado
desierto el procedimiento
de Licitaci6n
Pública, la convocante
con
sujeción a la dispuesto en el artículo 25. fracción 11de la Ley, podrá adjudicar de manera
directa el pedido o contrato, realizando el procedimiento
establecido
en los artículos 32 y
33 de este Reglamento.
Articulo
24.- La Entidad
Ejecutora
cancelará
el procedimiento
de licitacl6n
mediante
convocatoria
pública en los siguientes cesos:
l. Cuando se extinga la necesidad
de adquirir o arrendar
los bienes o contratar
la
prestaci6n ce los servicios;
11.Cuando de continuar con el procedimiento
se pudiera ocasionar un daño o pe~uicio a
la convocante;
o
Ill.Porno
convenir a los Inlereses del Ayuntamiento.
Le Entidad

Ejecutora

ejercerá

esta facultad

previa autorizaci6n

del Corníté.

Articulo 25.- Las adquisiciones,
arrendamientos
y preslaci6n de servicios que lleve a cabo
el Ayuntamiento,
de conformidad
con el articulo
36 de la Ley bajo la modalidad
de
Licltaci6n Simplificada,
por SLl monto de operación se clasifican de la sigui~nte manera:
Licitación
Simplificada
Mayor:
Corresponden
a
esta
modalidad,
las
adquisiciones,
arrendamientos
y prestación de servicios hasta por un monto de
veintinueve
mil cuatrocientos
once veces el salario mlnimo diario vigente en el
Estado de Tabasco, Slll Incluir el Impuesto al Valor Agregedo;
y,
Licitación

Simpmicada

Menor:

Corresponden

a

este

modalidad,

las

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios hasta por un monto de
once mil ciento setenta y cuatro veces el salario mlnimo diario vigente en el
Estado

de Tabasco,

sin incluir el Impuesto

Articvlo 26.- Las licitaciones
procedimiento:

simplificadas

al Valor Agregado.

se llevarán

a cabo de acuerdo
.

con el siguiente

t, Se enviarán
las invitaciones
al número
de Iicitantes
según la modalidad
que
corresponda
conforme
a lo dispuesto
en el articulo 36 de la Ley.
Solo se podrán
·:ntregar
proposiciones
los Iicitantes
que cuentan
con
capacidad
de respuesta
'¡rneoiata, así corno los recursos técnicos, ñnancleros
ydemás
que sean neoesarios y
•.vas, actividades
comerciales
o profesionales
estén relacionadas
con los bienes,
...••.damientos o prestación de los servicios objeto del pedido o contrato a celebrarse y
.·.. -enqan registro vige,nttl en el padrón estatal o rnunicipal respectivo
f.I,. t.as invitaeiones
a', que se refiere este artíeulo se elaborarán
naturaleza del bien o servicio y deberán solicitar por lo menos:
al Número

y especificaciones

e) Precios unitarios
los hubiere;
d) Plazo, lugar

técnicas

SIn el Impuesto

de los bienes

al Valor

o servicios;

Agregado,

incluyendO

descuentos

si

y forma de entrega;

de precios:

1) Condiciones
g) Perlódo

de la

de requisición;

b)'Cantidad

e) Vigencia

en función

de 'pego:
en moneda

nacional

y

en idioma español;

i)La manifestación
por escrito,
bajo protesta. de decir verdad
por parte del
proveedor
de no encontrarse
en ninguno de los supuestos
del articulo 51 de la

. LEÍy:
j)FeChil
Iimile para presentación
atendiendo
al tipo de ·bion~s
para elaborar la propuesta;

Q

de proposiciones.
Se fijará para cada operación
servicies requeridos,
asl como a la complejidad

k) Se incluirá la siguiente leyenda: "La convocante se reserva el derecho de
reducir
O cancelar
lotes O partidas
cuando
advierta
que existe Insuficiencia
presupuestal
o por rebasar tudas las proposiciones
los montos previstos para la
licitación";
1) Instrucciones
para presentar las proposiciones
y garantías; y
m) Penas convencionalos
que aplicará la convocante
por atraso
kJs bienes o en la ejecución de 10.&se",icios.
1.11.-Adicionalmente
a) Informacl6n

"'1 Asistencia

podrán

especifica
técnica

y

econónuca

en la entrega

de

contanar:
sobre el manteoimiento;

capacitación;

)Relaci6n
de refacciones
¡¡el contrato;

que deberán

cotizarse

cuando

sean

parte

IV.- Se deberá
revisión.

Integrante

que en su caso sean aplicables;

g) Pruebas

que se realizarán

y, de ser posible, método

para ejecutarlas;

el

exhibir

la documentación

de proposiciones

legal

se llevará

correspondiente,

para

a cabo en dos etapas

su respectiva

denominadas

a) Etapa Técnice:
Será la primera y tendrá por objeto realizar la apertura,
únicamente
de aquellos
sobres que contengan
ias proposiciones
técnicas y documentación
legal, a fin de
verificar que la documentación solicitada se presente completa, y en su caso, se
descalificarán
aquellas proposiciones
que hubiesen omitido alguno de los requisitos
exigidos.
El documento
que contenga las especificaciones
técnicas, se rubricará por la Entidad
Ejecutora
y la Dirección
de Administración.
La documentación
que
recibirá
cuantitativamente
para su evaluación
técnica. para poder efectuar el análisis técnico
de las proposiciones
sera necesario
que existan por lo menos tres o cinco
propuestas
por cada partida o concepto
solicitado
susceptibles
de ser analizadas.
segun el procedimiento
de licitación simplificada
de que se trate.
;~~t::;
seguido,
la Entidad Ejecutora elaborará
un dictamen
técnico, donde se hara
constar el cumplimiento o incumplimiento de los proposiciones presentadas par a
cada una de las partidas en cuanto a los aspectos técnicos, mismo que servirá como
fundamento
para la adjudicación
que realice la convocan le. Los responsables
de su
elaboración
están obligados a suscribirlo.
El procedimiento
continuará
aún cuando solo Una de las proposiciones
cumpla
requerido técnicamente,
la cual se podrá adjudicar si los precios son aceptables.

lo

b) Etapa Económica:
Se realizará la apertura de I~s sobres que contengan
las propoeicíones
económicas y
documentos
con los requisitos
exigidos,
de los licitantes
cuyas pro'posiciones
técnicas no hayan sido desechadas
en la etapa técnica; el documento
que contenga
la proposición
económica
se rubricará
por la Entidad Ejecutora
y la Dirección
de
Administración,
con las que se elaborará cuadro comparativo
de cotizaciones.
los datos

previstos

en el

c) Del Fallo:
Seguidamente se convocará al Comité, para que una vez analizadas las propuestas
económicas
respectivas,
se dicte el fallo correspondiente
y se designará el proveedor
ganador de conformidad
con el articulo 34 de la Ley.
Se levantará el acta de la reunión en tres tantos originales en la que se mencionará
el
nombre del proveedor adjudicado
y se hará constar las proposiciones que hubieren sido
rechazadas
en cualquier
etapa del procedimiento,
señalando
los motivos
que lo

ocasionaron.
El fallo de la licitación simplificada
se notificará por lista, en lugar visible al público
las oficinas de la convocante,
que firmarán el Presidente y Secretario
del Comité,
surtiendo tus efectos al día hábil siguiente.

en

Artículo
27,- La convocante
podrá declarar
desierto
el procedimiento
o determinadas
partidas de la licitación simplificada
por las causes senaladas en el articulo 23 del presente
Reglamento
y cuando no reciba el minlmo de propuestas señaladas en el articulo 26
fracción V de este ordenamiento.

dispuesto

f) Normas

de agilizar

La apertura de sobres se llevará 3 cabo para la licitación
Simplificada
Mayor y Menor
cuando se hayan recibido un minimo de cinco y tres proposiciones,
respectivamente;
este acto se realizará sin la presencia de los ücitantes. pero invariablemente
se invitará
a la Contraloría.
La convocante
se abstendrá
de aperturar
los sobres sin la presencia
del representante
de la Contraloria.

decleredo
desierto
el procedimiento
la .Entidad EJecu!ora respcnsable
podrá ejercer
la modalidad
de compra
directa
de conformided
en fll articulo 32, fracción 11de este Reglamento.

contratación

e) Muestras;

para

111.- Para poder dar inicio a la reunión relativa al acto de presentación
y apertura de
proposiciones,
el Presidente deberá presentar la siguiente documentación:
a) Relación de proveedores
invitados. Copia de invitaciones
dirigidas a proveedores,
exhibiendo
sello y firma de recibido.
b) En caso de que las invitaciones
se trasmitan via fax o por cualquier otro medio, los
acuses de recibo se podrán recibir por la misma vla, previamente sellados y
finnados por el proveedor invitado;
e) Requisiciones;
d) Proposiciones
técnicas y económicas
recibidas en sobre cerrado y por separado.

SI fuese

d) Dibujos;

y viables

pertinente

con la finalidad

El cuadro comparativo
deberá conlener
por lo menos,
articulo 21, fracción V, inciso B) del presente ordenamiento,

de garantia:

h) Cotizaciones

considere

Cumplido el término para la recepción de proposiciones, el Presidente del Comité
elaborará y firmará una relación de los sobres recibidos, la cual se presentará
invariablemente
en la fecha de la reunión correspondiente

V.· El acto de apertura
Técnica y Económica:

CAPiTULO
11
DE LAS LICITACIONES
SIMPLIFICADAS

11.

que la convocante
del Ayuntamiento.

11.- Los licitantes deberán entregar a la convocante
las proposiciones
técnicas
y
económicas
por escrito; las proposiciones
se presentaran
en sobres separados,
cerrados, en el lugar, período y horario que para tal efecto se haya señalado en la
invitación;
adicionalmente
presentarán
su propuesta
económica
respaldada
en medio

al final del acta, de los participantes.

una Iic~aci6n
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de
con

la
lo
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Articulo 28:- La convocante
podrá cancelar el procedimiento
de una Licitación
en los casos a que se refiere el artículo 24 de este Reglamento.
Articulo

29.~ Las

reuniones

tendrán

como

sede

las

instalaciones

constar

TITULO
DE lOS

que

designe

DIcha acta deberá sellarse mínimo en tres tantos y se firmará por los asistentes al concluir
1.3reunión. Los acuerdos surtirán efecto hasta que se concluya y firme el acta de la
reunión.

Si el acta de la reunión

no está concluida

y firmada, la convocante

las modificaciones

se abstendrá

PARA

de un acta en la misma reuni6n

o

111
COMPRA

DIRECTA

Articulo 32.- La Entidad Ejecutora, podrá llevar a cabo el procedimiento
de compra
a que se refiere el articulo 22. fracción IV de la Ley, en los siguientes caSOS:
1,- En los supuestos y con sujeción a las formalidades
párrafo segundo, 22 fracción IV, 25,39 y 40 de la Ley.

~revistas

directa

en los artlculos

21,

11- En
los casos y por el monto que determine
el comité, en la adquisici6n
o
al rendarniento
de bienes o en la contratación
de ser "icios que se celebren con
lundamento en el articulo 37 de la Ley. y cuyo monto sea inferior a trescientas veces el
salario rnínüno diario general vigente en el estado de Tabasco, sin incluir el impuesto al
valor agregado,
bastara
únicamente
el documento
comprobatorio
del gasto para
sustentar
la adjudicación
directa. Y para los procedimientos
de contratación
por
adjudicación
directa realizados
cuyo monto cea igual o superior al equivalente
de
trescientas veces hasta de mil cuatrocientas
setenta veces el salarlo mínimo general
vigente en el estado de Tabasco, sin incluir el impuesto di valor agregado, se podrá
acreditar con al menos tres cotizaciones
con las que se elaborara cuadro cornparauvo
con los datos
previstos
en el artículo
21, fracción
V, inciso
B, del presente
ordenamiento.
Las adquisiciones que se realicen al amparo de este articulo se sujetarán
optimización
de recursos, economia,
eficacia. eficiencia,
Imparcialidad
aseguren las mejores condiciones para el Ayuntamiento.

Articulo 37,- Los pedidos y contratos se deberán formalizar en un plazo máximo de 30 dias
hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la
adjudicacl6n
de aquellos,

Articulo
de invitar

Artículo 31.- Si las proposiciones
rebasan los montos previstos respectivamente,
para las
licitaciones simplificadas mayor y menor, sólo se. podrá realizar la adjudicación cuando la
suma del importe de los lotes que se pretenda adjudicar, no exceda el 10% del monto
máximo autorizado para cada modalidad y se satisfaga el mínimo de cotizaciones de la
modalidad que se esté llevando a cabo.
CAPITULO

ÚNICO

debiéndose

Articulo 30.- El proveedor que resulte adjudicado en las licitaciones simplificadas
está
obligado a cumplir con los términos y condiciones
de venta que haya señalado
en sus
propuestas
técnicas
y econ6micas;
en caso contrario,
se le aplicarán,
previas
las
formalidades
de Ley, las sanciones que procedan.

PROCEDIMIENTO

Y CONTRATOS

CAPíTULO

La copia fiel del pedido deberá contar con el sello de recibo del proveedor.
Los contratos
de adquisiciones,
arrendamientos
y prestación de servicios deberán contener los
requisitos mlnimos que establece el articulo 42 de la ley, en los términos que establezca
la Entidad Ejecutora.
'

a nueva reunión.
La Entidad Ejecutora podrá acordar
en la inmediata posterior.

SEXTO

PEDIDOS

la

en acta; la cual se

SI no se concluyen los asuntos, a tratar se declarará en receso la reunión
señalar hora y fecha para continuarla dentro de los tres días hábiles siguientes.

11

Simplificada

convocan te.
Los acuerdos que se tornen en las reuniones se harán
elaborara en papel oficial o membretado
de la COnvocan te.

OFICIAL

a los criterios

y honradez

de
que

Artículo 33.- El documento emitido por el Comité a que se refiere el articulo 37 párrafo
segunJo de la Ley, en que dictamine
sobre la procedencia
de no llevar ~ cabo los
procedimientos
de licitación, deberá contener como minimo los siguientes requísttos:
1.· Descripción de los bienes o servicios;
2 - Motivación, justificación
y fundamento
legal del supuesto de excepci6n;
3.· Proyecto, partida y suficiencia presupuesta;
4.- Precio estimado;
5.- Plazos y condiciones de entrega da los bienes o de prestación de los servicios;
6.- Forma de pago propuesta; y
7.- Firma y Sello.
Los requisitos anteriores no aplicaran en la adquisición o arrendamiento
de bienes o en la
contratación
de servicios que se celebren cen fundamento
en el articulo 37 de la ley, y
cuyo monto sea inferior a trescientas
veces el salario mlnimo vigente en el estado de
Tabasco,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
de acuerdo a lo a establecido
en el
articulo 32, fracción 11del presente reglamento,
Articulo 34.- La Entidad Ejecutora llevará a cabo el procedimiento
de compra directa en los
casos previstos
en la Ley y el presente
Reglamento,
previa autorizacl6n
del Comité y
dictamen respectivo de la Dependencia
como unidad generadora
del gasto, el cual deberá
cumplir con los requisitos descritos en el articulo anterior.
Articulo 35,- las adquisiciones
directas que realicen la Entidad Ejecutora se realizarán de
acuerdo con los criterios de economla, eficacia, eficiencia,
imparciaiidad
y honradez a que
se refiere el articulo 37, párrafo segundo de la ley. la Contralorla
Municipal intervendnl
en los términos del Titulo Cuarto de la Ley.
Articulo
36,- la determinación
de los bienes o linea de bienes en las Dependencias,
Órganos y Entidades
a que se refiere el articulo 40, fracci6n 1 de la Ley, Se presentará
ante el Comité
dentro
de los primeros
cuarenta
y cinco dlas del ejercicio
fiscal
correspcndíente
junto con el Programa
Anual de AdquisIciones,
Únicamente
se podrán
contemplar bienes o linea 'de bienes estrictamente
indispensables,
que estén directamente
relacionados
con I.a prestaci6n del servicio de carácter social que brindan.

36,- Procederá

1.- Cuando
establecido
11.-Cuando
el articulo

la cancelación

de pedidos

el proveedor no se presente
en el articulo 41 de la Ley;
el proveedor

se encuentre

o contratos

a suscribir

en los siguient"s

el pedido

en cualquiera

o contrato

dentro
.

de los supuestos.

casos:
del plazo

a que se refiere

51 de la Ley.

Articulo 39,- Las cláusulas de les pedidos derivados
de los diferentes
procedimientos
de
adqulsici6n,
arrendamientos
y prestaci6n de servicios a que refoere la ley y el presente
Reglamento,
centendrán
las siguientes obligaciones:
l.. Que el proveedor se obliga a surtir los bienes o servicios con las especificaciones,
cantidades,
marca. así como precios. tiempo y lugar de entrega menciOnados en el
anverso del pedido, manifestando
que están de acuerdo cen sus proposiciones
técnicas
y económicas o cotización:
11.- Que para garantizar
el cumplimiento
de sus obligaciones
derivadas
del pedido el
proveedor exhibe una fianza, señalando el número de p611za, la fecha de su expedición,
el nombre de la compañía
afianzadora,
el del beneficiario,
el Importe efianzado,
asi
como el porcentaje
equivalente
al 10 % del importe total del pedido, incluido ellmpoesto
al valor agregado;
111,-Que
dejar sin
recibidas
otorgada

el incumplimiento
por parte del proveedor,
dará derecho a la cenvocante
a
efecto el pedido, con la sola obligaci6A de cubrir el importe. de las mercanclas
a entera satlsfacci6n
y sin perjuicio de hacer valer la garantla de cumplimiento
por el proveedor;

I'J . Que durante el tiempo señalado por el proveedor en su proposición técnica, los
descritos
en el pedido esteran garantizados
contra defectos de fabricación. o
v.cros ocultos
oonqoooosc
a reponer inmediatamente
el producto
o articulo que
o.eser.;c defectos
o anomauas:
tratándose
de irregulariúd(J~s
en la prestación
de

:,",''l',"

servicios
el
convocante;

proveedor

estará

obligado

a cerreglrlas

sin

carge>- adicional

para

la

V, - Que tratándose
de equipos que requieran
Instalaci6n,
e¡' proveedor
se obliga a
instalarlos y á capacitar al personal que en el futuro los maneje, sin cesto alguno para la
convocante;
•
VI.- Que acepta expresamente
que la Contralorla
tendrá la intervenci6n
que las Leyes y
Reglamentos
le señalen para el control y verificacl6n
del cumplimiento
del pec¡ido;
VII.- Que el pago de cualqUier entrega parcial
totalidad de lo censlgnado
en el propio pedido;

quedará

cendicionado

a la entrega

de la

y

VIII.- Que el incumplimiento
en la entrega' de loa bienes o en la ejecuci6n de los trabajos
objeto dei pedido dará lugar a la aplicaci6n
de las penas convencionales
establecidas
por la convocante en la invitación o convocatoria.
Articulo 40.- Para los efectos del articulo 41, quinto párrafo de la
reconocer incrementos
o decrementos
en los precios, la Entidad
las bases de licitaci6n y en las invitaciones,
una misma f6rmula
para todos los, licitantes, le cual considerará
entre otros aspectos,
1.- La fecha
proposiciones;

inicial

de' apllcacl6n

será

la del

acto

de

ley, cuando se requiera
Ejecutora establecerá
en
o mecanismo
de ajuste
los Siguientes:

presentación

y apertura

de

11.- Plazos y fechas para realizar la revisión de los precios pactados,
En los casos de
atraso en la entrega del bien o prestación
del servicio por causas Imputables
al
proveedor, el ajuste de precios no podrá exceder a la fecha de entrega o de: ,':,,:faci6n
del servicio originalmente
pactada,
111.-los
componentes
que integran
porcentual
de. cada uno de ellos, y

la

f6rmula

o

mecanismo,

asl

cemo

'"

"¡,,r

IV,· los Indicas de precios o de referencia
de los componentes
aplicables
par,
cálculo del ajuste, que deberán
provenir de publicaciones
elegidas
con criterlooportur.idad,
confiabilidad,
impercialidad
y dlsponibilidad_
. ,
El monto del anticipo será objeto de ajusta hasta la fecha de su entrega
lo que a partir de ésta &610 será ajustado el saldo del precio total,

En la adjudicación directa, la fórmula o mecanismo
cotizaci6n
respecUve,
contrato ~rrespondierite,

sujeténdose
'

a lo previsto

al pro\/l"'~¿'''.
'

;.,,;~ :

de ajuste pcdr;j C".":'n",·:je-;" ,,';-:-:"-!~f.1
articulo e á'u\"'1"
-o ,,',

en este

.

Articulo 41.- Para los efectos del articulo 42, fracción
IX de la Ley, en I~" bas~~de
ncuaclón pública e invitaciones,
as! como en los pedidos y conlratos
se establecerá
la
aplicacj6n
de penas convencionales
por atraso en el cumplimiento
de los plazos de
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entrega de lo. bienes o de prestación' de los servicios, las que no excederán del monto de
garantia de cumplimiento del contrato y serán determinadas en función de los bienes o
servicios no entregados o prestados oportunamente. De igual manera, se establecerá que
el oago de lo. bienes y servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el
proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales. No será requisito aplicar
1"

las. penas convencionales
La convocante podrá
contratos,
deducciones

para poder hacer efectiva

la garantía

de cumplimiento.

licitación
Pública, invitaciones y
arrendamientos
o prestación
de

establecer en las bases de
al pago de las adquisiciones,

servicios, con motivo del incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones, en cuyo
caso establecerá el limite de Incumplimiento a partir de: cual procederá la rescisión del
contrato. Cuando el Incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso
a que se refiere el primer párrafo de este articulo, sino por otras causas establecidas en el
contrato,

la

Entidad

Ejecutora

podrá

iniciar

en

cualquier

momento

posterior

al

deberán

especificar

9 DE FEBRERO DE 2013

los rnorivos

y el otorgamiento

ele incurnphrniento

de 3 dlas

hábiles

como plazo para solventarlo
Una vez oído al infractor y desahogadas
las pruebas ofrecidas y admitidas,
se procederá.
dentro de los diez uias bábiles siquíentes, a dictar I>J( escrito la resolución que proceda, la
cve; será notificada en forma personal o por correo cert.ficado.
do ¡gual manera podr j
hacerse en los estrados de b Contraloría.
Artículo 53.- La Contrator¡a
en el artículo 68 de la ley.

fundara

y motivara su re.solución, considerando

Artículo 54.· Las autoridades
competentes
harán
incluyendo
el auxilio de la ·fuerza publica, para
medidas de seguridad que procedan.

uso de las medidas
lograr la ejecución

lo establecido

legales neces.arias,
de las sanciones
y

Incumplimiento el procedilhiento de rescisión del contrato.
Articulo 42.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley, la Entidad
Ejecutora previo acuerdo con las Dependencias, podrá modificar los pedidos o contratos,
on los sl~uiénte' casos:
t, Por ampliación de la vigencia del pedido o contrato a petición de las Dependencias;
11.- Por incremento en la cantidad de bienes originalmente adquiridos, hasta por un
monto equivalente a diez por ciento del total del pedido o contrato que se pretenda
modificar.
.
Será Improcedenie la·modificación de pedidos y contratos cuya vigencia haya concluido.
Articuló 43.- La cancelación o modificación de pedidos deberá someterse a consideración
de la Entidad Ejecutora, en ejercicio de sus facultades podrán autorizarla ó rechazarla.
Articulo 44.- La terminación anticipada de los pedidos o contratos a que se refiere el Art.
49 párrafO ultimo de la Ley, se sustentará modlante dictamen que precise las razones o
csuses justi.ficadas que la originen.
.
.'
,
tos pagos pendientes de cub:irse en la fecha dela suspensión
procederán previa solicitud
por escrito del proveedor, únicamente por concepto de bienes y servicios recibidos a
entera satisfacción por la-ccnvccanterse efectuarán dentro de un término que no podrá
exceder de cuarenta y cinco dlas naturales posteriores a la presentación de la factura
debidamente requisitada.

Articulo 55.- Las sanciones
a que alude este titulo se impondrán
sin perjuicio
que correspondan
a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores.

de las penas

Articulo 56.- Sin perjuicio de lo establecido en los leyes administrativas, en caso de
reincidencia
se duplicará la multa y el periodo de inhabilitación
impuesto, en ambos casos
no se deberá exceder de lo establecido en el articulo 66 de la Ley.
Articulo
57.- El procedimiento
de sanción a proveedores
aplicación de las garantias otorgadas o pena convencionales

se iniciará
pactadas

sin perjuicio

de li:.l

Articulo 58.- El escrito mediante el cual se solicite el inicio del procedimiento
de sanción se
deberán precisar los daños y perjuicios que en su caso se hubieran producido o r-udieran
producirse.
Artículo

59.-

Las

sanciones

que

se

aplicarán

a

los

proveedores

que

cometan

las

mfracciones establecidas en el articulo 66 fracciones 11, IV Y V de la ley, serán
quinientasveces el Salario Mínimo General Vigente y 2

equivalentes desde cien hasta mil
afias de inhabilitación

CAPiTULO 11
DE LA INCONFORMIDAD Y EL RECURSO DE REVISiÓN
Artículo 60.- Si el escrito de inconformidad
la Contraloría
desechará
al prom avente

no reúne los requisitos
su corrección
en un

establecidos
parla Ley,
plazo de cinco dlas a

excepción de lo establecido e~ el articulo 78, de la Ley.
TiTULO SÉPTIMO
DE LOS ALMACENES

Articulo
61.- t.a Contralorla
presentada,
acompañando

dará aviso a la Entidad
Ejecutora
de la inconformidad
copia de la misma,
a efecto
de que rinda u", informe

circunstenclado. La información que remita la Entidad Ejecutora se referirá a cada uno de
CAPITULO ÚNICO
Articulo 45.- La función tie almacenar, resguardar, suministrar y controlar los bienes que
se adquieran COnformea este Reglamento, será llevada a cabo por la Entidad Ejecuiora y
las Dependencias, en las áreas flsicas destinadas para tal efecto.

los hechos
relacionada

el inconforme,
de contratación.

debiendo

acampanar

la documentación

Articulo 62.- El monto de la garantía a que se refiere el articulo 73 párrafo penúltimo de la
Ley, no será menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la proposición
económica

Articulo 46.- Las actlvldades de recepción, guarda y suministro de los bienes bdqulridos,
deberán llevarse a cabo a través de procedimientos qua permitan su adecuado control
interno y estricta vigilancia flsica.

manifestados
por
con el procedimiento

del inconforme;

cuando

no sea posible

conocer

dicho

monto

se tomará

como

referencia el presupuesto disponible autorizado para llevar a cabo la adquislción,
arrendamiento o contratación del servicio. Una vez recibida la notificación en la que lo
Contralorla

ordene

la suspensión,

la convocante

suspenderá

todo acto relacionado

con el

procedimiento de contratación.
Articulo 47,- Los bienes en desuso, que se encuentren deteriorados, o sin utilidad práctica,
quedarén bajo resguardo de los almacenes por separado, hasta que se decida su
utilización o destíno final.

Articulo
63.- Precederá
la inconformidad
cuando Se llegue a la conclusión
de que el
concepto de violación es fundado, de acuerdo con las razones esgrimidas
al respecto por

el inconforme.
Articulo 46.- En los almacenes se llevarán a cabo inventarlos mensuales por muastreo,
con la finalidad de verificar sus existencias. La Entidad Ejecutora y las Dependencias,
podrán solicitar aUdltorlas anuales de cierre de ejercicio y las eventuales que 'e
consideren necesarias a la Contralorla,
ArtIculo 49.- El responsable de lo. almacenes, regl.trará las entregas de los materiales
por parto del proveedor, verificando que correspondan a las cantidades y especificaciones
estipuladas en los pedidos o contratos respectívos: si es procedente sellará la
documentación soporte de la entrega.

Será improcedente
el recurso si del estudio de las pruebas aportadas por el recurrente no
se demuestra
la ínexistencia
de agravios o si las pruebas aportadas
por el mismo no son
suficientes para resolver el fondO del asunto favorable a su interés.

Cuando del estudio y valoración de las constancias del expediente se advierta que el
recurrente no presentó en su proposición
técnica o econórníca alguno
la convocante
exige en la invitación
o en las bases de la licitación

de los requisitos que
será innecesario
el

análisis de los demás puntos controvertidos de la Inconformidad y la Contralorla
desechará el recurso de plano.

TITULO OCTAVO
DE LAS SANCIONES, INCONFORMIDAD Y RECU~SO DE REVISiÓN

TRANSITORIOS:

CAPITULO I
DE LAS SANCIONES

PRIMERO.- Queda derogado el Reglamento, publicado en el Suplemento "B" del
Periódico Oficial No. 6775, de fecha 11 de Agosto del 2007.

Articulo 50.- La Contralorla para la imposición de las sanciones previstas en la Ley,
notificará a la persona flsicao jurldica colecliva los hechos presumiblemente constitutivos
de la infracci6n.

·SEGUNDO.-

Artleulo 51.- Dentro de la documentación comprobatoria a que alude el articulo 67 párrafo
t_oda
la Ley, la Enlidad Ejecutora y en su caso la. Dependencias, deberán acreditar
el monlo de los daños Operjuicios causados con motivo de la presunta Infracción. .

anterioridad
d.sposiciones

El presente

Reglamento

entrará

en Vigor al día siguiente

al de su Publicación

en el Periódico Oficial del Estado.
TERCERO.- A los actos y contratos que la Entidad Ejecutora haya celebrado con

If:i";,~

la. sancion~s a que al,ud~ el Titulo Qu.int,odo la Ley, la Contratorla deberá
"'.,.,iil<i previamente el.lnfraclor del InicIo del procedimiento, para que este dentro de los
'!"~'th hiblle •• Igulenlos exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas
.. ~1IlIcuente,

,b

c32.' El procedimiento se iniclará a petición de parte, sin perjuicio '!le que la
~.'
..;. pusda iniciarlo de oficio cuando se trate de las infracciones señaladas en el
art~~.cclQne.
11.IV 'IV de la.ley.
Antes de solicitar que se Inicie el procedimiento a un proveedor por las causales
"slab!~c!das en el articulo 66 fracciones I y 111 de la ley, la Entidad Ejecutora deberá
requerirla por escrito el cumplimiento. El requerimiento antes mencionado se hará por
(:mco ocasión el último dia que so hubiere establecido para cumplir en tiempo, en este se

a la entrada
en vigor del presente
Reglamento,
les serán aplicables
legales y administrativas
vigentes al momento de su inicio o celebración.

las

REGLAMENTO APROBADO Y EXPEDIDO EN LA SALA DEL CABILOO MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO A
LOS DIECISIETE DíAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, POR LOS
REGIDORES QUE INTEGRAN EL CABILDO QUIENES FIRMAN AL CALCE Y AL
MARGEN DE LA PRESENTE, POR Y ANTE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
OUIEN CERTIFICA y DA FE ------.-----.-----.__•
•
.__

MTROHEC-ro-1
~ALTA GRAPPIN
Primer Regidor proPi~:,!r~ Presidente Munlcipol
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C,JOAQUIN
Oecimo Tercer

LIC. CEC I MERCEDES INCLAN
MARTINEZ DE ESCOBAR
Segundo Regidor Propietario y Sindico
de Hacienda de Ingresos

&144"(,.'0 ...&1 ~

j ~dll-<J:;; <J fv/{,pf.I;

•

c, 'MARIA EL~NZALI:iZ
CASTELLANOS
Decirnc Cuarto Regidor Propietario

C, MARTHA RABANALES PEREZ
Quinto Regidor Propietario

~GELA
TORRES FALCONI
Cuarto Regidor Propietario

----------C, JESUS
AyuntamientQ, quien certifica y da fé ------~Q..o-~~_C_·,~\~I

_

ROMERO

LÓPe:z.

el

_arlo

del
_

C,
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115 FRACCrÓN 11
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSmUCIÓN
PounCA
DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 65 FRACCiÓN I Y 76 DE LA ,CONSTITUCiÓN POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBE.RANO DE TABASC~i.2.9 FRACCiÓN 111,36 FIV.CCIÓN VI, 47; 51,52,53,
65 FRACCiÓN 11,DE LA LEY OR(OANICA DE LOS MUNICIPIOS, Y PARA SU DEBIDA
PUBLICACiÓN Y OBSERVANCIA,
EXPIDO EL PRESENTE REGLAMENTO,
EN EL
PALACIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL ,MUN:CIPIO DE
COMALCAlCO, TABASCO, A LOS DIECIESIETE OlAS DEL MES DE EN
DEL Afilo
DOS MIL TRECE.

C. VERONICA COP.DOVA VALEN ZUELA
Sexto Regidor Propietario

'J2f,'1
Co)m 5('
c. DYSI CRISTINA SANCHEZ

C, IGNACIO
Noveno.

CORDOVA
Octavo Regidor Propietario
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ECTOR P RALTA GRAPPIN
,,::,.,
Municipal
\t-'*'.J
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C,ISID
Declmo Prim

PRE!'IO~CIA

Mtm¡CIPAl

No,- 142

¡

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA DEL
",o"m,_,,"
MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
C.'''l~tih,..1()n.1

u..~

Mu'\I('P''''I~
(U<•.••kllke> r~l __ <>
101 J ·101 ~

H[CTor~
PERALTA
GR!',PPIN,
PI{[SIDENTE
CONSTITUCiONAL
DEL IAUNICIPIO
DE CaMAL
HABITANTES.
HAGO SABER:

MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO
CALCO, TABASCO,
A TODOS
LOS

ARTíCULO

2. Para los efectos

l. lEY; Ley de Obras
Tabasco;

QUE EL AYUNTAMIENTO
QUE PRlCSIDO, CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO
POIl LOS ARTiCULaS
115 DE LA CONSTITUCI6N
POLlTICA
DE LOS ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS,
7, 65 FRACCiÓN
1. DE LA CONSTITUCI6N
POLlTICA
DEL
[Sr/.DO LIBRE Y SOBERANO
DE TABASCO.
2, 4. 28 FRACCI6N
111,XI Y XII, 47, 51,
~,2 53 FRACCI6N
11Y 111,65, FRACCI6N
11,74, 81 Y 232 DE LA LEY ORGÁNICA
DE
I
MUNICIPIOS
DEL ESTr,DO
DE TABASCO;
1, 3 Y 33 DE LA LEY OBRAS
l'UI1LlCAS
Y SERVICIOS
RELACIONADOS
CON LAS MISMAS
DEL ESTADO
DE
TABASCO y.

11.REGLAMENTO:
Tabasco,
111.ÓRGANO

dei presente

Públicas

y Servicios

Reglamento

del comité

SUPERIOR;

IV. CONTRALORIA:

6rgano

Contralorla

V. COMITÉ;

Comité

VI. SCAOP:

Secretaria

Superior

Reglamento

se entenderé

relaclonados.

por:

con las misma.

de la Obra Pública

de f!iscallzación

del Estado

Municipal

del Estado

de

de Com@llcalco.

de Tabasco;

Municipal;

de la Obra Pública

Municipal

de Comalcalco.

Tabasco;

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de conformidad a
señalado por los artlculos 115 de la Constitución
Politice de los Estados Unidos Mexicanos y 65 de 13 Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, el Munir.ioio
es la base de 'a División Territorial de la
OrganizaCión
Politice y Administrativa
del Estado de Tabasco

de Comunicaciones,

Asentamiento

y Obrae Pública.;

1(1

SEGUNDO,Que mediante
decreto
¡<urr,ero 007 Publicado
en un suplemento
en el
Periódico Oficial 6426 de fecha siete le Abril de 2004, el H. Congreso del Estado expidió
la nueva Ley de Obras Publicas y Sr .vlcios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco y entre estas reformas se ':80 el Comité de Obras Públicas ~omo un órgano
facultado para establecer
las potitlct-s. lineamientos,
prioridades
y metas en materia de

VII. OBRA

PÚBLICA;

Todo trabajo

q\Je ee indica como Obra en el articulo

VIII. SERVICIOS
RELACIONADOS
CON
mencionados
en el articulo 4 de la Ley;
IX. AYUNTAMIENTO;
Tabasco; y
X.

CICOP:

Comité

Ayuntamiento

Intersecretanal

LAS

OBRAS

Constitucional

Consultivo

PUBLICAS:

del

Municipio

3 de la Ley;

Todos

da

los servicios

Coinalcalco,

da la Obra Pública.

obras públicas.
TERCERO,
Que el Ayuntamiento
que presido, con fundamento
en lo dispuesto
por los
articules 115 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 65 fracción I de
la Constitución
Polilica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 29 fracción 111, XI y XII,
53 fracción 11y 111,74 Y 84 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 1,
3 y 33 de la Ley ce Obras Públicas y Servicios relacionados
con las mismas del Estado de
Tabasco y los Artículos del 13. 14 inciso "B", 15, 16, 17. Y 18 dei Regtamento
de la Ley,
Siendo su facultad aprobar los reglamentos
necesarios
para el correcto desempeño
de la
Administración
Pública Municipal y que de acuerdo al actual Federalismo y a la
corresponsabilidad
publica e institucional.
éste Municipio adecua sus disposiciones
legales
a los nuevos tiempos, al prever la aplicabilidad
de la normatividad
de Indole Estatal. er.
sesión extraordinaria
de de cabildo, fecha ~7 de enero del ano dos mil trece, se ha serv.:o
expedir

el" siguiente:

l'

REGLAMENTO

DEL COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA
COMALCALCO,
TABASCO.

TITULO
DISPOSICIONES

Municipal

de Comalcalco,

Tabasco.

DE

obligatoria
establecer

CAPITULO
OBJETO

I

ARTICULO
4. El Comité es un órgano de vigilencia
facultado
para observar y opinar
sobre los procesos de adjudicación
de la obra publica. vigilando
en todo momento
las
.. cl0res condiciones
ofertadas al Municipio. en cuanto a la calidad, servicio, costo y tiempo
f-:"cud6n, permitiendo con ello, dar un mejor segUimiento
al programa operativo anual
.J Obra Publica
y los Servicios
Relacionados
con la. Mismas,
siendo encargado
;,. :~más de vigilar la debida observancia
y aplicación
de las disposiciones
legales en
materia de obra pública y servicios relacionados
con las mIsmas.
Con basa en los estudios
y opiniones
del Comilé,
se expedir/lO
las disposiciones
administrativas
qua debarán observarse
en lacontraiaclón
y efecución de las obra., a.1
como coadyuvar
a la transparencia
en la évaluaclón·
de "opuestas
mollvo
de
adjudicación
da contratos.
I

'a

ÚNICO
GENERALES

ARTICULO
1, El presente Reglamento
de observancia
Administración
P(¡blica Municipal
y tiene por objeto
Pública

DEL MUNICIPIO

ARTiCULO
3. Los recursos
materiale.
que ee requieran
para el desempeno'
de la8
actividades
encomendadas
al Comité
serán
con
cargo
al presupuesto
da la.
dependencias
a que estén adscritos los servidores
públicos integrantes
del Comité de la
Obra Publica Municipal.

para los Órganos de la
el Comité de la Obra
{

