REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA

TiTULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES.

Arti'culo 1. El presente ordenamiento es orden publico, interes social y de obsen/ancia
obligatoria en el Municipio de Tepeaca, y tiene por objeto la regulacion del Comite Municipal
de Adjudicadones de acuerdo a las disposidones contenidas en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servidos del Sector Publico Estatal y Munidpal.
De igual forma, tiene por objeto reglamentar las acdones de planeacion, programacion,
presupuestacion, gasto, control, evaluacion y contratacion en materia de adquisiciones y
arrendamientos de bienes muebles, asi como las relativas a la prestacion de servicios de
cualquier naturaleza que realice el Honorable Ayuntamiento de Tepeaca por conducto de
las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Municipal.
Articulo 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entendera por
I. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Munidpio de Tepeaca;
II. Bases: Los pliegos de los conceptos, prevenciones, especificaciones, requisites, motives
de descalificacion y requerimientos, sobre los que se regiran las Licitaciones Publicas y
que seran aplicados tanto para la adquisicidn de bienes, los arrendamientos asi como
para la contratacion de los servicios;
III. Cabildo: El Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca;
IV. Comite: El Comite Munidpal de Adjudicadones del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Tepeaca.
V. Contratante: Las Dependencias y Entidades de la Administradon Publica
Centralizada y Descentralizada de conformidad con la Ley Organica Municipal y demas
disposidones legales aplicables;
VI. Convocante: El Comite Munidpal de Adjudicaciones;
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VII. Convocatoria: La publication legal hecha en los terminos de los Articulos 78 y 79 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico Estatal y Municipal,
asi como las modificaciones que al efecto se hicieren a la misma, que contiene la Licitacion
Publica de que se trate;
VIII. Dependencias: Salvo mention expresa, las Secretarias y los organos que conforman
la Administration Publica Centralizada Municpal, de acuerdo con la Constitution local, la
Ley Organica Municipal y las demas disposiciones legales y reglamentarias;
IX. Entidades:
Salvo
mention
expresa, organismos, instituciones, empresas
y
fideicomisos que integran la Administration Publica Paramunicipal, con excepcion de los
organos con autonomia constitutional;
X. Invitation: El documento que en cor^unto con sus anexos y demas, contienen los
conceptos, reglas, prevenciones, especificaciones, requisites, motives de descalificacion y
requerimientos, sobre los que se regira el procedimiento correspondiente y que seran
aplicados para la adjudication de bienes, los arrendamientos y la contratacion del servicio
de que se trate;
XI. Ley. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servitios del Sector Publico Estatal y
Municipal
XII. Licitante: La persona fisica o moral que participe en cualquier procedimiento de
licitacion publica, concurso por invitation o bien, en los procedimientos de adjudication
mediante invitacion a cuando menos tres personas, para presentar propuestas tecnicas y
economicas,
XIII. 6rgano Interno de Control: La unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento del control ibterno en los entes publicos, asi como aquellas
otras instancias de los 6rganos Constitucionales Autonomos que, conforme a sus
respectivas leyes, sean competentes para ap icar las leyes en materia de responsabilidades
de los servidores publicos.
XIV. Padrdn: El Padron de Proveedores de Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tepeac
a;
XV. Propuesta: Proposition tecnica o economica que se expone en cualquier
procedimiento de adjudication conforme a las bases emitidas por el Comite, y que se
ofrece en alguna de las formas previstas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico Estatal y Municipal, para su analisis y valoracion en todos sus
aspectos;
XVI. Proveedor: La persona fisica o moral que celebre contratos o pedidos de adquisiciones,
arrendamientos o servitios con la contratante, como resultado de los procedimientos
previstos en la Ley y este Reglamento;
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XVII. Tesoreria Municipal: Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Tepeaca;
Articulo 3. Para los efectos de este Reglamento, quedan
adquisiciones, arrendamientos y servicios, los siguientes:

comprendidos

como

I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles;
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a
un inmueble, que sean necesarios para la realizacion de obras publicas por
administracion directa, o los que suministren las Dependencias y Entidades de acuerdo
con lo pactado en los contratos de obras;
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalacion, por parte del proveedor,
en inmuebles de las Dependencias y Entidades, cuando su precio sea superior al de su
instalacion;
IV. La contratacion de los servicios relatives a bienes muebles que se encuentren
incorporados o adheridos a inmuebles, cuya conservacion, reparacion o mantenimiento no
implique modificacibn alguna al propio inmueble, y sea prestado por persona cuya actividad
comercial corresponda al servicio requerido;
V. La reconstruccion, reparacion y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros,
transportacion de bienes muebles o personas, y contratacion de servicios de limpieza y
vigilancia, asi como los estudios tecnicos que se vinculen con la adquisicion o uso de
bienes muebles;
VI. La contratacion de arrendamiento financiero de bienes muebles;
VII. La contratacion de servicios profesionales, asi como la contratacion de consultorias,
asesorias, estudios e investigaciones, excepto la contratacion de servicios profesionales
bajo el regimen de honorarios; y
VIII. Las adquisiciones en forma consolidada de bienes de uso generalizado,
determinadas por la Tesoreria Municipal, que sean necesarias para el funcionamiento
administrative de dependencias y entidades que afecten partidas presupuestarias de gasto
corriente, gasto de inversion o de capital;
En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestacion genere una obligacion
de pago para las Dependencias y Entidades, cuyo procedimiento de contratacion no se
encuentre regulado en forma especifica por otras disposiciones.
Articulo 4. Sin perjuicio de lo que establece la Ley y el presente Reglamento, el gasto de
las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios se sujetara a lo previsto en las
disposiciones sobre presupuesto de egresos, contabilidad gubernamental y gasto publico
municipal contenidas en el Codigo Fiscal y Presupuestario, asi como a to seftalado en el
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento y en los presupuestos de egresos de las
Entidades.

Articulo 5. Las Dependencias y Entidades, en tos actos, pedidos y contratos que realicen
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se sujetaran estrictamente a las
bases, procedimientos y requisites que establezca la Ley, este Reglamento y las demas
disposiciones administrativas que sobre la materia expida el Ayuntamiento.
Articulo 6. Sin perjuicio de la observancia de las disposiciones legates que les resulten
aplicables, las adquisiciones, arrendamientos y servicios de procedencia extranjera se
regiran en terminos del articulo 63 de la Ley y el presente Reglamento.
Articulo 7. Excepcionalmente y dependiendo de la capacidad financiera del
Ayuntamiento, se podran adquirir bienes muebles seminuevos, pero en todo caso dichas
adquisiciones deberan realizarse sujetandosea la Ley, el presente Reglamento y las demas
disposiciones administrativas que sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios expida el
Ayuntamiento.
TlTULO SEGUNDO
CAPITULO PRIMERO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y
PRESUPUESTACI6N
Articulo 8. Las Dependencias y Entidades, en el proceso de planeacion que realicen de
sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, observaran lo dispuestoen la Ley, con base
en el presupuesto de egresos autorizado y con sujecion a las politicas que se aprueben
para el ejercicio del gasto publico municipal; deberan elaborar sus programas anuales de
adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Articulo 9. El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las
Dependencias y Entidades, debera contener:
I. La denominacion de los programas y subprogramas, en su caso, para cuya ejecucibn se
requiera la adquisicion, el arrendamiento o el servicio relative;
II. La descripcion pormenorizada de los bienes y servicios que correspondan;
III. Las razones que justifiquen la demanda del bien o servicio;
IV. Las fechas de suministro de los bienes y servicios relatives, los cuales deberan ser
congruentes con la disponibilidad de recursos especificados en los calendarios financieros
autorizados;
V. Los costos unitarios estimados de los bienes y servicios;
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VI. El senalamiento de las partidas presupuestales que afectaran las adquisiciones,
arrendamientos y servicios;
VII. La indicacion del lugar en donde se prestara el servicio o en el que se utilizara el bien
mueble a arrendarse; y
VIII. Lo que en su case sea necesario para una efectiva programacion.
Articulo 10. El programa a que se refiere el articulo anterior, debera expresarse por las
Dependencias y Entidades en el formato que para tal efecto autorice el Comite, y por las
Entidades, en el formato que autoricen sus organos de gobiemo.
Articulo 11. El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios debera
remitirse, en el caso de las Dependencias, a la Tesoreria Municipal, y en el caso de las
Entidades, a sus organos de gobiemo, los que a su vez remitiran a la propia Tesoreria
Municipal.
Articulo 12. La Tesoreria Municipal, al recibir los programas anuales de adquisiciones.
arrendamientos y servicios de las Dependencias, debera:
I. Verificar si en la elaboracion de los mismos se consideraron los supuestos senalados en
la Ley;
II. Analizar la compatibilidad de los bienes que se proyecte adquirir o arrendar y de los
servicios relatives, con los que, en su caso, integran el patrimonio del Municipio; y,
III. Determinar la consolidacion de bienes o, en su caso de servicios.
Articulo 13. La Tesoreria Municipal, al analizar los programas, podra proponer
modificaciones en beneficio del interes general, las que comunicara a las Dependencias
y Entidades, para que, en su caso, realicen las modificaciones necesarias.
Los programas podran modificarse por causas supervenientes, debiendose comunicar dichas
modificaciones a la Tesoreria Municipal, en el caso de las Dependencias.
Los organos de gobiemo de las Entidades, al recibir el proyecto de Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente, procederan en los mismos
terminos que se senalan en este articulo, pudiendo modificar dicho programa por causas
supervenientes.

CAPITULO SEGUNDO
DEL COMITE MUNICIPAL DE ADJUDICACIONES
Articulo 14. La Administracion Publica municipal contara con un Comite de
Adjudicaciones, como organ© desconcentrado del Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca,
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jerarquicamente subordinado a la Tesoreria Municipal, con autonomia tecnica en la toma
de decisiones y acuerdos, para garantizar la eficacia y transparencia en los procedimientos
de adjudicacion.
Articulo 15. El Comite tendra por objeto la adjudicacion de contratos o pedidos de bienes,
arrendamientos y servicios para el Ayuntamiento, las autoridades municipales, sus
dependencias y entidades.
Articulo 16. El Comite se integrara de la siguiente forma:
I. Con derecho a voz y voto:
a) Un President©, que sera el Presidente Municipal;
b) Un Secretario Ejecutivo, que sera el Tesorero Municipal o el Titular de la unidad
responsable de los servicios administrativos del Ayuntamiento;
c) Un Secretario Tecnico, que sera nombrado por el Comrte;
d) Seis vocales
II. Con derecho a voz, pero sin voto:
a) El Titular del Organo Interno de Control en calidad de Comisario del Comite, y
que tendra las funciones de evaluacion, control y vigilancia.
b) Los demas que a juicio del presidente considere necesarios para aclarar
cuestiones tecnicas o administrativos reladonados con los asuntos sometidos a la
consideracion del Comite.
Articulo 17. Los cargos de los integrantes del Comite seran honorrficos y por tanto no
recibiran remuneracion o compensacion economica.
Articulo 18. Los integrantes del Comite con derecho a voz y voto contaran con sus
respectivos suplentes, a los que deberan nombrar por escrito y los sustituiran en sus
ausencias a las sesiones del Comite. La suplencia no eximira de responsabilidad a los
integrantes de referencia, la cual en todo caso sera solidaria.
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Articulo 19. El Comite sesionara en forma ordinaria, cuando menos mensualmente, y en
forma extraordinaria cuando los asuntosa tratarno admitan demora o asi lo exija la calidad
de los asuntos que le hayan sido turnados.
Articulo 20. El Comite sesionara validamente con la asistencia de, cuando menos, la
mitad mas uno de sus integrantes; sus decisiones se tomaran por mayoria de votos y, en
caso de empate, el Presidente del mismo tendra voto de calidad.
Articulo 21. Las convocatorias para las sesiones del Comite deberan ser enviadas con
una anticipacion de por lo menos cuarenta y ocho horas cuando se trate de sesiones
ordinarias y de veinticuatro horas tratandose de sesiones extraordinarias, debiendo contener
dichas convocatorias el lugar, dla y hora en que habra de celebrarse la sesion respectiva,
asi como el orden del dia, anexandose en todos los casos la informacion y documentacion
correspondiente para el desarrollo de la misma. En caso de inobservancia a dichos plazos
y terminos, la sesion que corresponda no podra llevarse a cabo.
Articulo 22. En cada sesion se levantara un acta que sera aprobada y firmada por todos
los que hubieran asistido a ella. En dicha acta se debera sehalar el sentido del acuerdo
tornado por los integrantes con derecho a voto y las intervenciones de cada uno de ellos.
Los integrantes sin derecho a voto, firmaran el acta como constancia de su participacion.
Articulo 23. El Comite tendra las atribuciones siguientes:
I. Proponer las pollticas, bases y lineamientos en materia
arrendamientos y servicios de la Administracion Publica Municipal;

de

adquisiciones,

II. Revisar tecnicamente los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de las Dependencias y Entidades, asi como formular las observaciones y
recomendaciones convenientes;
III. Proponer lineamientos para que la ejecucion de los Programas de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley, este Reglamento
y demas disposiciones que de la misma se deriven;
IV. Desarrollar las licitaciones publicas de las Dependencias y Entidades de la Administracion
Publica Municipal; y en su caso, los demas procedimientos de adjudicacion que
preve la Ley y el presente Reglamento, en los terminos y atribuciones que en ellos se
consignan;
V. Recibir las requisiciones que envian las contratantes, siempre y cuando en estas se
anexe la autorizacion de ejercicio presupuestal y cumplan con todos y cada uno de los
requisites y lineamientos que para tal efecto emita la Tesoreria Municipal, con el proposito
de llevar a cabo el o los procedimientos de adjudicacion correspondientes, tomando como
base el presupuesto autorizado y los montos senalados en la Ley de Egresos de cada
ejercicio presupuestal;
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VI. Realizar estudios y proponer proyectos sobre sistemas, normas, procedimientos y
manuales que precisen todas las etapas del proceso de adquisiciones, arrendamientos y
servicios;
VII. Proponer a la Tesorerla Municipal las politicas y lineamientos en materia de
financiamiento y pago de las adquisiciones, arrendamientos y servicios;
VIII. Fungir como organ© de consulta de las Dependencias y Entidades en las adquisiciones
y arrendamientos de bienes muebles, asi como la contratacion de servicios de cualquier
naturaleza que realicen;
IX. Fijar el monto de las bases de licitacion tomando en cuenta los costos de recuperacion;
X. Emitir fallo de la adjudicacion con base en dictamenes tecnicos y economicos;
XI. Determinar las condiciones en las que se desarrollara la presentacion y apertura de
propuestas; y,
XII. Las demas que le otorgue la Ley y este Reglamento o le confiera el Ayuntamiento.
Artlculo 24. El presidente del Comite tendra las atribuciones siguientes:
I. Representar al Comite;
II. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comite;
III. Supervisar el debido funcionamiento del Comit6;
IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Comite; y
V. Las demas que deriven de la Ley o este Reglamento.
Artlculo 25. El Secretario Ejecutivo tendra las atribuciones siguientes:
I. Coordinar las actividades del Comite, con las demas dependencias y entidades de la
Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal;
II. Acudir puntualmente a todas las sesiones del Comite;
III. Representar al Comite en caso de ausencia del Presidente; y
IV. Las demas que deriven de la Ley o del presente Reglamento.
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Articulo 26. El Secretario Tecnicx) tendra las atribudones siguientes:
I. Coordinar todo lo relative a los procedimientos de adjudicadon en el ambito de su
competenda;
II. Elaborar y someter a la aprobacion del PreskJente del Comite la convocatoria y el orden
del dia de cada sesion;
III. Inidar, concluir y suspender las sesiones del Comite;
IV. Enviar la convocatoria de cada sesion a los integrantes del Comite, acompanada de
los soportes documentales;
V. Tomar lista de asistencia y declarar la existenda de quorum para sesionar;
VI. Levantar el acta de cada una de las sesiones;
VII. Integrar y llevar la correspondencia y el archive del Comite;
VIII. Remitir el fallo a la contratante a efecto de que esta elabore su contrato, solidte la
garantia de cumplimiento y en su momento informar al Comite de la entrega a traves de la
copia de factura respectiva, dentro del tenmino establecido en el mismo.
IX. Acudir puntualmente a todas las sesiones del Comite; y,
X. Las demas que el Comite o el Presidente del mismo le confieran.
Articulo 27. Los Vocales tendran las atribudones siguientes:
I. Acudir puntualmente a las sesiones del Comite
II. Analizar, discutir y votar las proposidones que sean sometidas a la consideration del
Comite;
III. Emitir las opiniones que estimen pertinentes en reladon a los asuntos a tratar; y
IV. Las demas que el Comite o el Presidente del mismo le confieran.
Articulo 28. Los integrantes con derecho a voz pero sin voto acudiran puntualmente a las
sesiones del Comite y tendran como fundon proporcionar la informacion necesaria respecto
de los asuntos que en su caso le sean requeridos o que tengan reladon con la naturaleza
del asunto a tratar en la cual ellos tengan acceso a dicha informacion o documentacion.
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TITULO TERCERO
CAPITULO PRIMERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACI6N

Articulo 29. Cualquier procedimiento de Adjudicacion llevado a cabo por el Comite debera
realizarse previa solicitud del titular de la Dependencia y/o Entidad que se trate en terminos
del titulo segundo, capitulo primero del presente Reglamento.

SECCION PRIMERA
UCITACION PUBLICA
Articulo 30. El procedimiento de lidtacion publica inidara con la convocatoria que de
manera simultanea debera publicarse en el periodico de mayor circulacion en el Estado
de Puebla, as! como en la pagina web del Ayuntamiento.
Los requisites mtnimos que deberan contener las convocatohas deberan ajustarse a los
exigidos en la Ley.
El Comite podra incluir en las bases condiciones, criterios, requisites y terminos que tengan
por objeto simplificar los procedimientos de adjudicacion, siempre y cuando no afecte la
libre concurrencia ni contravengan los requisites senalados por la ley.
Articulo 31. En la integracion de las bases de las lidtadones, el Comite ademas de
observar los requerimientos minimos establecidos en la Ley debera observar lo siguiente:
I. Se senalaran especificamente los documentos requeridos para participar y los que
deberan ser entregados en el acto de presentacion y apertura de propuestas. La constancia
de que los documentos solicitados fueron entregados sera la propia Acta de Sesion que se
levantara en el Acto;
II. Indicar que los licitantes deberan entregar junto con la propuesta tecnica, copia del
recibo de pago de las bases respectivas, ya que en caso contrario no se admitira su
participacion;
III. Precisar que sera requisite el que los licitantes entreguen junto con la propuesta tecnica,
una declaradon escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos por el articulo 77 de la Ley;
IV. Solicitar a los licitantes la presentacion por escrito del compromise de abstenerse de
realizar cualquier acto que conduzca a inducir o alterar las evaluaciones de las propuestas,
a si como el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones mas
ventajosas con relacion a los demas participantes.
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Articulo 32. El Comite incluira en las bases los requisites necesarios
presentacion de proposiciones conjuntas, cumpliendo los siguientes aspectos:

para

la

I. Tendran derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente
un ejemplar de bases;
II. Deberan celebrar entre todas las personas que integran la agrupadon, un convenio en
los terminos de la legisladon aplicable, en el que se estableceran con precision los aspectos
siguientes:
a) Nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los
dates de las escrituras publicas con las que se acredita la existenda legal de
las personas morales;
b) Nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas,
identificando, en su caso, los datos de las escrituras publicas con las que
acrediten las facultades de representacion;
c) La designadon de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente,
para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento
de licitacion
d) La descripcion de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a
cada persona, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las
obligaciones, y;
e) Estipulacion expresa de que cada uno de los firm antes quedara obligado en
forma conjunta y solidaria con los demas integrantes, para comprometerse por
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme, y;
• III. Los demas que la convocante estime necesarios de acuerdo a las particularidades de
la licitacion.
Articulo 33. La junta de aclaraciones se llevara a cabo cuando menos a los tres dfas
naturales transcurrido el plazo en que las bases de licitacion esten a disposicion de los
interesados y sin exceder dos dias naturales previos al del acto de presentacion y apertura
de proposiciones.
Los cuestionamientos formulados por los licitantes y las respuestas elaboradas
conjuntamente por la convocante y la contratante, derivadas de las juntas de
aclaraciones, constaran en acta que al efecto se levante, la que contendra la firma de los
asistentes.
En caso de que en la junta de aclaraciones se haga alguna modificacion a las bases, el
Comite debera notificario a los participantes dentro del acta.
No obstante, es recomendable que todos los Licitantes se encuentren presentes en la o
las Juntas de Aclaraciones, esto no es requisite indispensable para presenter propuesta
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en el acto de apertura de ofertas. La inasistencia de algun Licitante a la Junta de
Aclaraciones, sera de su estricta responsabilidad, considerandose que estara de acuerdo
con las aclaraciones realizadas en la misma. Asimismo, y en caso de que algun licitante
no asista, podra acudir con su debida oportunidad a recoger copia de la minuta respectiva
en el domicilio sefialado en las bases de licitacion o en su caso el Comite podra hacer
llegar dicha acta a traves de los medios magneticos que considere convenientes.
Articulo 34. El Comite podra celebrar las juntas de aclaraciones que considere
necesarias, atendiendo a las caracteristicas de los bienes y servicios objeto de la licitacion,
en las que solamente podran formular preguntas por escrito, las personas que hayan
adquirido las bases correspondientes, durante el plazo sefialado, lo cual debera acreditarse
con copia del comprobante de pago de las mismas, en caso contrario no seran aceptadas
las preguntas.
Articulo 35. El acto de presentacion de documentacion legal, apertura de propuestas
tecnicas y entrega de propuestas economicas sera presidido por el Comite, el cual sera el
unico facultado para aceptar o desechar las propuestas y en general, para tomar todas las
decisiones durante la realizacion del acto en los terminos de la Ley y este Reglamento,
debiendo asentar en el acta correspondiente por conducto del Secretario Tecnico, todo el
desarrollo de la sesion.
En este acto, la revision de la documentacion tanto legal como tecnica se efectuara en
forma cuantitativa, sin entrar al analisis detallado de su contenido, el cual se efectuara
durante el proceso de evaluacion de las propuestas.
La revision de la documentacion legal y la evaluacion de las propuestas tecnicas deberan
ser realizadas por los integrantes del Comite, mismo que debera emitir un dictamen a
efecto de dar a conocer a los licitantes el mismo, a traves de un acta de evaluacion
tecnica en evento publico.
A los actos de caracter publico de las licitaciones podran asistir los licitantes cuyas
propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de adjudicacion, asi como
cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste previamente y por escrito
su interes de estar present© en dichos actos, bajo la condicion de que deberan registrar
su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
Articulo 36. La comunicacion de evaluacion tecnica que emita el Comite debera contemplar
como mtnimo lo siguiente:
I. Nombre de los licitantes cuya documentacion legal y/o propuestas tecnicas fueron
desechadas como resultado de su analisis detallado y las razones que se tuvieron para
ello debidamente fundadas y motivadas; y
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II. Nombre de los licitantes cuya documentacion legal y propuestas tecnicas fueron
determinadas como solventes en razon de haber cumplido con los requisitos solicitados
en las bases correspondientes;
III. El Acta de Comunicacion de Evaluacion Tecnica debera contener lo siguiente:
a) Las partidas aceptadas.
b) Las partidas no cotizadas.
c) Las partidas que no cumplea debiendo estar debidamente motivada y
fundada la descalificacion.
d) Hacer mencion de la devolucion del sobre economico de aquel o aquellos
licitantes cuya documentacion legal o propuesta tecnica fue rechazada en
su totalidad, motive por el cual no tendran derecho a participar en la apertura
de propuestas economicas.
Articulo 37. El fallo economico que emita el Comite debera contemplar como minimo lo
siguiente:
I. Nombre de los licitantes cuyas propuestas economicas fueron desechadas como resultado
de su analisis detallado y las razones que se tuvieron para ello;
II. Nombre de los licitantes cuyas propuestas economicas fueron calificadas como solventes
en razon de haber cumplido en tiempo y forma legal con los requisitos establecidos en las
convocatorias e invitaciones respectivas;
III. Nombre del licitante o licitantes ganadores e identificacion de cada una de las partidas
o conceptos y montos asignados; e
IV. Informacion para la formalizacion del contrato o pedido, presentacion de garantias y en
su caso, entrega de anticipos, conforme a las bases de licitacion o de invitacion.

SECCION SEGUNDA
DISPOSICIONES COMUNES AL CONCURSO POR INVITACION Y A LA INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
Articulo 38. El procedimiento de Concurso por Invitacion e Invitacion a Cuando Menos
Tres Personas se llevara a cabo por el Comite, respetando los montos previamente
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tepeaca.
Articulo 39. El Comite emitira las invitaciones respectivas, considerando los requisitos
minimos establecidos en la Ley, procurando invitar en primera instancia a proveedores
que se encuentren inscritos en el Padron de Proveedores, y en caso de que por la
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naturaleza del bien o servicio a adjudicar no se cuente con proveedores inscritos en el
Padron, se invitara a proveedores no inscritos.
Las invitaciones se haran llegar a los participantes de manera personal o por los medios
de comunicacion que el Comite considere convenientes.
Artfculo 40. Dentro de las invitadones que al efecto se emitan, el Comite debera senalar
el plazo para la entrega de las propuestas, las cuales deberan presentarse por separado
en tres sobres cerrados: Documentacion Legal, Propuesta Tecnica y Propuesta
Economica con la garantia respectiva; asimismo indicara el plazo y los medios para
solicitar la aclaracion de dudas por parte de los participantes; el Comite hara llegar a los
participantes la aclaracion de las dudas por los medios que considere pertinentes.
Articulo 41. El acto de presentacion y apertura de proposiciones sera presidido por el
Comite, quien sera el unico facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general,
para tomar todas las decisiones durante la realizacion del acto, en terminos de la Ley y este
Reglamento. Para efectos de la apertura de la documentacion presentada, el Comite, por
conducto del Secretario Tecnico, levantara un acta en la cual haga constar la entrega de la
Documentacion Legal, las Propuestas Tecnicas y Economicas.
La revision de la Documentacion Legal, asi como de las Propuestas Tecnicas y
Economicas debera ser efectuada por el Comite, quien hara constar en Acta las
propuestas aceptadas, as! como las rechazadas por no haber cumplido con los requisites
previamente establecidos en las invitaciones; de igual manera, dentro del Acta se debera
incluir el comparative de precios de las propuestas que cumplan con los requisites legales
y tecnicos, y se sehalara al ganador o ganadores en razon de ser las ofertas que
garanticen las mejores circunstandas, atendiendo a los prindpios de eficiencia, eficacia,
economia, imparcialidad y honradez.
La evaluacion de las propuestas tecnicas debera ser realizada por el Comite, quien podra
auxiliarse de los asesores tecnicos que estime pertinentes, en terminos de lo dispuesto
por el inciso b) fraccion II del artfculo 16 del presente Reglamento.
El fallo respective se hara del conocimiento de los lidtantes a traves de los medios que el
Comite determine.

SECCION TERCERA
ADJUDICACION DIRECTA

Articulo 4Z Salvo lo previsto en los articulos 18, 19 y 21 de la Ley, solo sera llevado a
cabo el procedimiento de Adjudicacion Directa cuando se sujeten a las consideraciones
establecidas en el artfculo 20 de la propia Ley, y previo acreditamiento de los criterios de
economia, eficacia, eficienda, impardalidad y honradez, que aseguren las mejore
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condidones para el Municipio, y la justificacidn de las razones por las que se opta por la
adjudicacion directa.
La justificadon de la adjudicadon directa, debera ser presentada por el titular de la
contratante a efecto de que el Comrte este en condidones de elaborar un dictamen por
escrito y firmado en el que se exprese el o los supuestos que motivan el ejercicio de dicha
opdon, el analisis de la o (as propuestas. en su caso, y las demas razones para la
adjudicacion del contrato o pedido.

CAPITULO SEGUNDO
DEL PADR6N DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO

Articulo 43. E! Ayuntamiento, contara con un padron de proveedores para clasificar a las
personas inscritas en el, de acuerdo a su espedalidad, capaadad tecnica y domidlio.
Articulo 44. Las personas interesadas en inscribirse o revalidarse en el Padron de
Proveedores del Munidpio, deberan solidtarlo por escrito ante el Organo Intemo de Control
del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, segun su naturaleza juridica y
caracteristicas, (a siguiente informacion y documentadon:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
X.

Formato de solicitud de inscripdon o revalidadon;
Curriculum comercial del que se desprenda su experienda y espedalidad;
Acta de Nacimiento para el caso de persona fisicas
Acta Constitutiva y su ultima reforma, en caso de personas morales;
Poder General del Representante Legal o en su caso documento que acredite la
capaadad legal del solicitante;
Identificadon Oficial de la Personal Fisica o del Representante legal.
Constancia de Situacion Fiscal.
Comprobante de domidlio
Opinion de cumplimiento (en sentido positiva)
Declaracion de impuestos anual. o en caso de no contar con ella, acuse y ultima
declaracion provisional del ario inmediato anterior al que se solicita la insaipcion
al padron.
Cedula Profesional en caso de ser Prestador de Servicios Profesionales en su
Pago de derechos por inscripdon en el padron de Proveedores
Los demas documentos e informacion que el Organo Intemo de Control
Considere pertinentes.

Articulo 45. Los Proveedores inscritos en el Padron comunicaran por escrito al Organo
Intemo de Control las modificaciones relatsvas a su capaadad tecnica y economica legal
a su espedalidad, cuando a su juido consideren que ello implica un cambio en su
clasificacion.
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TlTULO CUARTO
CAPITULO PRIMERO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Articulo 46. En los terminos del articulo 135 de la Ley, los licitantes o proveedores que
infrinjan las disposidones de este Reglamento, seran sandonados por el Organo Interne de
Control.
Articulo 47. Para el caso de servidores publicos, el 6rgano Interne de Control aplicara las
sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades
Administrativa, las que seran independientes de las de orden civil y penal que puedan
derivar de la comision de los mismos hechos.
Articulo 48. Tratandose de las sanciones a proveedores, las mismas se impondran
conforme a los siguientes criterios:
I. Se tomara en cuenta la importancia de la infraccion, las condiciones del infractor y la
conveniencia deeliminar practicas tendientes a infringir, en cualquier forma, las disposidones
de la Ley o de este Reglamento y demas que se dicten con base en ella;
II. Cuando sean varies los responsables, cada uno sera sancionado con el total de la
multa que se imponga;
III. Tratandose de reincidencia, se impondra otra multa mayor dentro de los limites sefialados
en los articulos 135 de la Ley, o se duplicara la multa inmediata anterior que se hubiere
impuesto; y
IV. En el caso de que persista la infraccion, se impondran multas como si fuese el infractor
reincidente, por cada dia que transcurra.
V. Las multas que se impongan constituiran creditos fiscales a favor del erario municipal.
Articulo 49. No se impondran sanciones cuando se haya incurrido en la infraccion por
causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontanea el
precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerara que el cumplimiento es
espontaneo, cuando la omision sea evidenciada por las autoridades o medie
requerimiento, visita, auditoria o cualquier otra gestion efectuada por las mismas.
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Articulo 50. En el procedimiento para la aplicacion de las sanciones a que se refieren los
articulos 135 de la Ley y 46 de este Reglamento, se observaran las siguientes reglas:
I. Se comunicaran per escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infraccion,
para que dentro del termino de diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y
aporte las pruebas que estime convenientes;
II. Transcurrido el termino a que se refiere la fraccion anterior, se resolvera considerando
los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer, y
III. La resolucion sera debidamente fundada y motivada y se comunicara por escrito al
infractor.
Articulo 51. Los servidores publicos de las Dependencias y Entidades que en el ejercicio
de sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley y a las normas que de
ella se deriven, deberan comunicarlo a las autoridades competentes de acuerdo a lo
establecido en el presente ordenamiento.
La omision a lo dispuesto en el parrafo anterior sera sancionada administrativamente.
Articulo 52. Las personas interesadas podran inconformarse, ya sea por escrito o a traves
de medios remotes de comunicadon electronica, ante el Organo Interne de Control por
cualquier acto del procedimiento de contratacion que contravenga las disposiciones de la
Ley y este Reglamento, asi como interponer sus quejas ante dicho organo de control con
motive del incumplimiento de los terminos y condiciones pactados en los contratos que
tengan celebrados con la administracion publica municipal.
Articulo 53. Las inconformidades y quejas a que se refiere el articulo anterior deberan
presentarse por los interesados y ser atendidas, investigadas y emitidas sus resoluciones
por el organo de control, de acuerdo a lo que establecen los articulos 143, 144, 145, 146 y
147 de la Ley.
Articulo 54. En contra de la resolucion de inconformidad que dicte el 6rgano Intemo de
Control y de aquellas resoluciones que impongan sanciones previstas en el titulo sexto,
capitulo segundo de la Ley y titulo cuarto, capitulo primero de este Reglamento, no
procedera recurso alguno en terminos del articulo 143 fraccidn XVII de la Ley.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA TRANSPARENCIA DE LAS ADJUDICACIONES

ARTICULO 55. Los trabajos y actividades del Comite, en el cumplimiento de sus
atribuciones, se publicaran y difundirande acuerdo con los lineamientos que emita el
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organo municipal facultado en materia de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica,
asegurandose que cuando menos contenga:
I. Las convocatorias de los procesos de licitadon publica;
II. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios de cada una de las Dependendas y
Entidades del Ayuntamiento, asi como sus montos;
III. El padron de proveedores del Ayuntamiento; y
IV. El Programa Anual de Adquisidones, Arrendamientos y Servidos de las Dependendas
y Entidades, el cual tendra el caracter de informative.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Reglamento entrara en vigor a partir de su publicacion en el
Periodico Ofidal del Estado de Puebla.
SEGUNDO. - Se abrogan todas las disposidones reglamentarias, acuerdos, decretos o
lineamientos anteriores a la vigenda del presente Reglamento.
TERCERO. - Se instruye a la unidad administrative que corresponda del Honorable
Ayuntamiento, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente
documento se publique en el Periodico Ofidal del Estado de Puebla.
CUARTO. - Se reconocen los registros en el Padron de proveedores del Honorable
Ayuntamiento del Munidpio de Tepeaca, otorgados al amparp^de la normatividad vigente al
momento de su registro, los que mantendran la vigenda que para cada uno corresponda,
sin perjuicio de su revalidacion.
/ /

Emite el presente REGLAMENTO IINTERiQR 6el/ comite municipal de
ADJUDICACIONES DEL HONORABLE AmiNTAIVII ito/del municipio de tepeaca,
el Comite Municipal de Adjudicadones del MiinidpioWe Tepeaca, quienes firman al calce.

C. SERGIO SALOMON
PRESIDENTE DEL COMITE MUNICIP/

.SPEDES PEREGRINA
Dp /^DJUDICAGONES DE TEPEACA
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