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CIRCULAR No. CCPE/001/18 

ASUNTO: Lineamientos 

Villahermosa, Tabasco a 02 de Enero del 2018. 

TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
PRESENTE. 

Por acuerdo del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, tomado en su primera sesión 
ordinaria y de conformidad con los articules 3, 5, 17 y 20 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, reformada mediante 
Decreto 138, publicado en el suplemento 7853 E del Periódico Oficial de fecha 09 de 
Diciembre de 2017; 2, 3 y 13 del Reglamento de la misma Ley; 7 y 8 del Reglamento del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, se emiten para el ejercicio fiscal 2018, las 
siguientes disposiciones de carácter general: 

1. PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DEPENDENCIAS, ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES: 

,. 1.1. PARTIDAS PRESUPUESTALES CENTRALIZADAS PARA DEPENDENCIAS. ,_ 

En las siguientes partidas que las Dependencias tengan autorizadas de acuerdo con sus 
presupuestos y calendarios autorizados, corresponderá exclusivamente a la Secretaría 
de Administración efectuar los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles y contratación de servicios: 

14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil. 
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos 

15903 
21101 
21401 

colectivos de trabajo (vales de despensa). 
Prestaciones Adicionales (vales de despensa) 
Materiales y útiles de oficina. 
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos .y bienes.A 
informáticos. "- • 

21503 Material impreso. 
21601 Material de limpieza. 

\ ~1701 Materiales y suministros para planteles educativos. 
\1801 Placas, licencias y señalamientos. 
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22102 

22105 
22201 
23101 

24101 
24201 
24301 
24401 
24501 
24601 
24701 
24801 
24901 
25101 
25301 
26101 

26102 

26103 

26104 

26105 

27101 
27102 
27201 
27401 
28301 
28302 
31602 
31701 
32301 

\'°' 

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios 
públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras. 
Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales. 
Productos alimenticios para animales. 
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia 
prima . 
Productos minerales no metálicos. 
Cemento y productos de concreto. 
Cal, yeso y productos de yeso. 
Madera y produ,ctos de madera. 
Vidrio y productos de vidrio. 
Material eléctrico y electrónico. 
Artículos metálicos para la construcción. 
Materiales complementarios. 
Otros materiales y artículos de construcción y reparación. 
Productos químicos básicos. 
Medicinas y productos farmacéuticos. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de 
seguridad pública y nacional. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la 
operación de programas públicos. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción 
y servicios administrativos. 
Vestuario y uniformes. 
Uniformes para el deporte. 
Prendas de protección personal. 
Productos textiles. 
Prendas de protección para seguridad pública y nacional. 
Accesorios de protección para seguridad pública y nacional. 
Servicio de telecomunicaciones. 
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. 
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 
Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
fluviales para servidores públicos. 

lacustres y 
/ el' 

Circular No. CCPE/001/18 de fecha 02 de enero del 2018. 

~~~~ \ 
' 



Gobierno del 
Estado <le Tabas.co 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

um• 
~~ 

Tabasco 
cambia contigo 

33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios 
públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas 
valoradas, certificados y títulos. 

33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 
administración de las dependencias y entidades. 

33801 Servicios de vigilancia. 
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado. 
34501 Seguro de bienes patrimoniales. 
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 

administrativos. 
35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 

públicos. 
35303 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación. 
35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y 

de laboratorio 
35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluviales. 
35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. 
37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el 

desempeño de comisiones y funciones oficiales. 
4411 3 Cooperaciones diversas (cuando se relacione con bienes muebles). 
51101 Mobiliario. 
51201 Muebles. 
51202 Aparatos eléctricos. 
51501 Bienes informáticos. 
51901 Equipo de administración. 
52101 Equipos y aparatos audiovisuales. 
52301 Cámaras fotográficas y de video. 
52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo. 
53101 Equipo médico y de laboratorio. 
53201 Instrumental médico y de laboratorio. 
54101 Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad 

pública y nacional. 
54103 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación 

de programas públicos. 
54104 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos . 
54105 Vehículos y equipo terrestres destinados a servidores públicos. 
54201 Carrocerías y remolques. 

\ 

54303 Vehículos y equipos aéreos destinados a servicios públicos y la operación 
de programas públicos. ('-

~ 54901 Otros equipos de transporte. 1 / 

\ /IJJ/' 
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56401 Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial. 
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones. 
56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico . 
59101 Software. 
59201 Patentes. 
59301 Marcas. 
59401 Derechos. 
59701 Licencias de uso de software. 

1.2. PARTIDAS PRESUPUESTALES CENTRALIZADAS PARA ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS. 

En las siguientes partidas que los Órganos tengan autorizadas de acuerdo con sus 
presupuestos y calendarios autorizados, corresponderá exclusivamente a la 
Secretaría de Administración efectuar los procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios, de conformidad con 
los artículos 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 20 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco y 5 del Reglamento de la misma, lo anterior sin detrimento de lo establecido 

• por los artículos 50 y 51 del Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 

14401 
15401 

15903 
21101 
21401 

21503 
21601 
22102 

Cuotas para el seguro de vida del personal civil. 
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos 
colectivos de trabajo (vales de despensa). 
Prestaciones Adicionales (vales de despensa). 
Materiales y útiles de oficina. 
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos. 
Material impreso. 
Material de limpieza. 
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios 
públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras. 

22105 Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales. 
25101 Productos quimicos básicos. 

p 25301 Medicinas y productos farmacéuticos. 
¿j"' \6101 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de 

! seguridad pública y nacional. t · /' 
( /. //-;// .. // 
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26102 

26103 

26104 

26105 

28301 
28302 
32301 
33604 

33801 
35101 

35102 

35401 

35801 
51101 
51201 
51501 
51901 
52901 
53101 
53201 
54101 

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la 
operación de programas públicos. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos. 
Combustibles, lubricantes. y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos. 
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción 
y servicios administrativos. 
Prendas de protección para seguridad pública y nacional. 
Accesorios de protección para seguridad pública y nacional. 
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 
Impresión y elaboración de material informático derivado de la operación y 
administración de las dependencias y entidades. 
Servicios de vigilancia. 
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 
administrativos. 
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 
públicos. 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y 
de laboratorio 
Servicios de lavandería, limpieza e higiene. 
Mobiliario . 
Muebles. 
Bienes informáticos. 
Equipo de administración. 
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo. 
Equipo médico y de laboratorio. 
Instrumental médico y de laboratorio. 
Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad 
pública y nacional. 

54103 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación 

54104 
54105 
54303 

de programas públicos. 
Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos. 
Vehículos y equipo terrestres destinados a servidores públicos. 
Vehículos y equipos aéreos destinados a servicios públicos y la operación 
de programas públicos. tr' 

54901 Otros equipos de transporte. · 
56301 Maquinaria y equipo de construcción. 

~º mero"'"""''""' °' "' '"''" "'' '"" 



• 

• 

Gobierno del 
Estado de Taba1co 

"20 !8, Año de! V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

b!ti'iilli!ldnmm 

~ 
Tabasco 
cambia contigo 

1.3. PARTIDAS PRESUPUESTALES EN 
DE 

ENTIDADES (ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS PARTICIPACIÓN ESTATAL 
MAYORITARIA Y FIDEICOMISOS). 

De conformidad con los artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco en vigor; 6 último párrafo y 47 primer párrafo de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, las 
Entidades podrán efectuar los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles y contratación de servicios de las partidas que tengan autorizadas en 
sus presupuestos, observando las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, su Reglamento, el 
Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y demás disposiciones legales 
que resulten de observancia obligatoria; esta disposición se aplicará de la misma 
manera para los recursos estatales que provengan de fuentes distintas a Recursos 
Fiscales; o bien, de aquellos cuya reglamentación determine la aplicación de las leyes 
del Estado de Tabasco para su ejercicio. 

1.4. ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DE PARTIDAS CENTRALIZADAS. 

Todas las adecuaciones presupuestarias que las dependencias y órganos pretendan 
realizar de las partidas contenidas en los numerales 1.1. y 1.2. según corresponda, 
requerirán la validación previa de la Secretaria de Administración . 

1.5. PARTIDAS PRESUPUEST ALES DESCENTRALIZADAS. 

Las Dependencias y Órganos de la Administración Pública Estatal, bajo su 
responsabilidad podrán contratar en forma descentralizada, según corresponda, las 
partidas no previstas en los numerales 1.1. y 1.2. del presente documento, siempre y 
cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados 
con bienes muebles. 

Los recursos de la partida presupuesta! 34102 Otros Servicios Bancarios y Financieros 
serán ejercidos únicamente por la Secretaría de Administración y la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, por lo que las Dependencias y Órganos estarán impedidas para 

e realizar afectaciones con cargo a la misma, excepto para el pago de comisiones por 
\ manejo de cuenta bancaria. 

Las. Dependencias, Órganos y Entidades que deban contratar servicios. profesion~les d':. 
auditores externos con cargo a la partida presupuesta! 33106 Aud1tor1as, lo haran ~oíl 

\

base en la propuesta del Auditor que determine la Secretaría de Contraloría. // '°'" 

1 . /~ 
(/ \ /l/'"' 
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2.- IDENTIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES SEGUN FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO Y CICLO DEL RECURSO. 

Para identificar las adquisiciones que se realicen con diversas fuentes de financiamiento, 
los Subcomités de la Secretaría de Administración, las Dependencias, Órganos y 
Entidades, deberán llevar el consecutivo de reuniones por cada fuente u origen de los 
ingresos y ciclo del recurso, de conformidad con el Clasificador por Fuentes de 
Financiamientos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tales 
efectos debera formularse actas por separado. 

3. DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ. 

3.1 DE LAS SESIONES DE COMITÉ 

El Comité de Compras del Poder Ejecutivo, sesionará a partir del mes de enero, hasta el 
mes de Junio de manera ordinaria, los lunes de cada semana a las 11 :00 horas, excepto 
cuando éste coincida con día inhábil, la sesión se efectuará el día hábil siguiente, para 
tratar asuntos que se hayan recepcionado hasta el día jueves hábil anterior. Cuando el 
Comité lo considere pertinente, atenderá asuntos recibidos posteriores a la fecha de 
recepción y hasta antes del inicio de la sesión. 

3.2 TRÁMITE DE SOLICITUDES DIRIGIDAS AL COMITÉ 

Las solicitudes que se envíen a este Comité, deberán dirigirse al Preside.nte del Comité 
de Compras del Poder Ejecutivo y se recepcionarán en la Subsecretaria de Recursos 
Materiales de la Secretaría de Administración, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 
15:00 horas, debidamente selladas y signadas por el Titular de la Dependencia, Órgano 
o Entidad, o por el Presidente del Subcomité de Compras, debiendo de indicar y 
acreditar la fuente de financiamiento, proyecto, partida y suficiencia presupuesta! que se 
pretende afectar, a través del oficio de autorización correspondiente, anexando el detalle 
de captura de movimientos presupuestales; no se atenderán las solicitudes que 
contravengan esta disposición. 

En las solicitudes a que este punto se refiere y con la finalidad de reducir el consumo de 

0
" papel y el servicio de fotocopiado, deberá omitirse turnar copia tanto a los miembros del 
, Comité como a los suplentes, lo anterior se establece como una de las medidas de 

, ff racionalidad, ahorro y disciplina del gasto del Poder Ejecutivo. 

q?' . Será el Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo el encargado de turnar...., 

! 
"' las copias a los integrantes del mismo. /,/ ...-

!/--·· "\. ;(/~,/ 
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De conformidad con lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo Primero del Reglamento 
del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, la Secretaria de Administración, 
Dependencias, Órganos y Entidades procederán a instalar sus respectivos Subcomités 
con la estructura y funciones que dicho ordenamiento establece; en el entendido que los 
instalados debidamente en el año inmediato anterior podrán solicitar al Comité el inicio 
de operaciones enviando su programa anual de adquisiciones, calendario de reuniones y 
el registro y control de firmas de los servidores públicos que lleven a cabo 
procedimientos de adquisición. 

En el calendario de reuniones que envien, deben considerar sesiones sólo hasta el mes 
de junio. 

4.1. OBLIGACIONES DE LOS SUBCOMITÉS. 

Las Dependencias, Órganos y Entidades que cuenten con subcomités debidamente 
instalados deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

l.- Consolidar las adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios, 
que pretendan realizar a través de las distintas modalidades, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 20 y 36, penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

• 11.- Presentar al Comité de Compras dentro de los primeros treinta días del ejercicio fiscal 
2018, un Programa Anual de Adquisiciones con el objeto de consolidar al máximo la 
adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios, propiciando con ello 
una reducción en los precios de los bienes requeridos y evitando fraccionar las 
adquisiciones. 

1 

111.- Informar al Comité de Compras los cambios o modificaciones que realicen tanto a su 
estructura como a su Programa Anual de Adquisiciones, para este último caso adjuntar · 
el oficio de autorización del movimiento presupuestario realizado y sus respectivos 
anexos, en términos del numeral 3.1. de la presente circular. 

IV.-Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

4.2. SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. G 
~ El Subcomité de la Secretaría de Administración sesionará de manera ordinaria los días 
~ martes y viernes de cada semana a partir de las 9:00 horas., excepto cuando éstos 

\\,coincidan con día inhábil, la sesión se efectuará el día hábil siguiente, para,,_trata¡... 

(/,, \ ,// 

f ~lar No. CCPE/001/18 de fecha 02 de enero del 2018. 
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asuntos que se hayan recepcionado de conformidad con el calendario establecido en el 
numeral 5.1. de la presente Circular. 

El Subcomité de la Secretaría de Administración está facultado para realizar de manera 
simultánea diversos procedimientos de adquisiciones, para lo cual nombrará 
representantes para cada uno de ellos . 

5. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN. 

5.1. CALENDARIO PARA LA RECEPCIÓN DE REQUISICIONES. 

Con el objeto de efectuar en tiempo y forma los procedimientos de licitación tanto 
públicas como simplificadas, de las partidas contenidas en los numerales 1.1. y 1.2. de 
la presente Circular, la Secretaría de Administración únicamente recepcionará 
requisiciones de conformidad con el siguiente calendario: 

Mes/Día Lunes Martes/ Miércoles Jueves. Viernes 
Enero 22 / 23V" 24 / 25 / 26/ 
Febrero 12 13 14 15 16 
Marzo 16* 20 21 22 23 
Abril 16 17 18 19 20 
Mavo 14 15 16 17 18 
Junio 11 12 13 14 15 
*Viernes 16 de marzo, derivado que el 19 de marzo es festivo oficial. 

Por lo anterior, las Dependencias y Órganos deberán apegarse a las fechas aquí 
establecidas, en el entendido que de no hacerlo, serán responsables del atraso que se 
presente tanto en el ejercicio oportuno de sus recursos, como en el cumplimiento de los 
objetivos y metas contenidos en sus proyectos o programas que tengan autorizados, de 
conformidad con las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico que les sea 
aplicable. Asimismo, serán responsables del ejercicio de los recursos que no sean 
tramitados dentro del presente calendario. 

Las requisiciones que se envíen en la fechas aquí establecidas, deben considerar los 
tiempos que se requieren para efectuar el procedimiento de licitación correspondiente, 
es decir, sus calendarios tanto para la entrega de los bienes como para el pago, deben 
ser posteriores al mes en que se recepcionan. 

5.2. DELIMITACIÓN. 

~ La licitación mediante convocatoria pública inicia con la publicación de la convocatoria y, 

\

en el caso de licitación simplificada con la entrega de la primera invitació.n; ambos.,_ 
; procedimientos concluyen con el fallo. l¡/ / 'I" r,. ~rcular No. CCPE/001118 de fecha 02 de enero del 2018. /1 /// 9 
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La elaboración de pedido y/o contrato, la recepción de los bienes y servicios adjudicados 
y el trámite de pago, será llevado a cabo por las Dependencias, Órganos y Entidades de 
la Administración Pública; cuando los procedimientos de adquisición los lleve a cabo la 
Secretaría de Administración ésta elaborará únicamente el pedido y/o contrato y en su 
caso convenio modificatorio, los demás trámites mencionados serán responsabilidad 
única y exclusiva de las Dependencias y Órganos; por lo tanto cuando tengan 
conocimiento de algún incumplimiento a las obligaciones a cargo de los proveedores, 
que conlleve a la rescisión contractual, deberán observar lo establecido en el artículo 49 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco; en correlación con los artículos 66 y 67 de la Ley antes citada. 

En caso de que la Secretaría de Administración, previa solicitud de alguna Entidad, 
atienda requisiciones para la adquisición de bienes o servicios, ésta solo será 
responsable de llevar a cabo el procedimenlo de licitación correspondiente, por lo que, la 
elaboración del pedido y/o contrato así como su administración será responsabilidad 
exclusiva de la Entidad. 

5.3. LICITACIÓN MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA. 

5.3.1. CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 

Las Dependencias, Órganos y Entidades que cuenten con subcomité, en las bases 
indicarán las instrucciones para elaborar las proposiciones técnicas y económicas, las 
cuales deberán contener como mínimo, en la forma que determine la convocante, la 
documentación siguiente: 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL 
a) Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de Proveedores vigente (en el caso 

de persona jurídica colectiva la fotocopia debe ser de ambos lados), así como del 
formato de entrega-recepción de la mi.sma. 

b) Comprobante del pago de bases. 
c) Formato de acreditamiento de la personalidad. 
d) Las personas que ostenten la representación legal presentarán: 

1. Acta constitutiva y/o poder notarial que acredite su representación. 

e 2. Identificación oficial vigente (credencial para votar, cédula profesional o 
'\ pasaporte). 

e) Las personas que no ostenten la representación legal deberán presentar: 
1. Carta poder simple dirigida a la Convocante. 
2. Poder notarial o acta constitutiva que faculta a la persona que otorga el poder. 

\ para votar, cédula profesional o pasaporte). /~' // </" 
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f) Declaración Anual de impuestos del ejercicio fiscal anterior y último pago parcial 
del ejercicio fiscal vigente, presentada ante el Servicio de Administración Tributaria. 

g) Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad: 
1. Que no se encuentra en los supuestos del artículo 51 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco. 

2. Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 
3. Que el acta constitutiva o en su caso modificaciones a la misma, se encuentran 

inscritos en la Coordinación Catastral y Registra! de la Secretaria de Planeación 
y Finanzas o en el Instituto Registra! del Estado de Tabasco y/o Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio u Oficinas Registrales. 

4. Que no tienen Adeudos Fiscales firmes a su cargo por impuestos federales. 
5. En caso de tener adeudos fiscales firmes y contar con convenio para el pago a 

plazos, que no han incurrido durante el ejercicio vigente en las causales de 
revocación a que hace referencia el artículo 66-A fracción IV del Código Fiscal 
de la Federación. 

6. Escrito en el que indiquen domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le 
podrá hacer cualquier tipo de notificación. 

h) Los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren 
al corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de 
personas físicas y jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obra pública, que emite la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al 
corriente de sus obligaciones fiscales estatales y federales, presentando fuera del 
sobre que contiene la propuesta técnica los siguientes documentos: 
1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo 

vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad 
con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; y 

2. Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido 
positivo vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de 
conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
a) Formato en el que se indica las especificaciones y características del bien o 

servicio a ofertar. 
b) Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los bienes que cotiza. 
c) Declaración escrita en la que manifieste bajo protesta de decir verdad de lo~"" 

licitantes: 'I" 
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1. Que los bienes y/o serv1c1os, según sea el caso, ofertados sean nuevos y 
cumplan cabalmente con las características y especificaciones que se describen 
en las bases. 

2. Que garantiza el bien y/o la prestación del servicio, según sea el caso, contra 
cualquier defecto de fabricación, diseño, especificaciones o vicios ocultos. 

3. En caso de requerirse, que tiene capacidad para proporcionar capacitación, 
existencia de refacciones, instalaciones y equipo adecuado, así como personal 
competente para brindar servicio a los bienes ofertados. 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 
a) Proposición económica en papel membretado del licitante. 
b) Cheque de garantía de seriedad de la propuesta a favor de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, con la leyenda 
"PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", con un importe mínimo del 
5% del total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado. 

c) Documento donde se indique el tiempo, lugar y forma de entrega de los bienes 
y/o servicios, y condiciones de pago. 

d} Compromiso por escrito, que los precios serán fijos, tendrán una vigencia durante 
el proceso de la licitación hasta la recepción final de los bienes y/o servicios. 

Cuando los datos que se solicitan en el inciso c) se incluyan en el documento solicitado 
en el inciso a), se considerará como presentado . 

Para el inciso b}, las Dependencias, Órganos y Entidades, deberán sujetarse a lo 
previsto en el artículo 51 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del 
Estado y sus Municipios. 

Se solicitarán los demás requisitos que se consideren pertinentes de acuerdo al bien o 
servicio a adjudicar. 

5.3.2. PROCEDIMIENTO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

Cuando el procedimiento de licitación mediante convocatoria pública, lo lleve a cabo la 
Secretaría de Administración, las Dependencias y Órganos deberán realizar la "' 

0 planeación de la adquisición de bienes y contratación de servicios que se requieran con 
"- la debida anticipación, remitiendo la documentación correspondiente en términos del 

numeral 5.1. de la presente Circular, siendo su responsabilidad por el incumplimiento 
# que se dé a los objetivos institucionales y de las infracciones que en materia 

7 " administrativa pueda generar la omisión apuntada y se observará lo siguiente: :/'" 

( 
) ,., \ l. La Dependencia y/u Órgano participará y dejará constancia mediante firmf en: / t/ .\ 

1
/vl// 
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a) Elaboración de especificaciones técnicas de los insumos, bienes y/o seNicios solicitados. 
b) Elaboración , revisión, aprobación de bases y en los actos del proced imiento. 
c) Respuesta que se darán a las preguntas de los licitantes en la junta de aclaraciones. 
d) Elaboración del Dictamen Técnico de las propuestas de los licitantes. 
e) Elaboración y análisis del cuadro comparativo de las proposiciones adm itidas y 
emisión de Dictamen que seNirá de fundamento para el fallo. 
f) Contrato. 
11. La Dependencia y/u Órgano deberá enviar a la Secretaría de Administración lo 
siguiente: 

a) Oficio de solicitud que deberá mencionar: número de requ isición, número de oficio 
de autorización de recursos, fuente de financiamiento, proyecto, partida y 
suficiencia presupuesta!, monto estimado a ejercer, nombres de los representantes 
que asistirán al procedimiento de licitación, nombres de los representantes que 
asistirán en la visita de sitio o inspección (en su caso), responsable de la 
elaboración del Dictamen Técnico y responsable de la elaboración del Dictamen 
Económico. 

b) Requisición impresa en dos tantos: uno con precio estimado a ejercer y el otro sin 
precio, con antefirmas en cada hoja, sello y firma en la última hoja por el 
responsable del área usuaria. 

e) Anexo "A" con las especificaciones técnicas de la requisición, con antefirmas en las 
hojas, sello y firma en la última hoja por el responsable del área usuaria. 

d) Disco compacto y/o medio magnético conteniendo el archivo del Anexo "A" en 
formato Word debidamente ordenado y/o consol idado, sin nombre del responsable 
del área usuaria. 

e) Fotocopia del oficio de autorización de recursos con su detalle de captura de 
movimientos presupuestales. 

f) Para los bienes informáticos, la anuencia técnica correspond iente, sin que esta 
señale alguna marca en específico, ni costo alguno. 

g) Fotocopias de las Normas Oficiales Mexicanas que sean aplicables. 
h) Diseño en disco compacto e impreso a color y/o muestras físicas y demás 

inherentes del bien a licitar (en caso de requerirse) para el expediente de la 
convocante y para los licitantes participantes. 

i) Para el caso de consolidación de bienes y/o seNicios, se enviará en formato Excel 
sin combinar celdas, el Anexo "A" en orden consecutivo, consistente en partida o 
lote, cantidad, unidad, concepto o descripción, proyecto y cantidad de bienes y/o 
seNicios por proyecto, cantidad de bienes por requisición , partida presupuesta!, 
número de requisición , importe estimado sin 1.V.A. por cada partida del anexo "A" , 

\ 

así como los calendarios de entrega por proyecto y consolidado, con importes en el 
\ mismo orden del Anexo "A", rubricado, firmado y con sel lo. /,,. .,.... 
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j} Información impresa y en disco compacto para las bases de la licitación 
consistente en: Dependencia, R.F.C., domicilio de entrega de bienes o prestación 
de servicios, horario y calendarización o tiempo de entrega de bienes o prestación 
de servicios, programa de trabajo, personas o áreas que recibirán los bienes y/o 
servicios, siniestralidad de 3 años anteriores (en el caso de seguros); nombre de 
las normas oficiales, pruebas y/o métodos que se utilizarán para análisis de 
laboratorio y demás requisitos aplicables requeridos por la convocante. 

k} Copia del oficio de autorización emitido por la Secretaria de Contraloría del Estado 
de Tabasco del laboratorio que efectuará las pruebas (cuando aplique). 

1) En caso que durante el proceso de Licitación por Convocatoria Pública se realice 
alguna reducción de bien (es) o servicio (s) y/o cancelación de partida(s) o lote(s), 
se requerirá el oficio respectivo del área requirente. 

m} Vehículos u otros medios para efectuar la visita de sitio, inspección de las oficinas, 
inmuebles e instalaciones. 

n) Solventar las observaciones que se establezcan en la minuta de trabajo de revisión 
y/o aprobación de convocatoria y bases de la licitación, u oficios que se emitan al 
respecto. 

Para el caso de la contratación de seguros, las especificaciones deberán venir validadas 
por la Dirección de Servicios Diversos de la Subsecretaría de Servicios Generales de la 
Secretaría de Administración. 

5.3.3. PROCEDIMIENTO EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES. 

Cuando el procedimiento de licitación mediante convocatoria pública, lo lleven a cabo las 
Dependencias, Órganos y Entidades, la revisión y aprobación de bases y convocatoria 
se efectuará invitando por escrito con 3 dias hábiles de anticipación a los integrantes del 
Subcomité y a los representantes de las Dependencias que integran el Comité de 
Compras, cuando el procedimiento lo lleve a cabo la Secretaría de Administración este 
término será de un día hábil, anexando copia de las bases, oficio de autorización del 
Comité de Compras del Poder Ejecutivo, oficio de carácter de la licitación, emitido por la 
Subsecretaría de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración; en caso de 

il 
bienes informáticos la anuencia técnica correspondiente, la cual no deberá señalar 
marcas, procedimiento que deberá realizarse en un plazo no mayor de 15 días naturales 

. posteriores a la fecha de autorización de los recursos,. siendo su responsabilidad por el 
incumplimiento que se dé a los objetivos institucionales y de las infracciones que en 

teria administrativa pueda generar la omisión apuntada. ~ 

/; 

[V~ / 
,1/11/ 
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Para el oficio de carácter de licitación, deberá anexar copia del requerimiento del bien o 
servicio a licitar, así como indicar número de oficio del Comité de Compras del Poder 
Ejecutivo de la autorización para llevar a cabo la licitación por convocatoria pública. 

5.3.4. DE LA ADJUDICACIÓN. 

• Las Dependencias, Órganos y Entidades para realizar la adjudicación del pedido y/o 
contrato al licitante que reúna los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y 
económicas requeridas en las bases deberán observar: 

a) Apertura técnica con recepción mínima de una proposición. 
b) Efectuar el análisis técnico con las proposiciones susceptibles de ser analizadas por 

cada partida o concepto solicitado; se considera susceptible la proposición que se 
presente con los requisitos que se exigen en las bases para emitir dictamen técnico 
correspondiente. 

c) Realizar la apertura económica con la o las proposiciones que no hayan sido 
desechadas en el dictamen técnico. 

d) Elaborar cuadro comparativo de cotizaciones con la o las proposiciones económicas 
que hayan cumplido con la documentación exigida en las bases. 

e) Cuando sólo una proposición cumpla, se podrá adjudicar si los precios son 
aceptables en el mercado. 

f) Si cumplen dos o más proposiciones, se adjudicará a la proposición solvente más 
• baja. 

5.4. LICITACIÓN SIMPLIFICADA. 

5.4.1. CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

l. DOCUMENTACIÓN LEGAL. 
a) Fotocopia de la Cédula de Registro del Padrón de proveedores vigente (en el 

caso de persona jurídica colectiva la fotocopia debe ser de ambos lados), asi 
como del formato de entrega-recepción de la misma. 

b) Formato de acreditamiento de la personalidad. 
c) Declaración escrita en papel membretado del licitante, en la que manifiesta bajo ' 

~, protesta de decir verdad: '\ 
.\ 1. Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de 

~ Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
~ Tabasco. 

7 . 2. Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. // 
. ""' d) Escri!o en el que i_ndiquen dom_icilio, __ teléfono y correo electróni~f dJnd7_,se le el ~ 'i· podra hacer cualquier tipo de not1f1cac1on. /u/·. r r Circul~o. CCPE/001/18 de fecha 02 de enero del 2018. V 15 



• 

• 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

All1 
Tabasco 
cambia contigo 

e) Los proveedores que a la fecha de presentación de las propuestas se encuentren 
al corriente de sus obligaciones fiscales y que aparezcan en el listado de 
personas físicas y jurídicas colectivas impedidas para contratar adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obra pública, que emite la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Tabasco, deberán acreditar que se encuentran al 
corriente de sus obligaciones fiscales estatales y federales, presentando fuera del 
sobre que contiene la propuesta técnica los siguientes documentos: 

1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales federales en sentido positivo 
vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad 
con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; y 

2. Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido 
positivo vigente, expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, de 
conformidad con el artículo 34-Bis del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
a) Formato en el que se indica las especificaciones y características del bien o servicio 

a ofertar. 
b) Catálogos, folletos y/o fichas técnicas de los bienes que cotiza. 
c) Declaración escrita en la que manifieste bajo protesta de decir verdad de los 

Jicitantes: 
1. Que Jos bienes y/o servicios, según sea el caso, ofertados sean nuevos y 

cumplan cabalmente con las características y especificaciones que se describen 
en la requisición o solicitud de servicio. 

2. Que garantiza el bien contra cualquier defecto de fabricación, diseño, 
especificaciones o vicios ocultos. 

3. En caso de requerirse, que tiene capacidad para proporcionar capacitación, 
existencia de refacciones, instalaciones y equipo adecuado, personal competente 
para brindar servicio a los bienes adquiridos. 

111. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA. 
a) Proposición económica en papel membretado del licitante. 
b) Cheque de garantía de seriedad de la propuesta a favor de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, con la leyenda 
/" "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", con un importe mínimo del \. 
( \ 5% del total de la oferta económica, sin incluir el impuesto al valor agregado. 
\_ c) Documento donde se indique el tiempo, lugar y forma de entrega de los bienes 
~ y/o servicios, y condiciones de pago. 

;?" \d) Compromiso por escrito, que los precios serán fiJOS, tendrán una vigencia durante 

)_~ \ ol prnOO'O do 1• Uofaoióo h"I' I• 'ocepdóo fiool de'°' bieo" y/o z~io~:> <#" \. 

¡~ Circular\o. CCPE/001/18 de fecha 02 de enero del 201 8 ) f/· 16 



• 

• 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Comité de Compras 
del Poder Ejecutivo 

:;11111 

Tabasco 
cambia contigo 

Cuando Jos datos que se solicitan en el inciso c) se incluyan en el documento solicitado 
en el inciso a), se considerará como presentado. 

Para el inciso b), las Dependencias, Órganos y Entidades, deberán sujetarse a lo 
previsto en el artículo 51 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado y sus Municipios . 

Se solicitarán los demás requisitos que se consideren pertinentes de acuerdo al bien o 
servicio a adjudicar, siempre que ello no tenga por objeto limitar la participación. 

5.4.2. ASUNTOS PARA REUNIONES EXTRAORDINARIAS. 

En el caso de las reuniones extraordinarias únicamente contendrán asuntos desiertos 
para ser licitados en segunda ocasión de la reunión inmediata anterior y un máximo de 
dos asuntos de urgencia por primera ocasión. 
La Secretaría de Administración, de acuerdo a las necesidades de contratación 
existentes, podrá inscribir asuntos de urgencia sin la limitación a que se refiere el párrafo 
que antecede. 

5.4.3. PROCEDIMIENTO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 

Cuando las Dependencias y/u Órganos pretendan adquirir bienes, arrendamientos o 
servicios relacionados con bienes muebles afectando partidas presupuesta/es 
centralizadas en las modalidades de licitación simplificada mayor, menor y adjudicación 
directa, deberán realizar la planeación de la adquisición de bienes y contratación de 
servicios que se requieran con la debida anticipación, remitiendo la documentación 
correspondiente en términos del numeral 5.1. de la presente Circular, siendo su 
responsabilidad por el incumplimiento que se dé a los objetivos institucionales y de las 
infracciones que en materia administrativa pueda generar la omisión apuntada; debiendo 
enviar la documentación siguiente: 

a) Oficio de solicitud que deberá mencionar: número de requisición, número de oficio de 
autorización de recursos, fuente de financiamiento, proyecto, partida y suficiencia 
presupuesta!, monto estimado a ejercer, nombres de los representantes que asistirán 
al procedimiento de licitación, nombres de. los representantes que asistirán en la visita 
de sitio o inspección (en su caso), responsable de la elaboración del Dictamen 
Técnico y responsable de la emisión de Dictamen que servirá de fundamento para el 
fallo. 

b) Requisición impresa en dos tantos: uno con precio estimado a ejercer y el 9tro sin 
recio, con antefirmas en cada hoja, sello y firma en la última hoja por el responsable-
el área usuaria. // .,-
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c) Anexo "A" con las especificaciones técnicas de la requisición, con antefirmas en las 
hojas y firma y sello en la última hoja por el responsable del área usuaria, así como 
los calendarios de entrega por proyecto y consolidado, con importes en el mismo 
orden del Anexo "A", rubricado, firmado y con sello. 

d) Disco compacto conteniendo el archivo del Anexo "A" en formato Word, sin nombre 
del responsable del área usuaria . 

e) Fotocopia del oficio de autorización de recursos con su detalle de captura de 
movimientos presupuestales. 

f) Diseño o muestra del bien a adquirir (en caso de requerirse). 
g) Para los bienes informáticos, la anuencia técnica correspondiente, la cual no deberá 

señalar marcas ni costos; 
h) Para seguros la siniestra'iidad de 3 años anteriores. 

Para el caso de la contratación de seguros, las especificaciones deberán venir validadas 
por la Dirección de Servicios Diversos de la Subsecretaría de Servicios Generales de la 
Secretaría de Administración. 

5.4.4. DE LA ADJUDICACIÓN. 

La Secretaría de Administración, Dependencias, Órganos y Entidades para realizar la 
adjudicación del pedido y/o contrato al licitante que reúna los requisitos legales y las 
mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las invitaciones deberán 
observar: 

a) Apertura técnica, con recepción mínima de tres o cinco proposiciones, según 
corresponda. 

b) Efectuar el análisis técnico, con tres o cinco proposiciones susceptibles de ser 
analizadas por cada partida o concepto solicitado; se considera susceptible la 
proposición que se presente con la documentación exigida en las invitaciones para la 
integración del sobre de la proposición técnica. 

c) Realizar la apertura económica con la o las proposiciones que no hayan sido 
desechadas en el dictamen técnico. 

d) Elaborar cuadro comparativo de cotizaciones con la o las proposiciones económicas 
que hayan cumplido con la documentación exigida en la invitación realizada. 

e) Cuando sólo una proposición cumpla, se podrá adjudicar si los precios son 
aceptables en el mercado. 

\ 6. MONTOS PARA ADJUDICACIONES DIRECTAS. 

~\· Las Dependencias, Órganos y Entidades bajo su responsabilidad podrán efect~ar'las t. . adjudicaciones directas mensualmente, a que se refiere el artículo 48 tra¡ci~¡:i/111, del_.. 

\ ~/ ~ 
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Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco, por partida presupuesta! descentralizada, conforme al calendario 
presupuesta! asignado; hasta por el monto con l.V.A. incluido de 1,569 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2018. 

Es responsabilidad de la Secretaría de Administración, Dependencias, Órganos y 
Entidades, considerar el análisis de precios del mercado para integrar sus precios de 
referencia, con una vigencia mínima de 30 días. 

La Secretaría de Administración podrá adjudicar mensualmente, de manera directa por 
partida presupuesta! y por cada Dependencia y Órgano, las requisiciones que con cargo 
a las partidas presupuestales contenidas en los numerales 1.1. y 1.2., envíen para su 
atención, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 fracción 111 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco; hasta por el monto con 1.V.A. incluido de 3, 137 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2018. 

Con la finalidad de atender la operatividad, las Dependencias y Órganos podrán 
adjudicar directamente, por partida presupuesta! mensualmente, bajo su · 
responsabilidad, hasta por el monto de 134 veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización vigente en el año 2018 de las partidas presupuestales centralizadas 
señaladas en Jos numerales 1.1. y 1.2. según corresponda. La partida presupuesta! 
37104 (Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales) invariablemente será ejercida por la Secretaría de 
Administración. 

Sin detrimento en lo establecido al párrafo que antecede se autoriza a la Secretaría de 
Administración y Secretaría de Seguridad Pública, a adjudicar mensualmente bajo su 
responsabilidad, hasta por el monto de 118 veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización vigente en el año 2018, la partida presupuesta! 35501.- Mantenimiento y 
conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
mensualmente por vehículo. 

Para efectos de los dos últimos párrafos, las Dependencias y Órganos deberán informar 
a la propia Secretaría de Administración dichas adjudicaciones en un plazo no mayor a 5 
días hábiles contados a partir de la fecha de la adquisición del bien o contratación del 
servicio. !/"-

\ 
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Tratándose de recursos estatales que provengan de fuentes distintas a Recursos 
Fiscales; o bien de aquellos cuya reglamentación determine la aplicación de las leyes del 
Estado de Tabasco para su ejercicio; la Secretaría de Administración será la encargada 
de llevar a cabo los procedimientos de adquisición correspondientes a los programas o 
proyectos de las Dependencias y Órganos, tratándose de partidas centralizadas, de 
acuerdo a la modalidad que corresponda, sujetándose a las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, su 
Reglamento, Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y demás 
disposiciones legales que resulten de observancia obligatoria; lo anterior, en la 
inteligencia de que serán invariablemente las Dependencias y Órganos las responsables 
del cumplimiento, seguimiento, ejecución y en su caso evaluación de los mismos. 

Para identificar las adquisiciones que se realicen con diversas fuentes de financiamiento, 
deberá llevarse el consecutivo de reuniones por cada fuente de financiamiento, 
formulándose actas por separado. 

8. PARTIDAS PRESUPUESTALES NO SUJETAS A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 
ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO. 

En todos los casos en que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento, hagan referencia a las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se entenderá que se trata, respectivamente, de adquisiciones 
y arrendamientos de bienes muebles, y de prestación de servicios relacionados con 
dichos bienes, salvo mención expresa en contrario. 

Con base al parrafo anterior las partidas presupuestales de serv1c1os que no se 
encuentren relacionados con bienes muebles, no serán sujetas a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco y su Reglamento, por lo que en dicho supuesto la contratación, será 
bajo la entera responsabilidad de las Dependencias, Órganos y Entidades, de 
conformidad con las atribuciones que tengan conferidas, y en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

'\ Sin perjuicio de lo anterior, las Dependencias, Órganos y Entidades deberán adoptar las 
medidas necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de los objetivos 

/. institucionales en atención a los principios señalados por el párrafo décimo tercero del 
r ""' artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. / .,._ 

el- \, 
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