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REG LAIVIENTODE LA LE:Y DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
, Y PRESTACIÓN DE SE;RVICIOSDELESTADODE TABASCO '

. ' , .

LICENCIADO MANUEL ANDRADE DíAZ, GOBERNAD OR DEL ESTADO
DE TABASCO ;' EN EJERCICIO DE ' l AS FACULTADES QUE ~ ME
CONFIEREN LOS ARTíCULOS 51, FRACCiÓN I DE LACONSTITUCiÓN
POLíTICA DEL 'ESTADO DE TABASCO . 7 FRACCiÓN. 11 DE LA l EY

, ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO; Y TERCERO TRANSITORIO DE
l A l EY DE ADQUIS ICIONES, ARRENDAM IENTOS YPRESTACIÓN'DE
SERVICIOSD EL ESTADO DE TABASCO; Y ,

CONSIDERANDO

PRjMERO.: Que la Cons tituci ón Pol itica Local, en su articu lo 51 otorga al
C. Gobernador del Estado facultades para promulgar y ejecutar las leyes y
decretos, yexpedir los reglamentos necesarios para .la exacta observancia
de las.rnisrnas. " ' . '

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica del Poder ejecutivo.d el Estadodispone
que parael despacho de ios asuntos que competan al ,Titular del Poder

' Ejecut ivo, éste se auxiliará de las Dependencias y Entidades que señale
, la l ey y las demás disposi ciones jurídicas; Así mismo, establece que fa
, , - Administraci ón.Pública Centralizada 'podrá cont ar co n , losÓi-ganos

administrativos desconcentrados, dotados d e autonomía técnica y
. funclonal. para. . apoyar la eficiente admí nistración de los asuntos
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. competencia de la misma y estarán jerárquicamente subordinados al
Gobernador o al Titular de la Dependencia que se señale en ej acuerdo o
decreto respectivo.

TERCERO.- La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado también ~
~ señala que las Dependencias. y Entidades de la Administración Pública en

el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, deberán
conducir sus actividades de acuerdo con los planes, programas ypoliticas
presupuestalésvigentes, por lo que es necesario emitir las disposiciones
reglamentarias conforme a las cuales deberán realizar los procedimientos
relativos a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
relacionados con bienes muebles.

CUARTO.- Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco, aprobada mediante Decreto Número
ü68y publicada en el Suplemento"C" al Periódico Oficial del Estado
número 6536 de fecha 27 de abril del presente año, tiene por objeto
regular las acciones relativas a la planeación, programación,
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control
que en materia de adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles y
prestación de servicios relacionados Con los mismos realicen la Oficialía.
Dependencias; Órganos y Entidades del Poder Ejecutivo, así como los
actos, pedidos y contratos que las mismas celebren, relacionados con las
materias dela Ley citada. .

QUINTO.- Ante la importancia de mejorar en esta materia la función de la
Administración Pública, se procedió a efectuar el análisis minucioso de las '.
necesidades políticas, prioridades y restricciones que se deben plasmar
en las disposiciones, que ahora se establecen..

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICq.c Se expide el Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, para \)¡
quedar como sigue: ~~

TíTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENÉRALES

CAPíTULO ÚNICO

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

_____________.......... ...IIIIÍIII CSO-
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Servicios del Estado de Tabasco, con la finalidad de p ropiciar su oportuno
y estricto cumplimiento.

Adi cionalmente a las def iniciones con tenidas en el artí culo 2 de la Ley,
para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

Su bcom ités : Los Subcomítés de Co mpras de la Oficia lía, Dependencias,
Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal.

En ' todos los casos en que este .Reglamento haga referencia a las
adqu isiciones, arrenda mientos y servicios, salvo mención expresa, se
entenderá que se trata, respect ivamente , de adquisiciones de bienes
muebles, arrendamientos de bienes muebles .y prestació n de servicios
relacionados Con dichos bienes.

Articuloz., Las políticas. bases y li neamientos que emita la Oficialía o el
, Comité con base en la "Ley y ' el presente Reglam ento en materia de

adquisiciones, arrendamientos y de prestación de : serVisjos de bienes
mue bles, relacionados con los actos que se mencio nan enel art ículo tde
lá Ley, deberán ?rever lo~ siqu lentes aspectos:

1. - Ladefinic ián d e criterios que permitan evaluar 'las proposiciones y
determinar la adjudicación de los pedidos ó contratos; ,

11.- Las bases , forma y porcen tajes á lo~ que deberá suje tarse la).
constitución ' de qarantias de cumplimiento 'y de anticipos de .los "
cont ratos : ' . . · .' : ,., . , ' . .

En las bases deticítaci ón as í' como en los ccirittat~s se establecerá '
que, en caso de re scisión, se procederáia la apl icació n de la
garantía de cumplimiento, en los términos que fijen lasIeyesdela

.rnateria : " "

111 .- ' Los lineamientos a que deberá sujetarse la adq uisición de bienes
para su cornerciallzaci ón o para someterlos a procesos productivos ;

. IV.- , Los procedimie ntos para la aplicac ión y cá lculo de ' penas
. -convenclonales por atra so en la entrega de los bienes o en la-

prestación de los serv icios; , .

: • #

V.- .Los crite rios para la obtencióride bienes y serv icios de mejor
calidad , su " recep ción, inspecciones .de calidad, ava nces de

"fabricación, así como a las que se s uje tarán las operaciones que se "
rea licen a través de arrendamiento;

VI.- Los c riterios pára la conso lida'cióri de ·Ia adquisic i ón de bienes y
serv icios d ent ro de la prop ia Dependencia, Órgano o Ent idad;
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VII.· l.os procedimientos para las opera ciones adjudicad as en forma
directa , que no requieran forma lización de pedidos o contratos , de
conformidad con las disposiciones presupuestarias aplicables;

VIII.- Las condiciones de pago a proveedores;

IX.- Las definiciones de los supuestos .en que se pactarán decrementos
o incrementos a los precios de acuerdo con, las fórmulas o
mecanismos de ajuste que aplicará la Dependencia, Órgano o
Entidad y ' . '

X.- Los demás que 'se c onsideren'pertinentes..
. '

Las Dependencias, órqanos y Entidades divulg arán en sus paginas
electrónicas, las políticas, bases , lineamientos y procedimientos aque se
refiere este artículo. Aquellas .que 'no cuenten con la infraestructura
técnica necesaria, deber án.haceríoatrav és de su Dependencia quefunja
como su coordinadora de sector.

Artículo 3.~ La Oficialía ' y la Contraloria , en el ámbito de sus respectivas
competencias, esta rán facultadas para-interpretar este Reglam ento para
E:ey~tos administrativo,s, considera ndo las disposiciones establecidas en la~,

Articulovl,» Cuando se trate de .bienes o servicios de procedencia
extranjera a que se ref iere el artículo 9 segundo párrafo .de la Ley" se
exig irá a 'los licita ntes el cumplimiento de las,normas oficiales mexicanas
lo cual deberán acreditar conel certifi cado correspondiente.

El ücltantexíeberá 'entregar junto conla propuesta técnica, copia del
certificado expedido por organismo acreditado conformea la 'Ley Federal
de Metrología y Normalización, en el que se establezca que cumple con la
Norma Oficia l Mexicana delbleno.servicio.requerido por IQ convocante.

Tratándose .de distribuid or deberá.presentar cop ia del ,certificado otorgado
: porel organismo acreditado al fabrícante;si siendo distribuidor resultará
ganador: deber á presentarorlqmalo copia certifica da por fedat ario público
~w~o. '. ' ,

Artículo 5.- ·La' Oficialía atenderá las requisiciones de las Dependencias,
Órganos y Entidades en los siguien tes casoS: , . ,

1. Para adquiri r o -a rrendar . los bienes mueb les o servicios
clasificados en las partida s centralizadas; ,

11. Los que comprendan ' las '. partid as centralizadas y
descentralizadas de las D ependencias que no cuenten con
Subcomité; y ,

lic.yara camacho
Resaltado

lic.yara camacho
Resaltado
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.. 111. Cuando previa justificación la Dependencia, Órgano o Entidad
expresamente solicite a la Oficialía la adquisición de bienes o
servicios clasificados en las part idas centra lizadas y
.descentra1izadas.

Artículo 6.- La Oficialía y los Subcomités, para realizar las adquisiciones a
través de las distintas modalidades, deberán consolidar las compras en
términos de lo dispuesto por los artículos 20 y 36 penúltimo párrafo dela
~~ . ' .

La Oficialía,Depend encias, . Órganos y Entidad es está n obligadas a
presentar al Comité , dentro de los primeros treinta días de cada ejercicio
ñscaíun ProqrarnaAnuaí.de Adquisiciones conel obje to de consolidar al
m áximo la ·adquisición de bienes, ' arrendamientos y .contratación de
servicios, propici ando con ello una reducción en los precios de los bienes
requeridos y evitando fraccion ar las adqu,isicione:s. .

Se entenderá que se fraccionan las compras cuando existiendo
presupuesto .disponible dentro del calendario de recursos, se realicen
adquisiciones con la finalidad de no sujetarse al procedim iento que por él .
monto de la operación corresponda .llevar acabo. . . . ... . ~

Los servidores públicos que partic ipen en las diversas modalidades de
adquisicióri se abstendránde efectuar cualquier -modificación a los límites
autorizados , o de fraccionar las adquisiciones, bajo pena de incurrir en .
responsa bilidad. . Sólo :.' podrán. modificar el Programa Anual de

.., . Adqui siciones cuando el Comité lo autorice.

·Art ículo ? " La.convocante podrá r~ducir o cancelar lotes o partidas de las
requisiciones en cualqu ier modalidad de licitación, cuando se advierta que
existe insuf iciencia presupuestal yen las licitaciones simplificadas mayor y
menor , cuando todas las proposiciones rebasen el monto previsto para la

. modalidad que c6rrespoT')da.· · .

. Artículo 8.- t.aconvocante podrá readjudi car lotes apart idas quehayan '.
. formado parte de un procedimiento de licitación en los siguientes casos: . ' .

1.- Cuando se hubiere cancelado a un proveedor el pedido ocontrato
por no haberlo suscritoel) el térm ino que establece el artículo 41 de
~~ ' . ~

11.- Cuanqoser~scinda .el pedido o cont~~to en ~l supuesto a .que se
refiere el artículo 49 dela Ley; . _.

111.- Cuando la Contralor íadeclareIa nulidad. de los ac tos, pedidos o
contratos, siempre que la recepción de los bienes o la ejecución de
losservicios.no se hub iere conclu ido: . . ..'. :
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Artículo 9.- Para [os efectos de lo dispuesto en el articulo 34, párrafo
cuarto de la Ley, se considera proveedor estatal el que se encuentra
establecido con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco y se encuentra
inscrito en el Padrón.

El proveedor que solo tenga sucursales en el Estado será, en el caso de
las personas juridicas colectivas, aquel cuya matriz se encuentre
establecida fuera de esta Entidad Federativa; y en el caso de personas
físicas, aquel cuyo registro ante [a autoridad hacendaria lo haya efectuado
en otro Estado de la República.

Artículo 10.- La Oficialía en la adjudicación de contratos de
abastecimjentosimultáneo aque se .refiere el artículo 35 de la Ley,
considerará lo siguiente:

1. En las bases de la Licitación Pública o en las invitaciones de las
licitaciones simplificadas, . indicará el número. .. ·de fuentes de
abastecimiento requeridas, los rangos en cantidades o porcentajes
de los bienes o servicios que se asignarán a . cada una, yel .

p.o.rce.,n.~aje. d.ifere.n.. cia." I.:de."" .pr.ecio c.on..si.de~a.do... par.a d.eterminap las~.proposrciones susceptibles de adjudicación, el cual. no podraser
superior. al cineo por ciento, respecto de la propuesta que resuIte
adjudicadaen términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley;

11.· De no darse el supuesto de la fracción anterior, la adjudiCación se
efectuará al licitante que ofrezca las mejores condiciones en cada
partida o concepto de la Licitación-Pública:

111. A la proposición seleccionada en primer lugar se le" adjudicará el .
pedido o contrato por una cantidad igualo superior al-cincuenta por
ciento de los requerimientos, conforme al precio de Su proposición;

IV. La asignación restante se hará conforme al orden de evaluación, a
los Iicitantes cuyos precios se encuentren dentro del rango indicado

, por la convocante, conforme ala fracción I de este articulo; y

V. Si alguna cantidad de bienes o servicios queda pendiente de
asignación, se podrá adjudicar al proveedor seleccionado en primer
lúgar, o bien se declarará desierta y se procederá a efectuar otro
procedirnrentode licitación sólo por dicha cantidad. .

Artículo 11.- La Oficialfa, Dependencias, Órganos y Entidades, podrán
contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios,
mediante los procedimientos señalados en el artículo 22 de la Ley, por .el
saldo disponible y de acuerdo a la calendarízación autorizada.

Los pagos que se realicen en base a lo establecido en el párrafo anterior,
se efectuarán previa recepción satlsfactoria de los bienes o servicios de
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conformidad con el prog rama de entrega establecido en las bases de
· licitación o invitaciones, as í como en el contrato.

Articulo 12.- Para efectos de lo dispuesto en el artic ulo 50 , prim er párrafo
de la Ley, cuando los proveedores prese nten para trám ite de pago las

· .facturas de manera ' incorrecta, la Oficialí a, Dependencia, Órgano o
Entidad dentro 'de los tres .días hábiles sig uientes al de su recepción,
indica rá al proveedor las deficiencias que .deber á corregir deja ndo '
constanci a de la devolución, El período de 35 días 'para .paqo a 'que se
refiere la Ley se contará a partir de la fecha de presentación de la factu ra
debldarnenterequlsitada . . . .

Artículo 13.-'Los 'casos no previstos en el presente Reglamento serán
resueltos por el Com ité. .

'TíTULO SEGUNDO l..'
DELA PLANEACIÓN, PROGRAMACiÓN y PRESUPUESTACIÓN

. CAPíTULO PRIMERO

Artículo 14,- Las Dependencias, Órganos . y Entidades. realizarán sus
adquisiciones can 'sujeción a lodispuestoen el Pres upuesto General de
Egresos correspondiente aprobado por el H. Congreso' del Estado , a .10
dispuesto por la Ley Estata! de Presupuesto, Contabilidad y Gastó Público

· / demás disposiciones reglamentari as que result en de observancia
.obligatoria. . . . . .' .

Artículo 15.- La Oficialía con b~se en el articulo 44 , párrafo segundo de la
Ley podrá celebrar actos, ,pedidos o contratos con una 'vigencia de hasta
tres ejercicios fisca les . .

En el proyecto de Presupuesto de Egresos que envle . el .Titular del "
Ejecutivo al H, Congreso del Estado se programarán en primer término las
previs iones presupuestarias necesarias para dar : cUmplim iento a los
'compromisos que la.Oficialía contraiga por adquisiciones, arrendamientos
y servicios con base en lo dispuesto en el presente numeral.

Artículo 16.- Para los efectos del 'artículo '14, frac ciones Vy VI de la Ley,
la ' Oficialía; Dep ehdenclasrÓrqanos y Eritidad es deberán . formula r sus

· programas presupuestalesconsiderando preferentemente, la adquisi ción
de,bienes producidos en el Estado y la,contratación de servi cios propio s

. . delmismo, especialmente los ofert ados por los sectores económicos y
·empresariales prioritarios y estratégicos, cuya ' promoción y fomento están
comprendidos en Jos objet ivos ' y . priorid ades d eL ~laf1 Estatal de
DesarrolJo, así corno la inclusión de insumas, mater ial, equipo, sistemas y
servicios elaboradoscon tecnología nacional. . .
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Artículo 17.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley, las
Dependencias, Órganos o Entidades no podrán financiar a proveedores la
adquisición, arrendamiento de bienes o la prestación de servicios. Existe
financiamiento cuando se otorgan al proveedor uno o más pagos con el fin
de que éste adquiera a terceros los bienes que habrá de suministrar a las
Dependencias, Órganos o Entidades, excepto cuando se trate de
proyectos de infraestrúctura para el desarrollo, que implique la adquisición
de bienes o. servicios destinados al equiparnierito de inmuebles
considerados como obra pública, previa autorización de la Oficialía.

Artículo 18.- Los anticipos que otorguen la Oficialía, Dependencias,
Órganos y Entidades con base en el artículo 31 fracción·1I de la Ley,
deberán amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos; s~
garantía deberá constituirse en la misma moneda en la que se otorgue el
anticipo y de conformidad con las. disposiciones legales aplicables. Lo
anteriordeberá establecerse eh las bases deLicitaoión Pública yen los .
contratos respectivos. .

La Oñcialia, Dependencia, Órgano o Entidad contratante otorgará, .por lo
menos el veinte por ciento dé anticipo.: únicamente a proveedores
fabricantes cuando el proceso de manufactura de los bienes que elaboren
sea .superior a noventa días, excepto cuahdoel proveedor renuncie por
escrito a .este derecho. . .

Artículo 19.- Para efectos del.artículo 31, últirnopárrafo de la Ley,las
fianzas expedidas por lasinstituciones correspondientes deberán contener
como mínimo las siguientes declaraciones expresas:'

1. LapresenteJianzase otorga para garantizartodas y cada una de las
oblíqacíones contenidasen el pedido o contrato.

11. Que la afianzadora se.· somete expresamente a procedimientos
especiales establecidos en ,el. artículo 95. de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para
~I caso de que procediera el cobro dejntereses. . ,

111. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los
"procedirnlentos .' de ejecución previstos. en .Ia Ley Federal de
lnstituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para
el.caso de que procediera ef cobro de intereses.

JV. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los
recursos legales o juicios que se interpongan y hastíen en tanto. se
dicte resolución definitiva por autoridad competente,

V. L~. presente póliza de fianza. no se sujetará a lo previstoene.1
artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por lo
cual la figur<t jurídica de caducidad noleserá aplicada.
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VI. En caso de otorgamiento de prórroga o espera derivada de la
formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de
ejecución del pedido o contrato, se deberá obtener la modificación
de la fianza en un plazo no mayor de diez días naturales a la
notificación que se haga al proveedor por escrito por parte de la
Oficialía, Dependencia, Órgano o Entidad.

VII. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación
expresa y por escrito de la Oficialía, Dependencia, Órgano o
Entidad.

VIII. Que las partes convienen que la presente póliza es de carácter

indivisible. ~
Artículo 20.- La Oficialía, Dependencias y Órganos deberán solicitar a la
Secretaria la liberación de la fianza respectiva, cuando el. proveedor haya
cumplido con las obligaciones contraídas en el pedido o contrato
correspondiente.

Las Entidades liberarán las fianzas que se constituyan a. su favor, de
acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior.

Artículo 21.- Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, la Oficialía,
Dependencias y Órganos deberán remitir a la Secretaría, la solicitud
conteniendo la información necesaria para identificar la obligación o
crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza,
debiendo acompañar los documentos que soporten y Justifiquen el cobro;
tratándose de Entidades se remitirá al área correspondiente.

Artículo 22.- Los lotes contenidos en las requisiciones que señalen
marca, modelo o proveedor serán improcedentes, excepto cuando el
Comité lo autorice previa solicitud de la Oficialía, Dependencia, Órgano o
Entidad, en los. casos previstos por los artículo 21 párrafo segundo, 39,
fracciones VII y IX de la Ley.

CAPíTULO SEGUNDO

DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

Artículo 23.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y Cuarto
Transitorio de la Ley ylas normas que dicte la Contraloría, el Padrón de
Proveedores de Bienes Muebles y Servicios relacionados con los mismos
del Estado de Tabasco será único, estará bajo el control de la Oficialía y
será de observancia obligatoria para ésta y para las Dependencias,
Órganos y Entidades del Poder Ejecutivo.
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Las personas interesadas en vende r o arrendar bienes muebles o prestar
serv icios relacionados con dichos bienes a la Oficialía, Dependencias,
Órganos y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado deberán registrarse
en. el Padrón mediante solicitud p or escrito , a través del format o
denominado "solicitud de inscripción y modificación" que emita la Oficialia,
acompañando según su natural eza juridica y caracte risticas la siguiente
información y documentos:

1. Datos generales de la persona física o juridica colectiva;

2. Acta de nacimien to o testimonio de la escritura constitutiva
certificada y sus reform as; -. . ' ~

3. Poder gene,ral o, especial -para actos de admini stración , o de
dominio certificado del representante legal ; .:

4. Alta ante la Secretaría de Hacienda -y Crédito Público, incluyendo
modif icacion es: , .

..:- -

5. Cédula de Registro Federal de Contribuyentes;

. 6. Comprobante de registró de dornicillofiscalen el Estado;

7. ,Identificación oficial vigent e del representante legal;

. 8. Última declaración del impuesto sobre la renta ; .

9. Registro en el Instituto Mex'lcano del Seguro Social;

10. Experiencia y especialidad;

11. Listado de productos y/o servicios (genéricos);

12. Recursos técni cos, económicos y financieros 'con que cuente el
solicitante; y .

13. Los demás documentos e información que la Oficialía o el propio
.: interesadoconsideren pertinentes .

Artículo 24.- La resolución que tom~ la Oficialía sobre la solicitud de
registro al Padrón será ncitificadaal interesado dentro los cinco dias
hábiles siguientes a la solicitud; en caso de ser procedente la Oficialía
asignará al proveedoru nnú rrie rode registro, el cual hará las veces de
clave e idenñficaci ón. .

Artículo 25.- La persona fisi ca o jurídica colectiva que al inscribirse e n el
.Padrón , obtenga su registro adquirirá el carácter de proveedor; en
,c;onsécuencia la Oficialía; Dependencias, .Órganos yEntidades no podrán
ex'igirqueéstos se .encuentren inscritos en otro regi stro distinto para licitar
o contratar. . . . .

La Oficialia y la Contraloría emitirán las disposiciones administrativas
necesarias para la correcta operación del Padrón.

lic.yara camacho
Resaltado
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Artículo 26:- En el mes de junio de cada año, la Oficialía publ icará en el
Periódico Oficia l del Estado la relación de personas físicas o jurídicas
colectivas, inscritas en el Padrón.

Artículo 27.- Los proveedores comunicarán por escrito a la Oficialía a
través del forma to descri to en el artículo 23 párrafo segundo de este
Reglamento. los cambios que tuvieren con respecto a los datos
presentados . en su solicitud incluyendo las modificaciones de la
documentación, cuando consideren que ello implica un . cambio en la~
c1.a. sificación. La Oficialía res.olverá lo conducente en un plazo .que no
excederá de tres dlas hábiles contados a partir de la fecha en que reciba
la comunicación. . . .

Artículo 28.- Las Dependencias, Órganos y Entidades deberán solicitar a
la Oficialía la inhabilitación del registro de un proveedor, cuando tengan
conocimiento que éste se encuentra dentro de alguno de 19S supuestos de
inhabilitación que establece la Ley y el presente Reglamento , fundando y

. rnotlvando su solic itud,

La Oficialía podrá negar la inscripción del r egistro de un proveedor en el
Padrón observand o elsiguiente procedimiento:

1. Comunicará por escrito al proveedor los hechos que ameriten la
. negativa de inscripción al Padrón, para que en un plazo no mayor de
.. diez días hábiles a part ir de su notificación, exponga lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

11. . Transcurr ido el t érmino a que se refiere la fracción anterior; la
Oficialía resolverá consid erando los argumentos y pruebas que
hubiere hecho valer el proveedor ; y

11 1. La Ofiéialía fundar á y mot ivará debidamente la resolución que
proceda y la comunicará por escrito al proveedor.

Cuando desaparezcan rlas causas que ' orig inaron la negativa de
inscripción, el interes ado podrá iniciar nuevamente los trámites de
solici tud.de inscripción. '

Artículo 29.- Las personas físicas . o jurídicas colectivas que pretendan
participar en los procedimientos de adquis iciones, arrendamientos' o
prestación de servi cios a que se refiere la Ley. lo harán siemp re y cuando
posean plena capacida d y personalidad juridica para celebrar los pedidos
y contratos respectivos, de conformidad 'con las disposiciones legalesque
regulan su objeto social o constitución; se encuentren inscri tas en el
Padrón , su regist ro se encuentre vigente y satisfagan los demás requisitos
que establecen la Ley y este Reglam ento. .
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Artículo 30.- En contra de las resoluciones que nieguen las solic itudes de
inscripción o revalidación, determinen la susp ensión o cance lación del
registro, el proveedor' podrá interponer el recurso de revisión en un plazo

,no mayor de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la
resolución, expresando .los agravios que se le causen y ofreciendo las
pruebas pertinentes, sin éstos requisitos el r ecurso se desechara de
plano .

Artículo 31.· La Ofic ialía proporcionará todas las facilidades para la
incorporación de los proveedores al Padrón , previo cumplimiento de la)
disposicion es legales.

TíTULO TERCERO

DE LOS P~OCEDlivIIENTOSDE ADQU,.slcióN

CAPíTULO PRIMERO .c,

DE LA LICITACiÓN MEDIANTE CONVOCATORIAPÚSLlCA

Artículo ',32.·' 'Por reglag'eneral ,la. Oficial í~,Dependencias" Órganos y
Entidades adjud icarán las adquisiciones, arrendamlentosy prestación de
serviclosia quesereftere la Ley, a través de Licitación Mediante
Convocatoria Pública de conformidad con lo dispuestoen el-artículo 21 de
la Ley.

La Oficialía, Dependencias, Órganos y Entidades, podrán optar por .lIevar
a cabo-el procedimiento, anterior o celebrar pedidos y contratos a través
de los procedimi entos de licitaciónsimplifícada mayor,licitación
simplificada menor o compra directa, con .sujeción a las formalidades y
supuestosque establece la Ley y el presente Reqlarnento. ,

Artículo 33.- , La ' Oficialía efectuará el procedimiento de Licitación
Mediante Convocatoria Pública, .L as Dependencias, Órganosy Entidades
podrán llevara cabo este procedimiento a través Qe sus respectivos
Subcomités, previa autorización del Comité de ,conformidad con lo
dispuesto E;n el articulo 23 de la Ley. , , ;,' '

ArtícuIQ34:~ia 9ficialía y JosSubcomités .aprobaran.las ' bases y
ccnvócatorlade sus .proplas licitaciones mediante convocatoria pública.
Oficialía y.Contralorla Intervendrán en el ámbito de su competencia de

,. cqnJqrrnidad ,con Jas disPosicionésqueles señale la Ley, el presente
' Reglamento Y las disposiciones ap(¡cables. " . ' , ' ,

Artículo '35,· Enlí'ls 'bases de Licitación Pública, la Oficialía,
Dependencias, Órganos y Entidades además de los requisitos que
establece el artículo 27 de la Ley, deberán indicar lo siguiente:
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1. Que los licitantes deberán entregar junto con la propuesta técnica,
copia del recibo de pago de las bases respectivas, en caso contrario
no se admi tirá su participació n, excepto cuando la convo cante
determine que estarán exentas de pago .

11. Que será requisito el que los Iicitantes presenten una declara ción de
integridad, en la que manifies ten que por si mismos o través de

. interpósita persona, se abs tendrán de adoptar conductas que~
induzcan a los .servicores públicos de la convocante a alterar las
evaluacio nes de las propos iciones. el resultado del procedimiento u
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con
relación a los demá s participantes. .

111. En caso de requerirse de la realizaci ón de .pruebas , el método para
verificar el cumplimiento de las especifi cacione s solicitadas y el
resultado mínimo que deba obtenerse; .

IV. Establecer el precio máximo de referenc ia, a part ir del cual sin
excepción, los. Iicitantes como parte de su propu esta económica
ofrezca n porcentajes de des cuento, mismos que serán objeto de
evaluación y adjudicación;

. .
En este supuesto, el precio yel descuento respe ctivo permanecerán
fijos durante la vigencia del contrato; salvo que se establezca
mecanismo de ajuste a que se refiere el artic ulo 41, párrafo q uinto
de la L ey.

V . E stablecer el agrupamiento de varios bienes o servicios en un solo ·
lote o partida , cuando as í convenga a la convoca nte en virtud de la
indivisibil idad del bien que se pretenda adjudicar.

Artículo 36.-' Las licita ciones med iante convocatoria pública se lleva rán a
efecto a través del sig uie nte proced imien tq:

". , publicación de la Convoca toria.

De 'conformidad con lo dispuesto e n .el art iculo 26 de la Ley se
publicará la Convoca toria en uno de los diarios de mayor circu laciéÍn
en la' Entidad, as í como en el Periódico Oficial del Estado .

P ara efectosde lo disp uesto en~lartículo 26 , fracción ll de la Ley, la
Convocatoria contemplará la descripción general de .Ios . bienes o
servi cios, señalando cantidad y. unid ad de .medida de hasta cinco
partidas objeto de la licitación. Las bases de fa lic itac ión contendrán
las especificaciones y los demás requisitos a que se ref iere esta
fracción.
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La incorporación de la convocatoria al Sistem a Electrónico de
Contrataciones Gubernamentales, se sujetará a las disposiciones
relativas y aplicables que emita la Secretaria de Contraloría.

11. Venta de bases.

La venta de bases para la licitación mediante convocatoria pública se
efectu.ará a partir .de la fecha de publicación de la convo c.·atoria en l a~
forma.y lugar que indique la misma. . ..

éí:Jando las bases impliquen. un costo, éste será fijado sólo en razón
de la recuperación de las erogaciones por publicación de la
convocatoria .y de ' la reproducción de los documentos que se
entreguen.

Las bases de la licitación pública podrán entregarse gratuitamente , .
.siempre que así se indique en la convo catoria . . . .

Los interesados podrán consulta r las bases a través de los medios de
difusión electrónica que establezca la Contraloría. '" . . .

.111-. Modificación de convocatoriay/o bases.

La Oficialia, el . Comité Y los . Subcomlt és podr án rnodíñcar : la
convocatoria y las bases de la licltación ' hasta cinco días naturales
antes d e la fecha seña lada p ara la presentación. y apertura de

. proposiciones técnicas.

Las modificaciones · se darán a conocer a los licitantescon las
formalidades que establece el artículo 29 de la Ley.

Las modificaciones .a . la convocatoria a que alude el artículo 29,
fracci ón I de la Ley, serán publ icadas por una sola ocasión , en -Ios .
mismos medios en quese haya publicado la convocatoriá original; por

,ningún motivo se realizarán publicaciones adicionales en otros medios
" de comunicac ión d istintos a los primeros.

Las modificaciones a las bases de la Licitación Pública a que se refiere
el' articulo 29, fracción 11 de la Ley se harán por escrito y podrán
enviarse a través' de medios de comunicación electrónicos y los
previstos en la Ley del Servicio P ostal Mexicano y" su s disposiciones
reglamentarias ; servi rá como acuse de recibo para la -convocante la
comunicación .que envíen' los proveedores porfax, telegrama,' correo _

'. certificado, mensajer i á especializada o correo electrónico.

IV: Junta de,aclaraciones,

A partir de la publicación de la convocatoria, se podrán llevar a cabo
,las juntas de aclaraciones que se consideren pertinentes, en las que
solamente pa rticiparán los licitantes que hayan adquirido las bases
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correspondientes, lo cual deberá acreditarse con copia del
comprobante de pago de las mismas, excepto cuando la convocatoria
establezca que estarán exentas de pago

En la junta de aclaraciones la convocante dará respuesta únicamente~
a las preguntas que formulen los licitantes, siempre que estén
directamente relacionadas con las bases de la licitación y las
especificaciones técnicas de los bienes o servicios que se pretendan
adquirir o contratar; con las formalidades que establezca la
convocante.

La asistencia a la junta de aclaraciones será opcional para los
licitantes, pero los acuerdos que se tomen en ésta serán obligatorios
para todos.

Las aclaraciones a las bases y a las especificaciones técnicas que se
deriven de la 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 licitantes
asistentes no invalidará el contenido de la misma.
Se entregará copia del acta a cada uno de los licitantes que haya
asistido a la reunión; lbs' que no hayan asistido a la junta podrán
solicitar por escrito el acta a la convocante.

V. Presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes presentarán las proposiciones técnica y económica a que
se refiere el artículo 33 inciso a), fracción I de la Ley, firmadas
autógrafamente 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 administrativa distinta a las proposiciones
técnica y económica se presentará a la vista.

A). Etapa técnica

La convocante llevará a cabo esta etapa de conformidad con el
procedimiento dispuesto en el articulo 33 inciso a) de la Ley, el
presente Regfamento y las disposiciones que estipule la convocante
en las bases y las demás relativas y aplicables. .

Lo anterior se hará constar en el acta que al efecto se levante.

Se elaborará un dictamen técnico por parte del personal que designe
la convocante, en el que se hará constar ei cumplimiento o
incumplimiento de las proposiciones presentadas para cada una de las
partidas en cuanto a los aspectos técnicos, mismo que servirá como
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fundamento para la adjudicación que realice la convocante. Los
responsables de su elaboración están obligados a suscribirlo. ~

B). Etapa económica: .

Se realizará conforme al procedimiento señalado en el artículo 33
inciso b) de la Ley, el presente Reglamento, 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 económicas
aceptadas y se-levantará el acta de esta etapa.

Se elaborará el cuadro comparativo de las proposiciones económicas
admitidas de conformidad con el artículo 34 de la Ley.

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

1) Nombre de la convocante;

2) Clave de la convocante:

3) Fecha;

4) Número de requisición;

5) Número de reunión;

6) Tipo de Reunión;

7) Número de asunto del orden del día;

8) Suficiencia presupuestal del proyectl) para inversión y de la
partida para' gasto corriente, indicando número de proyecto y
partida;

9) Nombre de los proveedores participantes;

10) Lote o partida;

11) Descripción del bien o servicio;

12) Cantidad;

13) Unidad de medida;

14) Preciosunitarios con descuento incluido;

15) Importes por lote o partida;

16) Vigencia delprecío;

17) Marca;

18) Condiciones de pago

19) Tiempo de entrega;



7 DE SEPTIEMBRE DE 2005 PERIODICO OFICIAL 17

o 'u, representantes procederán a~
Forma de entrega; y

Observaciones.

20)

21)

Los integrantes del Subcomité
firmar el cuadro comparativo.

Si derivado de la evaluación económica a que se refiere el articulo 34
párrafo segundo de la Ley se obtuviera un empate en el precio de dos
o más proposiciones, [a adjudicación se efectuará en favor del
Licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que
celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la
colocación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y
depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante
ganador.

Fallo de la Licitación.VI.

\ ...-

El fallo a que se refiere el articulo 33, inciso b) fracción 111 de la Ley,
deberá contener como mínimo lo siguiente:

1.- Nombre de los licitantes cuyas proposiciones económicas fueron
desechadas como resultado de su análisis detallado y las razones que
se tuvieron para ello;

2." Nombre de los licitantes cuyas proposiciones económicas fueron
determinadas como solventes de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
34 de la .Ley;

3.- Nombre del o los licitantes a quienes se les adjudlql1e el pedido o
contrato identificando cada una de las partidas o conceptos y los
montos asignados; y

4.- Información para firma del contrato, presentación de garantias y
en su caso, entrega de anticipos, conforme a las bases de Licitación
Pública.

VII. Comunicación del fallo de la Licitación.

Se realizará en los términos del artículo 33 inciso b), fracción IV de la
Ley.

Artículo. 37.- Las actas que se levanten en cualquier momento del
procedimiento de Licitación Pública, además de su pormenorización,
deberán contener como mínimo:

1) Nombre de la convocante;

2) Número de licitación;

3) Denominación del acto que se lleva a cabo;
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4) Tipo de Licitación PÚblica;

5) Lugar, fecha y hora de su celebración;

6) · Nombres de los servidores públicos que intervienen en el acto.

.7) Asuntos y.acuerdos;y .

8) Rúbricas en cada una de las hojas y firmas al fina l del acta, de los
participantes. .

Articulo ·38.· 'l a convocante de clarará desie rta una Licitación Pública
cuando:

1. -No Sé ~eciban proposiciQnesen el acto de presentación yaperturade
proposiciones;

¡ • .

11. . Las proposiciones presentada s no reúnan las condiciones legales
técnicas y econ ómicassoticltadasen las bases. .

111. Si se considera que las proposiciones -presentadas no convienen a los
ihtereses delE stado. ' ' ,~, . .

. ,

.Una v éz-declaradordesierto éprocedimiénto de' Licitac ión P ública, la
convóca ntecol1sujeoiófla lb dispuesto en>el artículo 25 ;fracción tlde la '

. 'Uiy;podráadjiJdicar demanera ,direCta el pedido o contrato, realizando el
procedímíentoestabtec tdo enlosartículos 48 y .49 de este Reglamento.

Artículo ,·.39.'-La O fic ialía ca ncelar á el .procedirniento de' licitación .
meÓJio¡nte cohvocator ia .pUblica e n los siquientes casos:'

l. ' " Cuando se extinga la necesídae de adquirir o arrendar los bienes O
contratar ; 1 ~ .prestaci 6n de los 'serv i c i ()s ; . .'

11. Cuando dé contlmrercó n.el procedimiento, se púd iera ocasionar Un
daño o perj uicio a la convoca nte: o

11 1, Poi no conv~nira los i nteresesde I E~tado .- .

Las D ependencias. 'Órganos y Entidades ejercerán esta facuítadprevia
autorización del Co mité.

:CAPíTULO SEGUNÓ.o .

DE .LASUCITACIONESSIMPLlFICAoAS·

Artículo 40: Las a dquisic iones, .arrendarnientos yprestac ión de servicios
que !leven a cabo Ia Oficialía ; D ependencias, Órganos y Entidades de

'. conformldad con el artícu lo 36 de la Ley.bajo la rnodalidadde Li citaci ón~'
. : Sim.Plific.atta.: por su monto de oper-ación se clasifican de la siguiente ., "

manera: ' ' " .
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1.

11.

i}

j)

Licitación Simplificada Mayor: Corresponden él, esta modalidad, la~)
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios hasta por
Un monto -de veintinueve mil cuatrocientos once veces el salario
mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Licitación Simplificada Menor: Corresponden a esta modalidad, las
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios hasta por
un monto de once mil ciento setenta y cuatro veces el salario
mínímo diario vigente en él Estado de Tabasco, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado; y

Artículo 41.- Las licitaciones simplificadas se llevarán a cabo de 'acuerdo
con el siguiente procedimiento:

1.- Se enviarán las invitaciones al número de licitantes según la modalidad
que correspondaconforme ala dispuesto en el articulo 36 de la Ley;

Solo podrán entregar proposiciones los licitantes que cuenten con
capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos,
financieros y demás que sean necesarios y cuyas actividades comerciales
o profesionales estén relacionadas con los _bienes, arrendamientos o
prestación de servicios objeto del pedido o contrato a celebrarse y que
tengan registro vigente enel Padrón:

1.1"Las invitaciones aque se refiere este artículo se elaborarán en función
de la naturaleza del bien o servicio y deberán solicitar por lo menos:

a) Número de requisición;

b) Cantidad y especificaciones técnicas de los bienes o servicios;

e) Precios unitarios sin el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo
descuentos sj los hubiere;

d} Plazo, lugar y forma de entrega;

e) Vigencia de precios;

f} Condiciones de pago;

g) Periodo de garantia.

h) Cotizaciones en moneda nacional y en idioma español, si éstás se
presentan en un idioma distinto se deberá acompañar su respectiva
traducción.

Registro en el Padrón y especialidad. ~
La manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por parte
del proveedor de no encontrarse en ninguno de los supuestos del
artículo 51 de la Ley.



20 PERIOD1CO OFICIAL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2005

k) Fecha límite para presentación de proposiciones. Se fijará para cada
operación atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, así
como a la complejidad para elaborar la propuesta.

1) 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 todas las proposiciones los
montos previstos para la licitación".

m) Instrucciones para presentar las prop;§.siciones y garantías.

n) Penas convencionales que aplicará la convocantepor atraso en la
. entrega de los bienes o en la ejecución de los servicios.

1.2. c Adicionalmente podrán contener:

o) Información especifica sobre el mantenimiento;

p) Asistencia técnica ycapacitación;

q) Relación de refacciones que deberán cotizarse cuando 'sean parte.
integrante del contrato;

r) Dibujos;

s) Muestras;

t) Normas que en su caso sean aplicables;

u) Pruebasque serealizarán y, de ser posible, método para ejecutarlas;

v) Los demás requisitos. que la convocante considere pertinente y
viables para asequrar los intereses del Estado.

1.3.- Laconvocanteinvitará por escrito a. los integr<3.ntes del Subcomité, a
la Oficialía y a la Contraloría, recabando la firma y el sello de acuse
de recibo de los mismos, en los siguientes térrnínos:

a) Para reuniones ordinarias, por lo menos con tres días de anticipación;

b) Para reuniones extraordinarias, por lo menos con' un día de
anticipación.

1.4.- A 19 lnvltación de la Oficialía y de laContralorta deberá anexarse la
siguiente documentación: .

, "

a) Orden del día que deberá contener los asuntos a tratar.

b) Informe de clave pr,Ogramática,' y sUficienci,a presupue,s,tal'por asunto. '~
cY ' Requisiciones a licitar, elaboradas a través [os procedimientos que P

establezca la Oficialía.

d) Copia de las invitaciones dirigidas a proveedores exhibiendo sello y
firma de acuse de recibo yrelación de las mismas.

1J¡:;~

,,;-;'
~t.¡t"!

..-;-~
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I

11.- Los licitantes deberán entregar a la con~~cante las proposiciones
técnicas y económicas por escrito; las proposrciones se presentarán en
sobres separados, cerrados, en el. lu~~r, pe~i?do y horario que para tal
efecto se haya señalado en la invltaclon; adicionalmente presentarán su
propuesta económica respaldada enmedio magnético dentro del sobre de
la propuesta económica, con la finalidad de agilizar el análisis respectivo.
Cumplido el término para la recepción de proposiciones, el Presidente del
Subcomité elaborará y firmará una relación de los sobres recibidos, la cual
presentará invariablemente en la fecha de la reunión correSPondiente.

111.- Para poder dar inicio a la reunión relativa al acto de presentación y
apertura de proposiciones, el Presidente deberá presentarla siguiente
documentación:

a) Relación de proveedores invitados.

b) Copia de invitaciones dirigidas a proveedores, exhibiendo sello y firma
de recibido. '

c) 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 vía,
previamente sellados y firmados por el proveedor invitado;

d} Requisiciones;

e) Proposiciones técnicas y económicas recibidas en sobre cerrado y por
separado.

IV.- El acto de..apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas
denominadas Técnica y Económica:

La apertura de sobres se llevará a cabo para la licitaCión Simplificada
Mayor y Menor cuando se hayan recibido un mínimo de cinco y tres
proposiciones, respectivamente; este acto se realizará sin la presencia de
los licitantes, pero invariablemente se invitará a los representantes de la
Oficialía y de la Contraloría. La convocante se abstendrá de aperturar los
sobres sin la presencia de los representantes de las citadas
Dependencias.

A) Etapa Tecnica: ~
Será la primera y tendrá por objeto realizar la ape.rt.uta, únicamente de \
aquellos sobres que contengan las proposiciones, técnicas y
documentación legal, a fin de verificar que la documentación solicitada se
presente completa, yen su caso, se des~lificarán. aquellas proposiciones
que hubiesen omitido alguno de los requisitos exiqidos. El documento que
contenga las especificaciones técnicas, se ru?~ic~rá por Jos integrantes
del Subcomité y los representantes de la Oficialía y la Contraloría. La
documentación se recibirá cuantitativamente para su evalUación técnica.
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Para poder efectuar el análisis técnico de las proposiciones será
necesario que existan por lo menos tres o cinco propuestas por cada
partida o concepto solicitado susceptibles de ser analizadas, según el
procedimiento de licitación simplificada de que se trate.

Acto seguido, la unidad administrativa responsable de la requisición
elaborará un dictamen técnico, donde se hará constar el cumplimiento o
incumplimiento de las proposiciones presentadas para cada una de las
partidas en cuanto a los aspectos técnicos, mismo que servirá como
fundamento para la adjudicación que realice la convocante. Los
responsables de su elaboración están obligados a suscribirlo.

El procedimiento Continuará aún cuando solo una de las proposiciones
cumpla lo requerido técnicamente, la cual se podráadjudicar si los precios
son aceptables.

B) Etapa Económica:

Se realizará la apertura de los sobres que contengan las proposiciones
económicas y documentos con los requisitos exigidos, de los Iícitantes
cuyas proposiciones técnicas no hayan sido desechadas en la etapa
técnica; el documento que contenga 'la proposición económica se
rubricará por los integrantes del Subcomité y los representantes de la
Oficialia y la Contraloría, con las que Se elaborará cuadro comparativo de
cotizaciones.

El cuadro.comparativo deberá contener por lo menos, los datos previstos
en el artículo 36, fracción V, inciso B de este Reglamento.

Sequldarnente se designará el proveedor ganador de conformidad con el
articulo 34 de la Ley. .

Los integrantes del. Subcomité o sus representantes procederán a firrnarel
cuadro comparativo.

.. .
V.- Se levantará el acta dela 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,

VI.- El fallo de la licitación simplificada se notificará por lista, en lugar
visible al público en las oficinas de la Gonvocante, que firmarán el
Presidente y Secretario det Subcomité, surtiendo S\.JS efectos al día háblí
siguiente.

Artículo 42.- Los Subcomités, previa autorización del Comité, podrán
llevara cabo el procedimiento de abastecimiento simultáneo a que se
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refiere el artículo 35 de la Ley en las licitaciones simplificadas sujetándose
ala dispuesto 'porelarticulo 10 del presente Reglqmento.

Artículo 43.- La convocante podrá declarar desierto el procedimiento o
determinadas partidas de. la licitación simplificada por las causas
señaladas en el artículo 38 del presente Reglamento y euandono reciba
el mínimo de cotizaciones señaladas en el artículo 41 fracción!V de este
ordenamiento.

Declarado desierto el procedimieritola.convocante realizará por segunda
ocasión lalícitac;ión siJ:nplifica~¡¡¡ absterii$ndQs5ldEi invit~rdELnLlevacuenta
a los proveedOres que e~láprjmer~ ocasiqo nohay~npresentado

proposloíoneso a losquehabíendo parflclpado se les haya descalificado.

Sin perjuicio deloqnterJ()[,J<'!.!~p.n~q8ªO\EiPodr~resguardarla· ~rQposición
económica.de. un, f.isit~nt.é,.~~Jil.~t§Cj~.~,~RIª· :h~y'f1ag~~L!rqiJo y.cumpla
con las esp~cific¡¡¡crÓAEí$"]~$'~1~ftY'J~s~ic;:a$ést?q¡~sId~~\~~iiI8ip,yit;:¡c;ióp
corresponQj!3nte, '. en. ests,c~?~:i}lfW~·int~§tc¡nt~~.d?kSybc;¡qrnjtéfIrm.9t¡!lP!~J
~pl:>re qU13J~;º9nteng~,.·sin({fJ!~º.i.~,q'Yig¡IQ[tl~:~f?ndrá;VªILQf;)Z;.. ••;..•. \. .... "

L~S.8r9PP~¡~iq,g~~· •.·~plWtM~º~t9~·i~§;f~~:~Qrivp&1?[li~J(PB~.t~ml?9rtti~jpªí'·~n:;
la•..• $~f)undc¡+iD~~sjQ9u·.~i"tile'.'i'1~~~a .?~ent;':¡·.'fdes(:).deGl~r'~O(r .•.de1i~Hpel '.
prOéedimientb~.;~I· TIJUI?n;~el!'~~e~"respoflsable··o.e·(I~soritrataciÓ?'podrá
ejer.~ef,1~}}1.9~§!ngiM}~~;·qp.gJ.é(¡jl .•··.•.~ir;@cf~.cjí?¿·f'SU1fprmjd?,dG(')n .'lqqJ:¡;g~estq
enelártrCl1IÚA$;fraccjóflltd~é~te~égJ~mt1nto.. .. .•. . .' .•'....,

wiii'I~~~~ ·m~$f'W~gr:!"ml!~~~~~~g$~~'
fr..~t~ul(l j~§~~,~:qs ..·reuntQtí~§·)1~6c;lXªP .•g6i:n(). }'. §.~4j¡}·· lªsimst~ÚGl3li~n~:que"

qe.$lStl~Aª]~~~~~cc¡~te, ...... .....> ."'..:. . •... . ..... ......•'. .

49$'a~CJer(f~5:'9~~s"e tórtleñWh:l~st~.élñfg~es·~é hará nconstár~Íl!~Gt~:~{I~
'9!Jal Se elab~qr~rªenpalJ~lofi0ii.1(9fñ'ernt?ret'gdÓde taCQnIíM~~J~¡'~1~l1a

ilcta deber<'¡j~~II;J,r:,;e'm írljrrro'eil{r~~,·t,~n~~§'Y'X~~f.ifmará\\p8r!.lo.$:i~.§,í~tef;¡tes
aIConclujrlª,t(7i~~t0rlJlQ,$' a~qer~~;$~ft~~~~f~f¡}t~·tl~stª<1vréi $(t¡co.n'CI[JY~

y fjriné~l.élC!~~~.;I~r~\1nióm. ...•..... '...•••!j'!!:.< .. '".'••....•.....••.••...'.....••••.••... ".••
J~&¡~~:~:g ··i~¿r:$~1:~:::::~~~~~::;~1k;7J~~~~~;~~q·~~~~. "'.

" ,,'.,t~}, ~ \;~_,-A<j !\5- '~,!
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Artículo 46.- 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 económicas; en
caso contrario, se le aplicarán, previas las formalidades de Ley, las
sanciones que procedan, pudiéndosele inhabilitar su registro en el Padrón.

Artículo 47.- 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 ysesatisfaqa el minimode cotizaciones
de la modalidadque se esté-ñevando aeabo.

'.GAPitULQTEI"{CERO

R~9qE~JMIENÍO.c~J\~.ÓOMPRA QIRgÓ,te-·,
Artí6Ülb. iÍ~./L:~'·(3fiCia[ía,pépendencias,Órgano'$Y· Entidades podrán
llevar p ..'caboel,pto'cedimiento,de':cornpra··:dir.eqta.,.a¡que's'erefiere'él

a(tíq~lq'52ffraqsj9D)\i?p:;lél?~f1y-,-enlo?/sig\li~I)l~:5qª~q~;.,. .'. '.. ., .
I,e .En:10s~uPLleStosycons.ujec¡9n a:lasfor'malicladesprevistas"en los

.:artículos 21, párrafo<segWn¡jq; '25t+39y40 de;laIta\!,

H;:C"EM'lbscásosaque'f@fiéréH'IÓsartíQJlds 38y43'pi'ítr'afCJcuartQ' de

IsteRe~l~fTJentoi'.;,./. ••...•...••., ,. .. .•... ;..' •......•••.. '. •.•. •.
tll!'" EE~/f9'~··b"á$'?~Y'Pot11:mé>9t~'(¡lÍe.~~t,§hn¡ne,~I)C;bfl]ítécon'la.finalicf~d

'·de·aíefi'de"61a operátívTdáddeda.CQficiafíá,.De"p$nde.riéias¡ Qtg'anos·y
Entidades,

L~$aq~Y.1'st~f6h$S'qll$.$érealicéh ·al··~mpar'o' d@ést@'á~íCOIO se"sUjetárán
a los criterios de optinJización de recursos, economía,eijcac1a,A~ficieiTéia,·

irnparqialii;l?q'Nhbnr9d~z qHE!,~seg\JrE:¡n "gS mejQrE:¡$c.QnqiciQne.~par? el
E:stéldQ.>< ".'. . '. ..' . ~

:~~G~3~9··p:rl[;a~:~~~:~A~ª~~~~~~;:8E~yl~.~fiG~~~a;~id;~'¡~:,~!~:: ·r~.l
procedE:¡Oci¡;¡ dé"no llevara faba .losprocedimiento'Sdelic,itación, .tleperá.
·:G~[)t~Q~r,~o,\U~!1JínJ!po,:Jfl~.'r·\9:~if3nte$,w,qpiSitQ$; ,,

Pe.§qNpoiº)1i;~e'.lq$iQ¡el1\e$iQ;,6.eJ'Yjpiºs.;'.·

Motlyaó'ióni,-,;jystífióapióh fUlitlc1r;nento legal dersupuesto'(fé
,~.xq!?RI3J9.i;\l· ,¡ ..

3,~ Pcqyécto,·¡:)artidaysuficienCiaptE¡$lll:hJ¡;!sfál;

4,":;' "RréÍ5iÓ1ie~titn?do¡
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5.- Plazos y condiciones de entrega de los bienes o de prestación de los
servicios;

6.- Forma de pago propuesta; y

7.- Firma y Sello.

Artículo 50.- Las Dependencias, Órganos y Entidades llevarán a cabo el
procedimiento de compra directa en los casos previstos en la Ley y el
presente Reglamento, realizando su dictamen respectivo, el cual deberá
cumplir con los requisitos descritos en el artículo anterior.

Artículo 51.- Las adquisiciones directas que realicen la Oficialla,
Dependencias, Órganos o Entidades se realizarán de acuerdo con los
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez a que
se refiere el artículo 37, párrafo segundo de la Ley.

La Contraloria intervendrá en los términos del Título Cuarto de la Ley.

Artículo 52.- La determinación de los bienes' o línea de bienes en las
Dependencias, Órganos y Entidades a que se refiere el artículo 40,
fracción¡' de la Ley, se presentará ante-el Comité dentro de los primeros
treinta días del ejercicio fiscal correspondiente junto con el Programa
Anual de Adquisiciones a que se refiere el artículo 6, párrafo segundo de
este Reglamento. Únicamente Se podrán contemplar bienes o línea de
bíenes estrictamente indispensables, que estén directamente relacionados
con la prestación del servicio de carácter social que brindan.

las Dependencias, Órganos y Entidades que en cumplimiento de su
objeto o fines propios adquieran bienes para destinarlos a
comercialización o a procesos productivos, únicamente contemplarán los
bienes que se destinarán para esos fines.

TíTULO CUARTO

CAPíTULO ÚNICO

DE lOS PEDIDOS Y CONTRATOS

Artículo 53.- Los pedidos y contratos se deberán formalizar en un plazo
máximo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que se
hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudicación de aquellos.

. 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 mínimos que establece el artículo 42 de la
Ley, en los términos que establezca la Oficialía.

lic.yara camacho
Resaltado
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Artículo 54.- Procederá la cancelación de pedidos o contratos en los
siguientes casos:

1.- Cuando el proveedor no se presente a suscribir el pedido o contrato
dentro del plazo establecido en el artículo 41 de la Ley;

Ik Cuandoel proveedor se encuentre en cualquiera de los supuestos a
que se refiere el artículo 51 de [a Ley.

Artículo55.~ Las 'cláüsulas de los pedidos derivados de los diferentes
procedimientos deadquisicion,arrendaiTlientos y prestación de servicios a
que' refiere la Ley y el' presente Reglamentó, contendrán las siguientes
obligaciones\·· .. '

QueeJproYe~doF·.se.Qbliga?:surlil'los bienes oservici6scon .Ias
:especificaciones,Célntidades¡:riJarca, asicomo- preCios, tiempo y

'. lu~.¡;¡rqe'~f1treg0.)l;Bencioné1dos en el anverso del pedido,
manif~st<Hli:lo·:q\;leestªnPe'<lcl.!erdocan sus proposiciones técnicas
y epQn9rnicasp.;cotización. · .

-.:,',-, .

11, -"Q.I.Jl1.p,qrclg;ú?ntbªf,,§I:cumplin).iento de.s'usobligaciones deriv¡;¡das
gelpediPgelprovge,d9L;e)()lib.eyna fianza, señal anclo el. número de
póliza, la fecha ·clesu eXpedición, el l10mbrede la compañía
afianzadora, el del beneficiario, el importe afianzado, así comoel

- porcentaje. equivalente del importe total del pedido, incluido el
impuest()al·valoragr~gaao,

111.- (')ue elinCUmPlinli~~t\~,tp~r. pártédel proveedor, dará d~rech? ala
convccaqte él dejar sin eféct?ei' pedid?, .. conA a ,sola. óbligacióÍlde
cubrir el importe del~s'mer~nGiª$'reóibida$a,;ieñterasatisfaé~i?ñ'Y

::np~::~u~~i~r.dehacérva.Ter 'lá'gafantla tlecurnpi¡miento: otOrQa'da;por\
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IV.-

V.-

Que durante el tiempo señalado por el proveedor en su proposición ~
técnica, los bienes descritos en el pedido estarán garantizados \
contra defectos de fabricación o vicios ocultos, obligándose a
reponer inmediatamente el producto o artículo que presente defectos
o anomalías; tratándose de irregularidades en la prestación de
servicios el proveedor estará obligado a corregirlas sin cargo
adicional para la convocante.

Que tratándose de equipos que requieran instalación, el proveedor
se obliga a instalarlos y a capacitar al personal que en el futuro los
maneje, sin costo alguno para la convocante.

VL- Que acepta expresamente que la Contraloría tendrála intervención
que las Leyes y Reglamentos le señalen para el control y verificación
del cumplimiento del pedido.

VIL- Que el pago de cualquier entrega parcial quedará condicionado a la
entrega de la totalidad dé lo consignado en el propio pedido.

VIII.- Que el incumplimiento en la entrega de los bienes o en la ejecución
de los trabajos objeto del pedido dará lugar. a la aplicación de las
penas convencionales establecidas por la convocante en la
invitación o convocatoria.

Artículo. 56.- Para 10$ efectos del artículo 41, quinto párrafo de la Ley,
cuando se requiera reconocer incrementos o decrementos en los precios,
la Dependencia, Órgano o Entidad establecerá en las bases de ltcitación y
en las invitaciones, una misma fórmula o mecanismó de ajuste para todos
loslicitanles, [a cual considerará entre otros aspectos, los siguientes:

1. La fecha inicial de aplicación será la del.acto de presentación y
apertura de proposiciones:

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
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servicio por causas imputables al proveedor, el ajuste de precios
no podrá exceder a la fecha de entrega o de prestación del
servicio originalmente pactada.

111. Los componentes que integran la fórmula o mecanismo, así como
el valor porcentual de cada uno de ellos, y

IV. Los índices' de precios o de referencia de los componentes
aplicables para el cálculo del ajuste, que deberán provenir de
publicaciones elegidas con criterios de oportunidad, confiabilidad, \lL
imparcialidad y disponibilidad. N

El monto- del a.nticipo será objeto deajus.te h.asta la .feC.ha de su entreqa a.1 \3
proveedor, por lo que a partir de ésta sólo será ajustado el saldo del I
precio total.

En la adjudicación directa, la. fórmula o mecanismo de ajuste podrá
considerarse en la cotización respectiva, sujetándose a lo previsto en este
artículo e incluyéndose en el contrato correspondiente.

Artículo 57.- Para los efectos del artículo 42, fracción IX de la Ley, en las
bases de licitación pública e invitaciones, asi como en los pedidos y
contratos se establecerá la aplicación de penas convencionales por atraso
en el cumplimiento de los plazos de entrega de los bienes o de prestación
de los servicios, las que no excederán del monto de la garantía 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 pago "de los bienes y servicios
quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que él proveedor deba
efectuar por concepto de penas convencionales. No será requisito aplicar
las penas convencionales para poder hacer efectiva la garantía de
cumplimiento.
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La convocante podrá establecer en las bases de Licitación Pública,
invitaciones y contratos, deducciones al pago de las adquisiciones,
arrendamientos o prestación de servicios, con motivo del incumplimiento
parcial o deficiente de las obligaciones, en cuyo caso establecerá el limite
de incumplimiento a partir del 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 artículo, sino por otras
causas establecidas en el contrato, la Oficialía, Dependencias, Órganos y
Entidades podrán iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento
el procedimiento de rescisión del contrato.

Articulo 58.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 dela Ley,
la Oficialía previo acuerdo con la DependenCia, Órgano o Entidad podrá
modificarl6s pedidos o contratos, en los siguientes casos:

1.- Por ampliación de la vigencia del pedido o Contrato a petición de la
Dependencia, Órgano o Entidad.

U.~ 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 improcedente la modificación de pedidos y contratos cuya vigencia ~.
haya concluido. ~

Artículo 59.-La cancelación o modificación de pedidos deberá someterse 1
a consideración de los Subcomités los cuales, en ejercicio de sus
facultades podrán autorizarla o rechazarla.

Artículo 60.- La terminación anticipada de los pedidos o contratos a que
se refiere el artículo 49 párrafo último de la Ley, se sustentará mediante
dictamen que precise las razones o causas justificadas que la originen"
Los pagos pendientes de cubrirse en la fecha de la suspensión
procederán previa solicitud por escrito del proveedor, únicamente por
concepto. de bienes y servicios recibidos a entera satisfacción por la
convocante; se efectuarán dentro de un término que no podrá exceder de
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cuarenta y cinco días naturales posteriores a la presentación de la factura
debidamente requisitada.

TíTULO QUINTO

CAPITULO UNICO

DE LOS ALMACENES

Artículo 61.- La función de almacenar, resguardar, suministrar y controlar
los bienes que se adquieran conforme a esta ley, será llevada a cabo por
la Oficialía, Dependencias, Órganos y Entidades en las áreas físicas
destinadas para tal efecto. '

Artículo 62.- Las actividades de recepción, guarda y suministro de los
bleneaadquiridós.vdeberán llevarse a cabo a través. de procedimientos
que permitan su adecuado control interno y estr-icta vigilancia'fisica.

Artículo 63.- Los bienes en desuso, que se encuentren deteriorados, o sin
utilidad práctica, quedarán bajo resguardo de los almacenes por
separado, hasta que se.decida su utiíizacióno destino final.

Artículo 64.- En los almacenes se llevarán a cabo inventarios mensuales
por muestreo, con la finalidad de verificar sus existencias. .La Oficialía,
Dependencias, Órganos y Entidades podrán solicitar audítorias anuales de.
cierre de ejercicio y las eventuales que se consideren necesarias a la
Contraloría. .

Artículo 65.- El responsable de los almacenes, reqístrará las entregas de
losmaterialespor parte del proveedor, verificando que correspondan a las
cantidades y especificaciones estipúladasen los pedidos o. contratos
respectivos; si es procedente sellará la documentación soporte de la~'"

entrega. . .
.. .
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CAPíTULO ÚNICO

DE LA INFORMACiÓN Y VERIFICACiÓN
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Artículo 66.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 58, párrafo
segundo de la ley, la documentación que justifique y compruebe la
realización de las operaciones reguladas por la convocante, se sujetará a
la ley de Administración de Documentos del Poder Ejecutivo y su
Reglamento.

TítULO SÉPTIMO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPíTULO PRIMERO

DE lAS SANCiONES

Artículo 67.- la Contraloria para la imposición de las sanciones previstas
en la Ley, notificará a la persona física o jurídica colectiva los hechos
presumíblemente constitutivos de la infracción.

Artículo 68.- Dentro de la documentación comprobatoria a que alude el
. artículo 67 párrafo tercero de la Ley, la Oficialía, Dependencias, Órganos

y Entidades deberán acreditar el monto de los daños o perjuicios
causados con motivo de la presunta. infracción.

Para imponer las sanciones a que alude el Título Quinto de la ley, la
Contraloría deberá notificar previamente al infractor del inicio del
procedimiento, para que este dentro de los diez dias hábiles siguientes
exponga; lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas con que
cuente.

Artículo 69.- El procedimiento se iniciará a petición de parte, sin perjuicio
de que la Contraloría pueda iniciarlo de oficio cuando se trate de las
infracciones señaladas en el artículo 66 fracciones 11, IV Y V de la ley.

lic.yara camacho
Resaltado

lic.yara camacho
Resaltado

lic.yara camacho
Resaltado
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Antes de solicitar que se inicie el procedimiento a un proveedor por las
causales establecidas en el artículo 66 fracciones I y 111 de la ley, la
convocante deberá requerirle por escrito el cumplimiento.

El requerimiento antes mencionado se hará por única ocasión el último dia
que se hubiere establecido para cumplir en tiempo, en· este se deberán ~
eSP8. cificar los motivos de incumplimiento y el otorgamiento de 3 días
hábiles como plazo para solventarlo.

Una' yez ·oídoal infractor y desahogadas las pruebas ófreéidasy I
admitidas, se procederá, dentro de los diez días hábiles siguientes. a
dictar por escrito la resolución que .proceda, la cual será notificada en
forma personal o por correo certificado; de igual manera podrá hacerse en
los estrados de la Contraloría. .

Artículo 70.- La, .Contraloríá fundará y motivará su resolución,
considerando loestablecido en el artículo 68 de la ley.

Artículo 71.~ Las autoridades competentes harán uso, ele las medidas
legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr
la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.

Artículo 72.- Las sanciones a que alude este título se impondrán sin
perjuicio de las penas que correspondan atos delitos en que, en su caso,
incurran los infractores. .

Artículo 73.- Sin perjuicio de lo establecido en las leyes administrativas,
en caso de reincidencia se duplicará la multa-y el período de inhabilitación
impuesto, en ambos casos no se deberá exceder de lo establecido en el
artículo 66 de la Ley;

Artículo 74.- El procedimiento de sanción a proveedoresse iniciará sin
perjuicio de la aplicación de las garantías otorgadas o penas
convencionales pactadas.

Artículo 75.- El escrito mediante el "cual se solicite el inicio del
procedimiento de sanción se deberán precisar los daños y perjuicios qué
ensu caso se hubieran producido o pudieran producirse.
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Artículo 76.- Las sanciones que se aplicarán a los proveedores que
cometan las infracciones establecidas en el artículo 66 fracciones 11, IV YV
de la ley, serán equivalentes a mil quinientas veces el Salario Mínimo
General Vigente y 2 años de inhabilitación.

CAPíTULO SEGUNDO

DE lA INCONFORMIDAD Y EL RECURSO DE REVISiÓN

Artículo 77.- Si el escrito de inconformidad no reúne los requisitos
establecidos por la Ley, ·Ia Contraloría notificará al promovente su
corrección en un plazo de cinco días a excepción de lo establecido en el
artículo 78, de la Ley. \\..

ArtíC.UIO !S'-.para.los e.fect..os de lo. dispues.to~.n los _artícu.¡.:~s 71. ,.fr.~CCi?:n ~\
Vy 73 párrafo tercero de' la Ley, la Contralorla dará avise a la Oficialia, le
Dependencia, Órgano. o Entidad de-la inconformidad " presentada,'
acpmpañandó copia de la misma, a efecto de que rinda un informe
circunstanciado. La información que remita la dependencia o entidad se
referirá a cada uno de [os hechos mánifestados porelinconforme,
debiendo acompañar la documentación 'relacionada con el procedimiento
de contratación.

Artículo 79.~. El monto de .Ia garantía a que se refiere el artículo 73,
párrafo penúltimo de la Ley,.no será menor aldi.ez ni mayor al treinta por

ciento del monto de la proposición económica del inconforme; cuando no
sea posible conocer dicho monto se tomará como referencia el

. presupuesto disponible autorizado para llevar a cabo la adquisición,
arrendamiento o contratación del servicio.

Una vez' recibida la notificación en la que la Contraloría ordene la
suspensión, la' convocante suspenderá todo acto relacionado con el
procedimiento de contratación,

Artículo 80.- Procederá 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 elinconforme.
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Será improcedente el recurso si del estudio de las pruebas aportadas por,
el recurrente no se demuestra la inexistencia 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,
económica alguno de los requisitos que la convocante exige en la
invitación o en las bases de la licitación será innecesario el análisis de los
demás puntos controvertidos de- la .lnconforrnidad y la Contraloria
desechará el recurso de plano.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- E,I presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- A los actos y cOQtr*os que la Oficialía, Dependencias,'
Órganos y Entidades hayan celebrado con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Reglamento, les serán aplicables las disposiciones
legales y administrativas vigentes al momento de su inicio o celebración.

tE.RCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el~artículo Cuart~
Transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de \
Servicios del Estado, laOficlal¡a en un plazo no mayor de treinta días
hábiles posteriores a la publicación de este Reglamento, constituirá el

'Padrón-de Proveedores del' Gobierno del Estado, comunicando a las
DependenCias,Órganos y Entidades' de la Administración Pública los
lineamientos para su exacta aplicación y la fecha de su inicio de
operaciones.
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DADO EN EL RECiNTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD
DE VILLAHERMOSA, TABASCO; EL PRIMER DíA DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE DEL ANO DOS MI\. CINCO. .
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