I Ahualulco de Mercado
t

Administración 2018-2021

cobierno Municipal

Ahualulco de Mercado, Jal¡sco, a 10 diez del mes de Septiembre del año 2019 dos
mil diecinueve.

CIUDADANO DR. JOSÉ MANUEL MEDRANO BARBA, Presidente Municipal de
Ahualulco de Mercado Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos y en
apego a lo establecido por los artículos 115 fracción ll de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción I de la Constitución PolÍtica del
Estado de Jalisco; 42 fracciones lV y Vl de la Ley del Gobierno y la Administración

a los Habitantes del municipio y sus
delegaciones; HAGO SABER: Que en SESIóN ORDINARIA DE
Pública Municipal del Estado de Jalisco,

AYUNTAMIENTO celebrada con fecha 31 de Julio de 2019, de la cual se levantó

08/2019, se ACORDÓ lo siguiente: Se acuerda y aprueba en lo
general y en lo paft¡cular por unanimidad de votos de los regidores que
acta número

integran

el

Cuerpo Edilicio

ADQUTSTCTóN DE BTENES

y

la

propuesta

de

REGLAMENTO DE

CONTRATACTóN DE SERVTCTOS PARA EL

MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO; facultando al suscrito
para su promulgación, publicación y circulación en la Gaceta Municipal o el medio

de mayor circulación, mismo que entra en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en la gaceta municipal, página oficial del municipio y los lugares visibles,

para quedar como sigue:Dos

ATENTAM

NTE

C. DR. JOSE MANU
EDRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AY NTAMIENTO C
TITUCIONAL DE
AHUALULCO DE M RCADO JALISCO

GOB]ERNO

CIUDADANO
González Madrid #11 .Tel.,/ Fax: (Ol 386) 752 0158.O3O2 . 1299 mun¡c¡piodeahualulco@hotmail.com

REGLAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo '1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto regula. la programación, tramitación,
obtención, adjudicación y control de las adquisiciones de bienes muebles, produclos y servicios, asi como su arrendamiento y
aprovechamiento que requiera la administración públ¡ca municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco o en los que paftjopen recursos
públ¡cos municipales, incluyendo aquellos recursos que s¡n ser de origen mun¡cipal, otros ordenamientos le otorguen al Ayuntamiento
o su Municipio ¡a atr¡bución de manejar o administrar dichos recursos financieros, adm¡nistrat¡vos, en especae o de servicios, todos
susceptib¡es de ser cuantificables en dinero; son objeto del presente reglamento desde luego todas las aportaciones que realiza el
Ayuntar¡iento a iñstituc¡ones, asociaciones, fideicomisos u organ¡zaciones de caráder civil, asistencial o de beneficencia públaca,
siempre y cuando dicho monto vaya a ser destinado a la adquisición de bienes o contratación de servicios.
Los Organ¡smos Públicos Desc€ntralizados y las empresas de participación municipal mayoritaria regulan sus adquisiciones de
acuerdo a su reglamentación, y a falta de esta, deben aplicar los lineamientos generales del presente reglamento; o bien, suscribir el
conven¡o de co¡aboración respeclivo, con elAyuntamiento, de acuerdo al o los decretos en la materia, para que sea este, el que llgve
a cabo las adquisaciones de sus bienes, arrendam¡entos y servicios que requ¡eran para su funoonamiento, con apego a este
reglamento, a la Ley y a las demás legislaciones aplicables.

Constituyen base de los procedim¡entos a que se refiere este ordenamiento los prancipios de austeridad, disciplina presupuestal,
raciona¡¡dad, proporc¡onalidad, equidad, ceneza, mot¡vación, legalidad, honest¡dad, eflcacia, eficiencia, economia, austeridad,
transparencia, control y rendición de cuentas, que deberán de serv¡r como justificación de todas las operac¡ones reguladas por este
odenamiento, tanto en las peticiones que hagan las distintas entidades que comprenden la adm¡nistración pública mun¡c¡pal de
Ahualulco de Mercado, Jalisco como para las autoridades encargadas de ¡as adquisiciones municapales.

Artículo 2.- Las dispos¡c¡ones de este reglamento son de orden público

y se expiden de conformidad con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 115 fracción ll y 134 de la Constitución Pol¡tica de los Estados Unidos Mexicanos; 77 frcceión ll inc¡so b) y 86 de la
Constitución Politica del Estado de Jalisco, y los artículos 38 en su fracrión lll, 40 fracción ll, 41,44,45.46 y 50 fracc¡ón I de La Ley
del Gobierno y la Adm¡niskación Públ¡ca Munic¡pal del Estado de Jalisco, la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenacrones y
Contratac¡ón de Servicios delEstado de Jalisco ysus Municipios, la Ley General del Sistema Nac¡onalAnticorrupción y la normatividad
secundaria que de esta emane, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico: así como en la Ley de Auster¡dad y Ahorro del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demás disposiciones que resulten aplicábles.

Artículo 3.- Para los efectos de este reg¡amento se entiende por:
Admin¡stración: Administración Pública Municipal de Ahualulco de Mercado incluyendo sus Delegaciones y Agencias
Mun¡c¡pales;

Ayuntamiento Órgano de Goblemo Municipal:
Area requirente: la dependencia de la admin¡strac¡ón, que, de acuedo a sus necesidades, solicite o requiera fomalmente a
la dirección. la adquEición de bienes o servicros:

Comité: Es el órgano coleg¡ado encargado de ¡nterven¡r y resolver sobre las adquis¡ciones y arrendam¡entos de bienes
muebles y contratacjón de serv¡c¡os de cualquier naturaleza que se realice, vigilando el estriclo cumplimiento de la
nofmat¡vidad apl¡cable.

Convocante: ElAyuntam¡ento de Ahualulco de Mercado, Jalisco que a través de su unidad centralizada de compras lleva a
cabo los procedim¡entos de contratación a efedo de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestac¡ón de servicjos que
VII

vIt
IX

X

XI

xI

so¡icite la unldad requirente;
Dependencia: Ias dist¡ntas áreas que integran el ayuntam¡ento;
Empresa en Consolidac¡ón; persona que acred¡te para su registro como proveedor, contar con una antigüedad no menor a
un año, ni mayor a 5 cinco años respedo de su constitucaón; y/o ser pres¡dida por una persona fisacá no mayor a 35 años de
edad.
Enajenación: La transmisión a otra persona fisica o jurid¡ca de la propiedad, bien o derecho que se t¡ene sobre ¡os bienes
muebles e inmuebles de los entes públ¡cos;
Fianza o pólizar Cant¡dad de d¡nero u objeto de va¡or que se da para asegurar elcumplimiento de suministros. la seriedad de
la oferta y la correcla aplicación de los anticipos u otra obligación, misma que será expedida por una institución autorÉada en
el Estado.
Garantía: Compromiso escrito por el proveedor mediante el cual se responsabiliza por los defeclos, v¡cios ocultos o falta de
cel¡dad, averías en los b¡enes prodúclos o serv¡cios materia del contrato, mediante el cual se obl¡ga a reparar o restituir de
forma gratuita los defedos encontrados;
Ley: Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jal¡sco y sus Municipios;
Licitante: La persona fís¡ca o juridicá que participa en cualquier proced¡miento de L¡c¡tac¡ón públ¡ca;
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lnsaculacióñ: Procedim¡ento med¡ante el cual se somete al azar el resultado de los med¡os causales o fortuitos empleados
para fiar a la sue(e una resoluciónj
lnvestigac¡ón de Mercado: fécnica usada para identificar las caraclerísticas del mercado de bienes y servicios espec¡ficos a
fin de proveer alArea requirente de ¡nformación útil, para planear la adquisición y ar.endamiento de b¡enes, o la prestación
de serv¡c¡os:
Ofertas subsecuentes de descuento: Modal¡dad utilizada en las l¡citaciones públicas, a través de la cual, los licitantes tienen
la posibilidad de que con posterioridad a la apertura del sobre que contenga su propuesta económica, reali:en una o más
ofertas de descuentos, que mejoren el precio ofertado en forma inicial;
Darección de Adquisiciones: Oficialia de Adqu¡s¡ciones, Enajenac¡ones, Arrendamientos y Contratación de servicios;
Organismos Públicos Descentralizados: Entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento con pe.sonal¡dad jur¡daca y
patr¡monio propios, cualquiera que sea la estruclura legalque adopten;
Padrón: l¡stado de proveedores debidamente inscritos en la oficialia o dirección de adquisiciones;
RUPC: Reg¡stro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas;
Sistema Elec{rón¡co de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública (SECG): S¡stema informático de
consulta gratuita. integrado por información relevante para los procesos de compras pública§, bajo los principios de
tEnsparencia, padicipación y colaboración ciudadana, máx¡ma publacadad y accesibilidad de uso. Dicho s¡stema constituye
el med¡o por el cualse desarrollarán procadimientos de contratac¡ón.
Proveedor: Toda persona que sum¡n¡stre mercanc¡as, materias primas y demás bienes muebles, proporc¡one b¡enes
inmuebles en arrendam¡ento o preste servic¡os a la Administración;
Persona: Ente flsico o juridico:
Reglareñto: El Reglamento de Adquisicjones para el Municjpio de Ahualulco de Mercado;
Sind¡cátura: La Sindicatura del H. Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco
Secretaría General: Secretaría General delAyuntamiento de Ahualulco de Mercado:
Tesorer a: La Hacienda Pública Municipal.
Testigo Social: La persona física o jurid¡ca que participa con voz, en los procedimientos de adquisic¡ones, arendamientos y
contratación de servicios y que em¡te un testimonio flnalde conformidad con el Reglamento y con la Ley.
Serv¡dor Públ¡co Mun¡cipal: Tendrá ese carácler e¡ que para tal efeclo determ¡ne ent¡e otras, la Ley de Responsabilidades de
los Serv¡dores Públicos del Estado de Jalisco y,
Contraloria: Órgano de Control lnterno Munrcipal: y
Contralor: Eñcargado del Organo de Control lnterno

Articulo 4.- El presente reglarnento se aplica a toda persona tisica o jurídica que celebre cualquier acto o coñtrato materia con el
Ayuñtamiento o sus organismos públ¡cos descentral¡zados, as¡ a las dependencias que lo integran, o que por atribuciones de otros
ordenam¡entos le otorguen esa facultad, y en su c¿¡so con las organizaciones y asociaciones civiles en los casos refer¡dos en el
presente ordenamiento. La contratación de deuda públ¡ca se resliza de conform¡dad a los decretos que para tal efecto apruebe el
Ayuntamiento, cumpliendo además con las dasposiciones legales y reglamentar¡as aplicables a la materia.

Articulo s.-Las operaciones que involucren parcial o totalmente recursos federales o estatales, se realizaran observando en lo
conduccnte, la ley de Adquis¡ciones. Arrendamientos y Servicios del Seclor Publico; la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; los convenios Respedivos; este reglamento: las
bases de convocatoria: reglas y manuales de operac!ón, circulares o cualqu¡er otra resoluc¡ón o reglamentos emitida por las
autoridades competentes.

Artfculo 6. No podrán presentar propuestas o cotizac¡ones, ni celebrar contratos o pedido alguno las siguientes per§onas:

l.

ll.
lll.

lV.

V.
Vl.

Servidores públicos municipales o miembros del Com¡té de Adquisiciones o aquellas con las que el servidor público municipal
que intervenga en cualqu¡er etapa del procedimiento de contratación, tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo
aquellas de las que pueda resuhar algún beneficio para é1, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta elcuarto grado,
por af¡nidad , o civ¡les, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negoc¡os; o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas conformen o hayan formado parte durante los 2 dos
años previos a la fecha de la celebración de¡ procedimiento de contralación de que se trate. La prohibición anterior comprenderá
los casos en que el interés personal, familiar o de negocios corresponda a los superiores jerárquacos de los servidores públicos
que interv rngan, incluyendo al titular de la dependencia, entidad o unidad adm¡nistrativa convocante o requirentes;
Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantit o alguna figura análoga;
Que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o se.vic¡o en un procedimiento de contratación, prev¡o alfallo

de adjud¡cación respectivo, vinculadas entre sí por algún socio o asociado común. excepto cuando se acredite en

la

investigación de mercado que perñitiendo propuestas conjuntas se incrementará el número de concursantes en la lic¡tación.
Se entenderá que es socio o asocjado común, aquella pe.sona fisica o moral que en el mismo proced¡miento de contratac¡ón
es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modiflcaciones de dos o más empresas
licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de
decisiones o en la administración de dichas personas morales;
Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser c,ontratadas para
elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando estos hayan de ser ut¡lizados para resolver discrepancias derivadas de
los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte;
Las personas que hayan utilizado ¡nfomación privilegiada, proporcionada indebidamente por cualqu¡er medio;
Las que contraten servic¡os de asesoria, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones
gubernamentales. si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez. son
recibidas po. servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban o no relación
con la contratac¡ón;
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Las que por cualquier causa se eñcuentren impedidas por disposición de ley o incumplan con los requ¡sitos para partic¡par como

proveedores de la administración;
Aquellas empresas en las que part¡cipe algún servidor público, m¡embro del com¡té, que conozca sobre la adjudicación de
ped¡dos o contratos, su conyugue, concubina o concubinar¡o, parientes consanguiñeos o por alinadas hasta elcuarto grado ya
sea como a@¡onista, adm¡ñistrador, gerente o apoderado c¡m¡sario;
Las que. por causas imputables a ellas mismas, se les hubiera rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de
un lapso de 2 dos años calendario contando a partar de la notificación de la pramera rescisión,
Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de autor¡dad competente;
Las que se encuentren situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas
imputables a ellas mismas respeclo de otro u otros contratos celebrados con el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco;
Las que previamente hayan aeal¡zado o se encuentren realizando, por sÍ o a través de empresas que formen parte del mrsmo
grupo empresarial, trabajos de anál¡sis y controlde calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de
cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando hubieren tenido
acceso a anformación privalegiada que no se riera a conocer a los licitantes para la elaboración de sus propuestas;
Las que injustmcadamente y por causas imputables a ellas m¡smas, no hayan formal¡zado un contrato adjudicado con
anterioridad. Dicho impedimento prevalecerá por un plazo que no podrá ser superior a un año;
Las que, teniendo varias adjud¡caciones, a juicio del Com¡té, obstaculicen la l¡bre competencia, el impulso a ¡a product¡v¡dad o
el cumplimiento oportuno en la presentación satisfactoria del servicio. Lo anterior a fin de ev¡tar prácticas de acaparamiento,
actos de monopolio, s¡mulación o marginacaón de empresas locales en desarrollo; y
Las demás que por cua¡quier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.
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Art¡culo 7.- La Tesorería Municipal, debe llevar el registro, control y difusión de las personas que se encuentren impedidas de
contratar, el cualserá difundido a través del porta¡del ayuntamiento. Los ados o contratos que se efectúen en contravencrón a los
dispuesto en este reglamento y demás disposiciones legales y reglamentar¡as aplic¿bles en la materia, son nulos y de la
responsabilidad de quienes los realice.

Articulo 8.- La aplicación del presente Reglamento les coresponde a las siguientes auloridades del Gobiemo Municipa¡:
ElAyuntamiento;

L

El Presidente Municipal;

.

It

EISínd¡co:
El Secretario General;
ElTesorero Mun¡cipal;

ElContralori
El Comité de Adquis¡caones;

v

Las Dependenc¡as;
Los Organismos Públ¡cos Descentralizados;
Los demás servidores públicos a los que se deleguen facultades, para el eficaz cumplimiento de los objetivos del presente
Reglamento
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TITULO SEGUNOO

AUf ORIOADES, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
CAPITULO

I

COMITÉ DE ADOUISICIONES

Art¡culo 9.- El com¡té de Adquisiciones es el órgano colegiado de la administración pública municipa¡ de Ahualulco de Mercado,
Jalisco con funciones de consulta, asesoria, análisis, opin¡ón, or¡entación y resolución, que tienen por objeto aprobar las adqu¡stcrones
de bienes, o servicios a celebrarse por el ayuntam¡ento, de acuerdo a lo establec¡do en el correspondiente presupuesto de egresos
autorizados.
Para el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y objetivos, el cpmité tendrá la estructura siguiente

l.
ll.
lll.

lV.

Un presidente
Siete Vocales
Un Secretario Técnico, que asistirá a las sesiones de¡comité solo con voz, pero sin voto; y
En su caso, los invitados y los testigos sociales que so¡o tendrán voz.

Los vocales serán los titulares o representantes que ellos designen, de las entidades públicas y organismos del sector privado
sigu¡ente:

l. La Contraloría Mln¡cipal;
ll. Un representante de los Comerciantes del l\runic¡pio,
lll. Un representante de los lndustriales del Municipio;
lV. Un representante del Seclor Servicios de¡ Municipio;
V Un representante de los Ganaderos del Munic¡pio;

V¡.

Un representante de los Agricu¡tores delMunic¡pio; y
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Un representante de los Jóvenes del Mun¡cip¡o

Los integrantes part¡c¡parán con voz y voto, salvo el secretario técnico, el representante de la Contraloria, y en su caso los inv¡tados
y los testigos soc¡ales, quienes partic¡parán solo con voz.
Los ¡ntegrantes part¡c¡paEn con voz y voto, salvo el secretar¡o técnico, y el rep.esentante de la contraloría, y en su caso los lnvitados
y los Test¡gos Sociales, quienes participan solo con voz.
Las d¡sposiciones secundarias podrán considerar la paficipación de más vocales permanenles con derecho a voz, pero s¡n voto.
Por cada ¡ntegrante se designará por escrito a su respec{ivo suplente. que deberá tener como mín¡mo el ñiveljerárquico inmediato
¡nferior del representante.
Los cargos delcomité serán honoríficos y por lo tanto no serán remunerados.

Artículo 10.- L;§ sesiones del Comité se verificarán ordinariamente en forma quincenal, exc€pto cuando no se tengan asuntos que
tratar: y extraordrnariamente cuantras veces sea necesario
El quórum legal requer¡do para ses¡onar válidamente es de la mitad más uno de los miembros del comité. En cáso no existir quórum
a la hora señalada en la convocatoria, se debe real¡zar una espera de 30 treinta manutos, altérmino de la cual se declara formalmente
instalada la ses¡ón, siempre y cuando se encuentre el presidente y tres de sus integrantes.

En caso de no verif¡carse quó¡um, et pres¡dente del Com¡té, podrá convocar por escr¡to con un min¡mo de 24 veinticuatro horas de
anticipación a sesión extraordinaria, m¡sma que quedará debidamente integrada con el número de los @ncurrentes, y los acuerdos
que se tomen en ella tendrán plena val¡dez.
Las votaciones delComitá se real¡zan en lorma económica, excepto cuando alguno de sus miembros solicite, se hagan nominalmente
o por édula y asi lo autor¡c€ el pres¡dente.

Debe haceGe constar en el acta respecl¡va la votación correspondiente.
act¡vidades están involucradas con los asuntos que se
encuenken en trámite ante él y cuya presencia se estime conveniente. Los invitados tendrán la func¡ón de aportar los cr¡terios,
infomes, documentos que den fundamento, sustancia y crédito a los casos y asuntos sobre los cuales se les solicite.

Art¡curo'll.- Los invitados al Comité, serán personas cuyas funciones o

Se podrá exceptuar la participac¡ón de los invitados en aquellos casos en que los proc€dimientos de contratacr;nes contengan
información clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad pública en los términos de las d¡sposiciones legales
aplic¿bles.

Artículo 12.- El Comité tiene las siguientes atribuciones:
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V¡gilarque se cump¡an los procedimientos apegados alpresente Reglamento, para llevar a cabo las adquis¡ciones, de acuerdo
a lo establecido en el correspondiente presupuesto de egresos;
Evaluar y seleccionar, de entre las propuestas o los cuadros comparativos expuestos por la Dirección, a aquel proveedor que
cumpla .on los princ¡pios del presente Reglamentoi
P.oponer las politicas, sistemas, procedimientos y demás lineamientos que regulen en detalle el funcionamiento del propio
Comité;
Aprobar prórrogas de contrato, de acuerdo a lo establec¡do en el corespond¡ente presupuesto de egresos, en la adquisición
de bienes o servicios que, de conform¡dad al presente Regiamento, le competan:
Aprobar las normas, políticas y l¡neamientos de adquisicionesi
Difundir a las áreas responsables de las funciones de adqu¡siciones y contratac¡ón de servicios, las políticas ¡nternas y los
proced¡mientos correspondientes;
Establecer la metodologia para la elaboración del programa anual de compras, arrendamientos de bienes muebles y servicios
que deberá elaborar cada dependencia del Ayuntamiento;
Conocer el programa y el presupuesto anual o plurianualde adquisic¡ones y servicios de las dependencias, áreas requirentes,
organismos auxiliares y un¡dades 10 administrativas del Ayuntamiento, asicomo sus mod¡fcaciones, de conformidad con l¿
normatividad presupuestaria;
Conocer del avance programático presupuestal en la materia, con objeto de proponer las medadas corredivas que procedan,
a efeclo de asegurar el cumplim¡ento de los programas autorizadosi
Participar en los procesos de adquisición, presentac¡ón y apertura de propuestas, y fallo;
Resolver sobre las propuestas presentadas por los licitantes en los procedimientos de adquisacaón, con la finalidad de obtener
las mejores condiciones de cal¡dad, seNicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los proveedores:
Anal¡zar trimestralmente el informe de la conclus¡ón y resultados geñerales de las contrataciones que se real¡cen y, en su
c:tso, recomendar las medidas necesarias para veriñcar que el programa y presupuesto de adqu¡siciones, arrendamientos de
bienes muebles y servicios, se ejecuten en t¡empo y forma, así como proponer medidas tend¡entes a meiorar o corregir sus
procesos de contratación y ejecuc¡ón;
Analizar la pert¡nencia de la justificación del caso fortuito o fueza mayor que sean procedentes;
D¡ctaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de una adjudicación directa, como excepción
a la Licitación Pública, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refiere este Reglamento y la Ley D¡cha func¡ón
tambaén podrá ser ejerc¡da direclamente por el t ular del Ayuntamiento, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha
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func¡ón, s¡n embargo, ¡nvariablemente, debe dársele v¡sta al Comité, en los casos en que el monto al que ascienda la
adjudicación se encuentre dentro de aquellos indicados en el presupuesto de egresos para que conozca el Comité En
cualquier caso, la delegación solamente podÉ recaer en servidor público c¡n nivel inferior inmediato al de qu¡en la otorgai
Propoñer las bases sobre las cuales habrá de convocarse a Lic¡tación Pública para la adqu¡s¡c¡ón, eñajenación y
anendamiento de b¡enes rñuebles y contratación de servicios, s¡n que afecle la validez de las formuladas por la Dirección, el
que sgan tomadas en cuenta o no, las propuestas por elcom¡té;
Dictam¡nar los proyecfos de politicas y lineam¡entos en mater¡a de adquasiciones, anendamientos de bienes muebles y
servic¡os que le presenten, así como sometefas a la cons¡deración deltitular del Ayuntam¡ento; y en su caso, autorizar los
supuestos no previstos en ellosi
lnvitar a sus ses¡ones, a representantes de otros Ayuntam¡entos o entes públicos, cuando por la naturaleza de los asuntos

que deban tratar, se considere pertinente su participación;
Op¡nar sobre las dudas y controversias que surjan en la apl¡cac¡ón de las Leyes, Reglamentos y las djsposic¡ones que de
estos deriven:
xtx. lnformai'anualmente al titular del Ayuntamiento, respeclo de las adividades desarrolladas en dicho per¡odo;
xx Oiscutir, y en su cáso aprobar, su Reglamento interior, que le será propuesto por su prcs¡dente;
xx¡. Suspender ¡as sesiones y acordar lecha, hora y condiciones para reanudarlas, en caso de que, por la complej¡dad del objeto
del procedimento corespondrente. asr sea necesario:
XXII -En su cáso, fungir como Comité de Adquisiciones, para el ejercicio de las facuttades que la legislacióñ federal en materia de
adquisiciones, anendamientos y servic¡os del seclor público les confiere, siempre y cuando su integrac¡ón y las facultades de
sus miembros, sean análogas;
XXIII Decidir lo conducente reapedo de las situac¡ones etraordinarias que se presenten en el ejercic¡o de sus funciones,
observando s¡empre los pr¡ncip¡os de austeridad, disciplina presupuestal, racional¡dad, proporcionalidad, equ¡dad, certeza,
motivación, legalidad, honestadad, ef¡cacia, eficiencia, economía, austeridad, transpa.encia, controly rcndición de cuentas: y
XXIV Las demás que establezca el presente Reglamento u otras conferidas en disposiciones legales aplicables o aquellas que le
resulten necesarias para su funcionamiento, dentro delmarco de este Reglamento.
XVIII

Art¡culo'13.- El Com¡té será presidido, por eltitular delAyuntamiento o la persona que éste designe
El Sec¡etario Técnico, será elTesorero Municipal, el cualdebe integrarse inmediatamente después de la integración delComité

Artículo 14. Son atribuciones delpresidente delcomité:

l.
ll.
lll.
lV

V.

Vl.

Vll.
Vlll.
IX.
X.

Xl.
Xll.

Representaral Comité;
Pres¡dir y coordinar eldesarrollo de las sesiones;
Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias;
Proponer el orden deldia de las sesiones:
lnic¡ar y levantar la sesión, además de decretar los recesos pertinentes;

y las resoluciones del Comité a los criterios y principios de austeridad, disciplina presupuestal,
racionalidad, proporcionalidad, equidad, certeza, motivación, legalidad, honestidad, eficacia, efrcienc¡a, economía, austeridad,
transparencia, control y rendición de cuentas;
Procurar que las acc¡ones y resoluciones del Com¡té obtengan a favor del Munic¡pio de Ahualulco de Mercado, las meJorcs
condiciones de calidad, servicio y prec¡o, condiciones de pago y oportunidad en el abastecimiento;
lnstruir alsecretar¡o técnico, la ejecución de las resoluciones emitidas por elComité yvigilarsu cumplimiento;
Recibir las acreditaciones ante el Comité, de los vocales;
Convocar a participar en las reuniones y act¡v¡dades del Comité a los invitados, señalando el tema o asunto que se propone,
para que con infonnación y suS opiniones, apoyen los trabajos de la m¡smai
Representar juridicamente al Comité, facuttad que podrá delegar en otro servidor público. De igual manera, podrán
representar al Com¡té quienes cuenten con esa atribución; y
Las demás que le otorguen otras dispos¡c¡ones legales.
Orientar las sesiones

Art¡culo 15.- Los vocales delComité, tienen las siguientes atribuciones:

l. Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideración y se consignen en elorden del día, apoyando su análisis eñ
los ¡nformes y documentos que ¡os sustenten o fundamenten;
ll. ll. Proponer en forma clara y concreta, alternat¡vas para Ia solución y atenc¡ón de casos y asuntos que se presenten a la
lll.
lV.

V.
Vl.

cons¡deración y resolución del Com¡té;

Manifestar con veracidad. seriedad y respeto, sus puntos de vista, sus propuestas o alternativas de solución, su voto o
inconformidad con los contenidos del acla de la sesión y las resoluciones del Comité;
Requisitar la documentación que dé cuenta de las acciones y resoluciones del Comité;
Refrendar su padicipación en las actas de las sesiones mediante su flrma; y
Las demás que le otorguen otras disposiciones legales

Art¡culo 16.- El Secretario Técn¡co tiene las siguientes atribuciones:

l.
ll.
¡ll.

lnformar al Presidente de todas las comun¡caciones que competan al Comité;

Proponer al Presidente del Comité, el calendario de sesiones ordinarias, elaborando las convocatorias respect¡vas junto
con la orden del día, mismas que deben ser firmadas por el presidente, en las cuales debe de constar el lugar, dia y hora
de ¡a sesión;
Recibir conforme al procedimiento, los casos o asuntos que se someterán a la consideración y resolución del Comité e
incorporarlos en el orden del día de la sesión más próxima e inmediata a su recepción,
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Elaborar y notificár a los m¡embros del Comité. de manera formal y oportuna, la convocatoria y el orden del dfa de las
Sesiones:

Acordar con el Pres¡dente el orden del dla, de los q¡sos y asuntos que se someterán a cons¡derac¡ón y resolución del

v

t

IX,

x.
XI,

x

x

.

t

xrv
XV,

Comité:
Formular las relac¡on€s que c¡ntengan la información suc¡nta de los asuntos que serán ventilados eñ las ses¡ores;
Conc¿rrir a la sesión de tumo con los expedientes técn¡cos de ios asuntos contdmÉlados en el orden deldfa, deb¡damente
integrados;
Norñbrar y levantar lista de as¡stencia y declarar, en su caso, la ex¡stenc¡a de quórum legal;
Elabo ar y requisitar, la documentac¡ón que dé cuenta de los trabajos, acciones y resoluciones delCom¡té:
Levantar el acla correspondiente a cada sesión;
Ejecutar los acuerdos delComité y llevar seguimiento de todos los asuntos materia de ésta;
Efectuar el segu¡m¡ento de las acc¡ones y reso¡uciones del Comité y mantener iñformado al presidente y vocales, hasta su
cabal cumplimiento:
Proporc¡onara los miembros delComité, observando las disposiciones reglamentar¡as apl¡c€bles, los documentosque estos
le soliciten, mismos que tengan relación con las funciones que les encomienda este Reglamento.
Elaborar los informes de actividades: y
Las demás que le encomienden otras nomas o le as¡gne el Pres¡dente del Com¡té.

El secretar¡o técnico debe levantar el acla de la sesión y presentarla en una poste or, debiendo firmarse al c¿lce por todos y cada
uno de los miembros del Comité asistentes a la sesión que se hace constar en dicha ada, a la que se anexarán los documentos
relacionados con las decisiones tomadas, tales como: La cgnvocatoria de la ses¡ón, lista de asistenc¡a, presentación de Ia orden del
día y estud¡o comparativo de las cotizaciones recibidas.
Las ac.rs de las sesiones, los documentos que expide el Comité en ejercic¡o de sus atribuc¡ones y toda la documentación relacionada
con los proced¡mientos que contempla este Reglamento, se r¡geñ por lo dispuesto en las leyes y reglamentos municipales en materia
de acceso a la información pública.

Artículo 17.- Dentro del primer mes de inic¡ada la adm¡nistración pública mun¡cipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco el Presidente
Municipal convoca a las personas y organismos integrantes del Comaté para efectos de su instalación.

Art¡culo 18.- Todas las sesiones se realizarán preferentemente en la Pres¡dencia Municipal de Ahualulco de Mercado, Jallsco o en
el lugar que se rndique en la convocatoria, y en ella se tratan los asuntos descritos en el orden del dia, pudiendo ser transmitidas en
línea, sin que esto interfiera en su validez
La convocatori¡¡ a sesión ordinaria de Comité, debe llevarse a cabo por escr¡to, con anticipación de 48 cuarenta y ocho horas a partir
de que la formule el presidente del mismo, pudiendo sesionar extraordinariamente cuantas veces sea necesario previa convocatoria
por escrito, con anticipación de 24 veinticuatro horas, debiendo acompañar en ambos supuestos, el orden del dia a que se sujetará
la ses¡ón y la demás información que establece el presente Reglamento.

Art¡culo 19.- Para que un expedaente pueda ser d¡scut¡do y aprobado por el Comité, el secretario técnico del mismo debe concur¡r a
sus sesiones con los expedaentes técnicos de los asuntos contemplados en el orden del día debidamente ¡ntegrados, mismos que por
lo menos, se confo¡ñarán con:

¡. La requisic¡ón del bien o servicio a contratar:
ll. El número de expediente y fecha de presentac¡ón
lll. Las cotizac¡ones presentadasi
lV. El acla de apertura de las propuestas;
V. La existencia de suf¡c¡encia presupuestal; y

Vl.

de la requisición;

Los cuadros comparativos de las cotizaciones o propuestas presentadas por los l¡citantes

Articulo 20.- Antes de ,¡egar a una decis¡ón, el Comité debe tomar en consideración, los sigu¡entes elementos:

l.
ll.

La ex¡stencia en almaén de lo sol¡c¡tado:
Él programa anual de adquisiciones del área requirentei
lll. La dispon¡bil¡dad en elmercado y eltiempo de entrega de los b¡enes;
lV. La neces¡dad yjustillcación detalladas, en sus aspeclos cuantitativo y cualitatúo;
V. La existencia de una partida señalada en el presupuesto y que se cuente con un saldo disponible;
Vl- Los prec¡os existentes en el msrcadol y
Vll. La oportunidad de compra, en relac¡ón con los recuGos f¡nancieros disponibles y Ia expeclativa de los prec¡os, en su caso.

Los anter¡ores elementos, asi como los cuadros comparativos de las cot¡zac¡ones o propuestas presentadas por bs jroveedores
parlicipantes, deben ser puestos en todo tiempo, a d¡spos¡ción de los ¡ntegrantes delComité.

Artículo 21.- Lcs miembros de¡ Comité no pueden realizar ningún tipo de gest¡ón, negoc¡ación o intercámbio de opiniones con los
proveedores, erceptuando las comunicaciones que se establezcan de manera oficial por pale del Comité o las atribuciones que
cof respondan a o¡rección.

Los integrantes del Com¡té deben guardar reserva de la información que reciban respedo de los procedimientos de adquis¡ción, en
tanto estos se encuentran en trámite. Una vez concluidos los procesos, la información es pública, con las excepciones que establece
la reglamentación de la materia.
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Articulo 22.- En los procesos de adquisiciones y arrcndamientos de bienes muebles

y contratación de servic¡os, se debe de observar
que al menos el 80% ochenta por ciento de estos se adquieran a proveedores locales, y de ese porce¡taje, al menos el 10% diez por
ciento deberá ser para empresas locales en consol¡dación.

Si existen 2 dos o más proposiciones que en cuanto a precio tengan una diferencia entre si que no sea superior al 2 % dos por ciento,

el contrato debe adjud¡carse de acuerdo con los siguientes cr¡terios de preferencia, aplicados en este orden:

l.
ll.
lll.

lV.

A los proveedores del secior de las micro, pequeñas y ftedianas empresas, asentadas o con domicilio en el Mun¡cipio de
Ahualulco de Mercado, Jalisco o en su deieclo en la región valles.
A los proveedores del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas con el siguiente orden de preferencia: las
asentadas o con domicilio en el Estado; las asentadas o con domicilio en México y las asentadas o con domicilio en el
extranjero;
A los proveedores que presenten mejor grado de protección almed¡o ambiente; y
Los proveedores que presenten ¡nnovaciones tecnológicas.

En todo cáso, se deberá procurar atender las disposiciones legalss en materia de competenc¡a económ¡ca, monopol¡os y prácticas
anonopólicas.

Art¡culo 23.- El Presidente Municipaltiene el derecho a frenar cuando a su juicio, alguna adquisición aprobada afecte los intereses
del mun¡cipio, pa¡a tal efeclo, debe presenta¡ por escrito al Comité, el fundamento que justifique d¡cha decisión.
En estos casos, no se podrá volver a presentar para su aprobac¡ón la cotización o propuesta respectiva en ¡os mismos

téminos.

CAPíTULO II
DIRECCIÓN OE ADOUISICIONES

Artículo

2¡1.- La Dirección, es la un¡dad admin¡strativa responsable de las adquis¡c¡ones, arrendaménto de bienes muebles
contratación de los servicios de la administración, la cual, tiene las siguientes atribuciones:
L
.

.

y

la

Formular las bases y la convocatoria para llevar a cabo el arrendamiento, adquisac¡ón y enajenac¡ón de bienes muebles e
inmuebles, así como la adquis¡c¡ón de servicios, para lo cual, podrá coordinarse con las áreas requirentes respect¡vas;
Publicar las bases y la convocatoria correspondienles;
Aprobar las adquisic¡ones de b¡enes, servicios o ar.endamientos, cuyo monto de operación no exceda lo expresamente
señalado para tales fines en el presupuesto de egresos autorizado;

Aprobar los formatos conforme a los cuales, se documentarán los pedidos o contratos de adquisición, de acuerdo a la
determinación de necesidades de las áreas requirentes;
lnterven¡r en caso de cons¡deralo necesario, en todas las adquisiciones y enajenaciones de bienes muebles, arrendamientos
en general o contratación para la recepción de servicios con cárgo al presupuesto de egresos del Municip¡o de Ahualúico de
Mercado, Jalisco con excepción de aquellos relac¡onados con infraestructura y obra pública;
Promover la mejora regu¡atoria, reducción, agilización y transparencia de los procedimientos y trámites, en el ámbito de su
competenciai
lntervenir en caso de considerarlo necesar¡o, conjuntamente con e¡ área requirente en la recepción de los bienes solicitados,
asi como en la ve.it¡cación de sus especificaciones. calidad y cantidad, y en su caso, oponerse a su ¡ecepción;
Solic¡ta del área requirente, las investigaciones de mercado necesa.ias para l¡evar a cabo la contratación de adquisic¡ones y
prestaoón de servic¡osi
tx. Fungjr su titular, como secretario técnico, en las ses¡ones del Comité:

x. Fungir como órgano operat¡vo del Comité:
xt. Atender y ejecutar las resoluciones que emita el Comité:
x . Aplicar el Reglamento en coordinación con el Comité, buscando lo más conveniente para el mun¡cipio en cuanto a precio,

x

t

XIV
XV

XVI

xvI
XVIII

xtx
XX
XXI

calidad, garantía, oportunidad, entrega, bajos costos de instalación, mantenimieñto y demás cond¡ciones inherentes al bien o
servicio que se pretenda adquir¡r o arrendar;
Dara conoceren elmes de mar¿o de cada año a las dependenc¡as, los mecanismosde compra y entrega de las adquisiciones,
as¡ como optimizarlos y aqtualizarlos, con eltin de proporcioñar un servicio acorde a los adelantos técnicos del momento;
Elaborar un programa de compras a más tardar en el mes de enero, sustentado en el programa anual de adquisiciones de
las dep€ndencias, con elfin de llevar un control sobre su rea¡ización;
Elaborar y presentar ante la Sindicatura, informes bimestrales sobre sus actividades, asi como un ¡nfome anual al cierre de
cada eiercicio y otro general, previo a la conclusión del periodo de la adminastración; o en cualqu¡er momento que le fuera
requer¡do por la Sindicatura, de todo aclo que afecle el patrimonio municipa¡, derivado de los procedimientos que regula el
presente Reglamentoi

Elaborar y distribuir a las dependencias, la información, asi como los fomatos que se estimen necasarios, para dar
cumplimiento a todos aquellos aclos relac¡onados con los programas y las operaciones a que se refiere este reglamento;
Contar con un Padrón de Proveedores, así como aclualizarlo constantemente, a fin de su efic¡encia y operativid:d;
Aprobar prórrogas de contratos, en la adquisic¡ón de bienes o servicios, que sean de su competencia, de conlorm¡dad al
presente Reg¡amento. o cuando así le sea autorizado por la Sindicatura;
Promover entre ¡a planta producliva de bienes y servicios del munic¡p¡o, el regisko y refrendo en el padrón de proveedores;
Apoyar a los proveedores para el adecuado trámite de los procedimientos que establece el presente Reglamento, en especial
cuando se trate de medios electrónicos;
Resolver la suspensión o cancelación del registro en el Padrón de algún proveedort y;
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XXll.

Las demás que detem¡nen las dispos¡c¡ones legales y reglementarias aplicables.

EI titular de la Oirección, como Gspoñsable direclo de ejercer las atribuc¡ones mencionadas anteriormente, podrá delegar en el
personal a su cargo. su ejecuqión.

CAPITULO III
AREAS REOUIRIENTES

Aftlculo 25.- Las áreas requirentes, tienen las s¡guientes atr¡buc¡ones y obl¡gaciones

L Formular y remitir en el mes de enero de cada año:
A) El Programa Anual de Adquisiciones con base a sus necesidades;
B)

ll.

y

El lnforme de rendición de cuentas

Programarsus adquisiciones, anendamrentos y contratación de servic¡os en razón de sus necesidades, en foma anualy con
at presupuesto de egresos vigente en c¿da ejercacio fscal, debiéndolo remitir a través de la Direcc¡ón, al Órgano de
Gob¡erno que corresponda, para los eteclos de su competencia, a más tardar el día '15 del mes de agosto delaño anterior al

sujáón

lll.
lV.

V.

Vl.

Vll
Vlll.
lX.

año fiscalen que se apl¡que;

Llevar a cabo compras haciendo uso de sus respeclivos fondos revolventes, obseNando para ello los montos que para ta¡
efeclo se establezc¿n en e! presupuesto de egresos, y demás normatividad ap!¡cable;
Tomar las medidas necesadas para el uso adecuado de los bienes adquiridos;
Presenlar la sol¡citud de sus adqu¡s¡ciones con base en sus programas y proyectos, de acuerdo al presupuesto autorizado y
cumpliendo los requisitos previstos en este Reglamento;
Oeterminar las especificaciones de los bienes o servicios desde una perspectiva de requisitos técnicos mínimos y desempeño
funcion¿rl, que permitan satisfacer las necesidades de contratación prev¡amente ¡dentiflcadas;
Antes de optar por un producto en espec¡f¡co, manifestar la inexistencia de producios alternativos que puedan sat¡sfacer las
necesidades deteclada§ a un precio más bajo, o en su caso, la inexÉtencia de estudios o consultorias similares a las que se
soliciten;

Observar las recomendac¡ones que haga la Olicaalía de Adquisiciones, para mejo€r los sistemas y procedim¡entos de
adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de seNicigs:
Tomar ias medidas necesarias para el resguardo, protección y custodia de los bienes existentes, tanto en téminos fís¡cos
como juridicos y mantener actual2ado su control e inventar¡os;

En las adquis¡c¡ones cuya vigencia rebase un ejerc¡cio presupuestal, deben deteminar en el Programa Anual, el presupuesto total
como el ¡elat¡vo a los ejercicios de que se trate.

Llevar a cabo, prev¡o
s¡guiente información :

a sus sol¡citudes de compra, una ¡nvestigac¡ón de mercado, en la que deberán proporcionar, al menos,

la

l.n verificac¡ón de la existenc¡a de los bienes, arrendañientos o servicios y de los proveedores a nivel local, nacional o

I
t

internacional;
La identiñcación de bienes y servicios sustitu¡bles;
La identificación de procasos altemativos, tales como la renta u otros; y
El precio máx¡mo de referencia basado en la información que se obtenga en el propio ente público, o en su caso, de organismos
públicos o pr¡vados, de fabricantes de b¡enes o prestadores del servicio, o una combinac¡ón de dichas fuentes. La ¡nvestigación
de mercado puede basarse en infomación local, nacional o internacional. Deberán cons¡derarse al menos tres cotizac¡ones.

La investigación de mercado deberá ltevarse a cabo, con tiempo suficiente para que la Convocante. analice la ¡nformación pertinente.
La metodologia para la investigación de mercado deberá contemplar, al menos, los siguientes elementos:

l.
ll.
lll.
tv.

Las especif¡caciones de los bienes o servicios a contratar desde una óptica de requ¡sitos técnicos minimos, §us diferentes

presentaciones, vida útil, cánales de distribución y comercializac¡ón. En su caso, obtener información sobre los bienes o
aervic¡o,, comp¡ementarios que puedan requeriGe, a fin de evaluar la conveniencia de adquirirlos en conjunto o por separado;

y servicios que cumplan con los requis¡tos técnicos m¡nimos para satisfacer las
necesidades de contratación ¡dentificadas, as¡ como alternat¡vas téc¡¡cas y comerciales viables para los m¡smo§;
ident¡ficar el número de los potenciales proveedores, su origen (local, nacional o internacional), solvencia y capacidades
técn¡cas tales como volumen de producción y ventas, redes de d¡stribución, t¡empos de entrega, exper¡encia, espec¡alizaciÓn
y desempeño. y solvencia tinanc¡era; y
Én su caio, solicitar cotizac¡ones, o realizar est¡maciones propias con base en cantidades requeridas e información d¡sponible
de costos, cons¡derar precios pactados en contratos anteriores, prec¡os publ¡cados por los proveedores o precios históricos,
d¡ferentes presentaciones de los productos, condiciones de entrega, pago y financiam¡ento, y descuentos por volumen.
Deben considerarse todos los bienes

La elaborac¡ón de la investigación de mercado se eñtenderá como parte de la solicitud formal de la adquisición o contratación
correspondiente.

8

CAP¡TULO IV

fESORERíA
Articulo 26.- La TesorerÍa Mun¡c¡pal, como encargada del pago a proveedores y apl¡cación etecliva de los recursos del municipio en
la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, debe considerar los costos que en su momento se encuentren
a las obl¡gaciones contraidas en ejercicios anteriores, siempre y cuañdo estén aprobadas por el

vigentes, dando prioridad
Ayuntamiento.

TíTULO TERCERO
CAP¡TULO ÚNICO
TESTIGOS SOCIALES

Artículo 27.- En las bases relativas a los procedimientos de Lic¡tación Pública se debe prever la participación de testigos sociales,
con la cual se garanlizará que su desarrollo se lleve a cabo de conformidad con la normatavidad aplicable; asi como para favorecer la
práct¡ca de denuncias de faltas adminastrativas, de ser el cáso-

Los testigos sociales participarán en las adjud¡caciones d¡reclas que determine la Contraloria, atendiendo al impacto que la
contratación tsnga en los programas sustant¡vos del Municip¡o de Ahualulco de Mercado, Jalisc¡.

La Contraloria, tendrá a su cargo el Padrón público de testigos soc¡ales, quienes participarán en todas las etapas de los
procedimientos de Licitación Pública y de las adjudic¿ciones directas que se determrng¡, 90n voz, y emitirán un les¡monro final que
incluirá sus observac¡ones y en su caso recomendaciones, en Ia pá9ina electrónica del l,funrcrpio de Ahualulco de Mercado, y en la
página que la Contraloria implemente para talefecto, integrándose al expediente respectivo.
La D¡rección, propondrá a la Coordinación, a aquellas personas que considere con el perfil necesario para fung¡r como Testigo Social,
para que ésta, a su vez, dé parte a la Contraloría, a efecto de que otorgue el reg¡stro re§peclivo y despliegue sus facultades.

Artlculo 28.- La Contraloría es el área .esponsable de emitir

¡os l¡neamientos que nomen la se¡ección, permanencia y la conclusión
del seNicio proporcionado po. los particulares, como testigos soc¡ales-

La Contraloría acreditará como testigos sociales a aquellas personas fis¡cás o iuridicás que cumplan con ios siguientes requasitos

l.

ll.
lll.

lV.

V.
Vl.
Vll.
V¡ll.

Ser ciudadano mex¡cano en ejercicio de sus derechos o efranjero cuya condic¡ón m¡gratoria permita la función a desanollar;
Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra constitu¡da conforme a las disposiciones
legales aplicables y que no persigue fines de lucro;
No haber sido sentenc¡ado con pena privativa de libertad;
No ser servidor púb¡ico en acl¡vo en Méxic! o en el extranjero. Asimismo, no haber sido servidor público federal, estatal o
mun¡cipal, durante al menos un año previo a la fecha en que se presente su solicitud para ser acreditado;
No haber s¡do sancionado como serv¡dor públ¡co o por autoridad competente en el extranjero;
Presentar cuniculum en el que se acrediten los grados académicos, la experiencia laboral y, en su caso docente, asi como
¡os reconocimientos que haya rec¡bido a n¡vel académico y profesional;
Prese¡tar manlestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en contrataciones en las que
pudjese exist¡r confliclo de ¡ntereses, ya sea porque los licitantes o los servidores públicos que intervienen en las mEmas
tienen vinculación académica. de negocios o familiar; y
Aquellos otros que d¡sponga el reglamento correspondiente que al efecto emita e¡ Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

A¡ticulo 29.- La Contraloría §erá la ún¡ca competente para otorga. e¡ registro de Test¡go Soc¡al, y deberá difundir en su página de
lnternet el nombre de quienes hayan obtenido el registro correspondiente para fungir como tales.
El registro otorgado, tendrá una vigenc¡a minima de 1 un añ0, pronogable hasta por un periodo ¡gual al otorgado.
Los presupuestos de egresos especificarán anualmente los criterios y montos de Ia contraprestación al Testigo Social en función de
la importanc¡a y de¡ presupuesto asignado a la contratación.

Art¡culo 30.- Los testigos sociales tendrán las funciones s¡guientes:

l.
ll.

¡ll.

Proponer al municipio y a la Contraloria mejoras para fortal€cer la transparencia, ¡mparc¡al¡dad y las disposic¡ones legales en
materia de adquisic¡ones, arrendamientos y seNicios;
Dar seguimiento a las recomendaciones der¡vadas de su partic¡pación en las contratac¡ones, y
Emitir al final de su pariic¡pac¡ón, e¡ testimonio correspond¡ente, del cual, entregarán un ejemplar a la Contralor¡a. Dicho
te§t¡monio deberá ser publicado dentro de los 10 d¡ez días naturales s¡guientes a su participación en la página de lnternet que
se implemente para tal efeclo.

En caso de que elTestigo Social detecle irregularidades en los proced¡mientos de contratación en los que part¡cipe, deberá remitir su
test¡monio a la autoridad competente para los efeclos de la investigación adm¡nistrativa crrrespondienie.
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Art¡culo 31.- La Contraloria emitirá los lineamientos que especificarán los montos de Ia contraprestación alTestigo Socialen función
de la importanc¡a y del presupuesto asignado a la contralacaón, los cuales, se determinarán, entre 'l y 2 Un¡dades de Medida y
Aclualización, UMAI conforme a la disponibilidad de recursos en el municip¡o según su presupuesto anual.

fíTULO CUARTO
CAPiTULO ÚNICO
PADRÓN OE PROVEEDORES

Artlculo 32.- La O¡rección de Adquisiciones es la dependenc¡a responsable de integrar y operar el Padróñ de Proveedores del
Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco elcual está formado por las personas fisicas yjurídicas que se registren, con la final¡dad
de proveer los b¡enes o seNicios que requiera el mun¡c¡pio.
Este reg¡stro será público y se reg¡rá por las normas de la Ley y de este Reglamento

El registro tendrá únicamente efeclos declarativos respecto de la inscripción de proveedores, sin que dé lugar a efeclos const¡tut¡vos
de derechos u ,)bligaciones.

Artlculo 33.- Los asp¡rantes a formar pade del Padrón deben presentar una solicitud la Ofic¡al¡a de Adquisic¡ones, que debe contener
los sigurentes r€quisitos
Los asp¡rantes a formar parte del Padrón deben presentar una solicitud la Of¡cialia de Adquisiciones, que debe contener los siguientes
requ¡sitos:

l.

Para personas físicas

Presentar la solicitud correspondiente debidamente requisitada;
Presentar cop¡a simple de la constanc¡a de situación fiscal, no mayor a 30 treinta dias, cuya aclividad sea afn a lo que se
esté ofreciendo al municip¡o y en la que se adv¡ertan los mismos.
c) Opin¡ón del cumplimiento de obligac¡ones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT, en sentido posit¡vo no
mayor a 30 tre¡nta diasi
d) Acta de nacimiento originali
e) Presentar cop¡a de ¡dentificac¡ón oricial:
0 Proporcionar catálogos de bienes o servicios, según sea el caso.
.
Para personas jurídicas
a
b

a
b
c)

d)
e)

0
s)
h)

Presentar la solicitud correspondiente deb¡damente elaborada;
Presentar copia de la constancia de situación fiscal no mayor a 30 tre¡nta d¡as, cuyos bienes y servicios §ean afines a los
que se estén ofrec¡endo al munic¡pio y en la que se adviedañ los mismos;
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria, SAT, en sentido positivo,
no mayor q 30 treinta díasi
Aviso de registro patronal de personas morales en el régimen obligator¡o de seguridad social:
Opin¡ón del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sent¡do posit¡vo no mayor a 30 treinta
dias, o en su caso, los contratos de personal por honorarios;
Copia de Recibo oflcial de pago del impuesto sobre nómina en elestado no mayor a 30 tre¡nta días;
Presa,ñtar copia cerlificada del acta constitutiva, asi como de sus modificaciones y otorgamiento de poderes junto con la
boleta registral o constancia que acred¡te su inscripción ante el Registro Público correspondientei
Presentaicopia simple de identificación oficial del Representante Legal; Proporc¡onar catálogos dé bienes o servicios, segÚn
sea el caso.

La solicitud debe contener, de manera enunciativa pero no limitativa, lo s¡guiente:

L
ll.
I

ll.

La manifestación, bajo protesta de dec¡r verdad, de que los datos proporcionados por el asp¡rante a proveedor. son ciertos;

La autorización por parte del aspirante a proveedor, para que el personal de la Dirección. se apersone, para efeclos de
invest¡gación, validación, comprobación o cualquier clase de corroboración de información que pueda obtenerse, en la
instala¿iones y sucursales en que desarrolla sus ad¡v¡dades comerc¡ales o de negocios, lo que podrá ser realizado de
manera sorpresiva sin necesidad de notificac¡ón o justificación previa;
El comprom¡so, por pade del asp¡rante a proveedor, de obligarse a mostrar y obsequiar copias, permitir toma de apuntes o
de imágenes por cualquier artefacto, de todo documento que sea requer¡do durante la visita de verificación que al efedo se
lleve a cabo, de ser necesar¡o, a criterio de la Of¡cial¡a de Adquisiciones, por su personal, la cual, tendrá por objeto, la
veriflcación de la existencia física del espacio de labores y del domicilio manifestado; del g¡ro comercial anunciado a la
Oficialia de Adquis¡c¡ones; de las condiciones físicás con las que se just¡fique, que puede ser abastecido al Ayuntamiento
de Ahualulco de Mercado, Jalisco los servicios o bienes que se ofrecen, a criterio de la misma Oficialia de adquisiciones,
en donde se podrán tener en cuenta faclores como: lnstrumentos de trabajo, espacio de almacenaje; volúmenes de
producción; maquinaria, caplal humano; t¡tulos y documentos que acrediten conocimientos y experienc¡a; entre muchos
otros;

lV. Presentar los documentos que en la mtsma se mencionen:

y
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V.

Aceptar que la visita de veraflcación a que se refiere este apadado, se sujetará a la Seccaón Segunda, Título Primero,
Capitulo Vl, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus irunicipios, así como aquel¡as que
resulten aplicables de la misma legislac¡ón y okas concurrentes.

Para eltrámite de refrendo del registro en el Padrón, los proveedores, a más tardar, el 31 de mayo de¡ año calendario s¡guiente al
vencimiento del reg¡stro, deben presentar ante Ofcialia de Adquisiciones, lo siguientel

L
ll

La solic¡tud correspond¡ente; y
Los documentos mencionados en los ¡ncisos b), c), d), 0 y g) de las fracciones I y ll, respeclivamente, del párrafo primero del
presente articulo, así como aquellos relativos a su acla constitutiva, socios, apoderados, administradores, domicilio,
denominación o razón social; o en su defeclo, inforñar, bajo protesta de dsc¡r verdad, que no se han presentado cambios en
dichos rubros. Omitir dicha aclualización en la infomación de refrendo será causa de baja del registro y de la no renovacron
del mismo por un añ0.

Los aspirantes a proveedor que hayan estado inact¡vos, deben presentartodos sus documentos, como s¡se tratara de nuevo regiskó.

Artiqulo 34.- La D¡rección de Adquis¡ciones debe resolver la solicitud de inscripción dentro de los 5 cinco dÍas háb¡les siguientes de
presentada la m¡sma, comunicando al aspiaante, si se Ie otorga o no, la

édula de registro correspondiente.

Si la solic¡tud resulta.e confusa o ¡ncompleta, o no reuniera los requisitos del presente Reg¡amento, la Dirección, hará delconocim¡ento
del solicitante, la información o requisitos faltantes, incompletos o @nfusos, para que en un térm¡no de 5 cinco dias hábiles, a pañ¡r
de su notificac¡ón, los aclare o complete. Sitranscurrido ellérmino, el solicitante no subsana sus omisaones, su solicitud se tendrá por

no presentada.
La falta del refrendo cáusará baja del Padrón de Proveedores.

Art¡culo 35.- El Padrón de Proveedores debe estar clasifcado de acuerdo con la especialidad de los proveedores en el registro, en
donde se podrá tomar en cuenta, además:

l.
ll.
lll

lV.

La act¡vidadi
Los datos generales
El historialen materia de contrataciones y su cumplimiento, y
Las sanciones que se hubieren impuesto, siempre que hayañ causado estado

La dirección de adquisiciones, debe mandar publicar en la página de lnternet del Gobierno Municipal. cada pr¡nc¡p¡o de mes, el Padrón

de Proveedores aclualizado, así como las suspensiones o cancelaciones que se hayan efectuado. atend¡endo, para los efectos de
esta publicación, a lo dispuesto en el reglamento mun¡c¡palen materia de acceso a la ¡nformación.

La infomación relativa al Padrón de Proveedores puede ser proporcionada a los municipios que integran a la región valles,
exclus¡vamente para fnes análogos a los que contempla el presente Reglamento y prevaa autorización de los proveedores
corresPondientes.
TíTULO QUINTO

ADQUISICIONES
CAP|TULO

I

PROCEDIMIENTO

Articulo 36.- El procedimiento de adquisición iniciará con la requ¡s¡c¡ón que las áreas requirentes elaboren en el s¡stema eledrónico
y concluye con el pago correspond¡ente realazado por TesorerÍa Municipal.
La oficialía de Adquisiciones es responsable de ¡ntegrar un expediente por cada aclo o contrato que se lleve a cabo, y debe contener,
al menos, los siguientes elementos:

L
ll.
lll.

lV.
V.
Vl.
Vll.
V¡ll.
lX.

La solicitud o solicludes que versen sob.e un mismo tipo de bien o servicio a contGtar;
El número de expediente y fecha de presentac¡ón de las solicitudesi
La publicación de ¡a convocatoria o invitacjón;
Las cotizacrones o propuestas presentadas
El acta de la junta de aclarac¡ones, cuando esta haya s¡do de manera presencial;
Elacta de apertura de las propuestas, cuando proceda;
Los cuadros comparaüvos de las cotizaciones presentadas por los participantes;
Elfallo del Comité, en la parte conducente; y
La orden de compra o el contrato respeciivo.

Cuando las adquisiciones se reali@n a través de med¡os electrónicos, la D¡recc¡ón debe conformar y va¡idar el expediente con base
en impresiones de todo lo realizado a través de dichos med¡os.
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Artjculo 37.-La solicitud, m¡sma que se real¡za med¡ante el sistema electrónico establecido para ello, debe contener, al menos, los
siguientes requisitos:

l.
ll.

La denominación, de conformidad con la reglamentac¡ón aplicable. delárea requirente;
La descripción detallada, cant¡dad y un¡dad de med¡da de cada uno de los bienes o seNicios soiicitados, indicando en su
c¿so, de manera particular la marca, y los requerimientos de carác,ter técnico y demás circunstancias pertinentes;
lll. El precio aproximado del bien o servic¡o.
lV. La fecha en la que se requ¡ers sean suministrados los bieñes o servicios;
V. La calidad requerida;
Vl. La firma y nombre deltitular delárea requirente: y
Vll. La le-venda de que "la solicitud se ajusta al programa anual de adquisiciones", o en caso contrario, los mot¡vos y

c¡.cu[stanc¡as que justillquen

y

soporten su variac¡ón mediante oficio, acompañado de autorización de ejercicio

presupuestal avalado por la Tesorería Municipal.

Articulo 38.- Las áreas requirentes deben observar todos los requisitos que establece el presente Reg¡amento, así como asegurar
que sus solicitudes se apeguen a los principios de austeridad, disc¡plina presupuestal, rac¡onalidad, proporcional¡dad, equ¡dad,
certeza, motivación, legalidad, honestidad, ef¡cacia, ef¡cienc¡a, economía, austeridad, transparencia, conlroly rend¡ción de cuentas.
En las solicitudes, las áreas requ¡rentes deberán adjuntar la investigación de mercádo que hayan practicado, además de una
manifestación en elsentido de que no e¡isten bienes o servicios con caraclerist¡cas similares a los sol¡citados, que pudieran susiituirlos
a un costo menor. Tratándo§e de consultorías, proyectos o estudios, deberán manifestar que no existen trabajos similares, por lo que
es necesaria la contratación en los téminos planteados

Artículo 39.- La Dirección debe seleccionar la modal¡dad de la adquisición apl¡cable dentro de ¡os 5 cinco días hábiles posteriores a
la presentac¡ón de la misma según lo establecido en el presente Reglamento, asi como determinar sa se trata de una adqu¡s¡c¡ón a
desahogarse con concurrencia o no delCom¡té.

A.t¡culo 40.- Las áreas requirentes se abstendrán de inic¡ar cualquier procedimiento para adquisiciones o prestación de servic¡os, si
no hubiere saldo disponible en su correspondiente presupuesto En su caso, deberán contar con el documento que avale la sufrciencia
presupLrestal requerada mediante la solicitud de compra o aprovis¡onamaento que alefecto se envie
A las sclicitudes que rebasen los límites económicos establecidos en el presupuesto del área requirente, no se les da trám¡te ni se
hacen del conocimiento del Comité, salvo que se trate de adquisiciones urgentes. Es responsabilidad deltitular del área requ¡rente el
prever, verificar, evaluar y comprobar que existan recursos para llevar a cábo la solicitud de adquisición.
La Tesorería Mun¡cipal debe asegurar que la inlornación relativa a las partidas presupuestales de las dependencias a que se refiere
este artículo se actualice dia.iamente

Artlculo 41.. Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servic¡os, se adjudicarán mediante convocatoria públicá, y por
regla general, por L¡c¡tación Públjca.
De forma excepc¡onal, se podrán realizar adjud¡cac¡ones de forma d¡recla, cuandol

l.

ll.
lll.

Se considere estaren s¡tuac¡ón de proveedor único, que sucederá, cuando se haya declarado desierta una o var¡as partidas
en do: o más ocasiones y no existan bienes o selvic¡os alternativos o sustitutos técnicamente razonables: se trate de bienes
o servicios espec¡alizados, o b¡en, que en el mercado sólo exista un posible oferente; que se trate de una persona que
posee la titularidad o la l¡cencia exclusiva de patentes otorgada por la autoridad competente en México, así como aquellos
con derechos protegidos de prop¡edad inteleclual, prev¡a justificación por parte de quien lo solicite; que se trate de bienes y
servicios artisticos y culturales; y finalmente, que se trate de aquellos prestados por dependencias o ent¡dades públic¿s de
cualquier nivel de gobiernoi
Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios, básicos o sema procesados, que
produzcan o fabdquen diredamente los produclores;
Se real¡c€n con fines de seguridad públ¡ca, cuando se comprometa la conf¡dencialidad o alguna cuestión estratégica de
seguridad ¡nterior del Estado, en los términos de las leyes de la materia;

lV. Der¡vado de caso fortu¡to o fueza mayor, no sea pos¡ble obtener bienes o servic¡os med¡ante el procedimiento de
convocatoria públ¡ca en elt¡empo requerido para atender la eventualidad de que setrate, como casos de urgencia motivados
por accidentes, evento§ meteorológ¡cos, contingencias sanitarias o acontecjmientos inespe.ados, en cuyo caso, las
cantidades o conceptos deberán l¡mitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla, debiendo informar al Com¡té para su
poster¡or va¡idac¡ón;
Existan necesidades apremiantes, imprevistas o extremas;
Se requiera la realización de adquisiciones para el mantenim¡ento de ¡nfraestructura y servicios durante los cambios de
administración pública mun¡cipal de Ahualulco de l\¡ercado, Jalisco
Vll. Se kate de adqu¡s¡c¡ones de bienes provenientes de personas que, s¡n ser proveedores habiluales, ofrezcan bienes en
condiciones favorables respecto a su precio de mercado, en razón de encontrase en estado de liquidación o disoluc¡ón, o
bien, bajo intervenc¡ón judicial: y
Vlll. Se trate de bienes produc¡dos por la lndustria Jalisc¡ense de Rehabilitación Social.

V

Vl

El monto para adquis¡ciones, arrendamientos y contratación de serv¡c¡os, será elque resulte de la suma de los capitulos de Materiales
y Suministros, Servicios Generales y Eienes Muebles e lnmuebles del presupuesio de egresos correspondiente.

La suma de las operaciones que se realicen por el supuesto de adjudicac¡ón directa no podrá superar un monto de §200,000.00
(doscientos mil pesos 00/100 M.N.).
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CAPITULO II
LICITACION PÚBLICA

Art¡culo 42.- Las l¡citaciones públicás, pueden ser:

L Municipales, cuando únicamente puedan pañicipar proveedores domic¡liados en el municipio de Ahualulco de Mercado,
Jalisco
ll. Locales, cuando únicamente puedan participar proveedores domiciliados en el Estado. entendiendo por ellos, a los
lll.
lV.

proveedores establec¡dos o que en su defecto provean de insumos de origen local o que cuenten con el mayor porcentale
de conten¡do de integración local;
Nacionales, cuando puedan participar proveedores de cualquier parte de la República Mexicana, entendiendo por ellos a
los proveedores constituidos o establecidos en el interior de ¡a república que provean de insumos de origen nacional que
cuenten por lo menos con el cincuenta por ciento de ¡ntegración local; e
lnternacionales, cuando puedan participar proveedorcs locales, nacionales y delextranjero.

Se realizarán licitac¡ones públicas de c¿rácter ¡nternacional cuando prev¡a consulta al Padrón, no exista ofela de proveedores

nacionales respeclo a b¡enes o se icios en cantidad o calidad requeddas, o sea convenisnte en términos de prec¡os, de acuerdo con
la investigación de mercado correspondiente

Art¡culo 43.. Las Bases de Licitac¡ón pueden ser adqu¡ridas por los licitantes, siempre y cuando así lo determine el Comité: el costo
de éstas se debe consignar ante la Tesorería Munic¡palEn caso de cancelación de procedimiento, la Dirección deberá gestionar con la Tesorería. el reembolso del pago correspoñdiente.

qrtículo ¡14.- La Convocante deberá establecer los mismos requisitos y condiciones para todos los ¡nteresados, otorgando igual
acceso a la información relacionada con el proced¡miento de lic¡tación de que se trate, a lin de ev¡tar favorecer a algún part¡cipante.
Toda persona que satisfaga los requis¡tos de las bases, tendrá derecho a presentar su propuesta.
Cuando se realicen operaciones a través de L¡c¡tación Pública, la D¡recc¡ón, en coordinación con el área requ¡rente, fomulará las
bases respedivas, m¡smas que deberán contener, al menos, lo sigu¡ente:

l. La denominación del área requirente;
ll.El número de l¡citac¡ón:
lll. El carácier de la licitación y el idioma o id¡omas, además del español. en que podrán p.esentarse las proposiciones, asi
como los anexos técnicos y folletos en el o los ¡d¡omas que se determinen;
¡V. La descripción comp¡eta y detallada, cántidad y un¡dad de medida, de cada uno de los bienes o serv¡cios objeto de la
licitación, ¡ndicando eñ su caso, de manera particular, la marca y los requerimientos de carácler técn¡co y demás
circunstancias pert¡nentes, para determiñar el objeto y alcance de la contratacaóni
El or¡gen de los recursos, ya sea bderal, estatalo municipal, o en su caso, el programa delque dev¡ene;
Vl. Los requ¡sitos que deberán cumplir los interesados en participar en la l¡crtación, los cuales no deberán limitar la ¡ibre
padic¡pación, c¡ncurrencia y competencia económica;
Vll. La realización de etapas, particularmente, la fecha, hora y lugar de celebrac¡ón de la primera junta de aclarac¡ones, del acto
de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer el fallo;
Vlll. La puntualidad de los ados que conformen las etapas del procedimiento;
lX. Elcompromiso del ofertante, cuando el caso lo requiera, de brindar la capacitación y asesoría técnica en el manejo de los
bienes o serv¡ciosi
X. Las condiciones de pago;
Xl. La garantia requer¡da;
Xll. Los documentos que deben contener las propuestas téqtica y económica;
Xlll. Las obligaciones de los l¡c¡tantes;
xlV. El señalam¡ento de que, para intervenir en el acto de presentación y apertura de p.oposic¡ones, bastará que los licitantes
presenten un escrito en elque su firmante manif¡este, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes
para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurÍdica:
xV- La forma en que los licitantes deberán acred¡tar su existenc¡a legal y personaljdad jurídica, para efeclos de la suscripc¡ón
de las proposiciones, y, en su caso, fñna del contrato;
XVl. La ind¡cación de que el particjpante deberá proporciona. una d¡recc¡ón de correo elecirónico;
XVll. Precisar que será requisito el que los l¡citantes ent.eguen junto con el sobre cerrado donde se contengan sus
propos¡cjones, una decla.ación escrita, bajo protesta de dec¡rverdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos que
impida ser adjudicado o conkatado, de acuerdo al presente Reglamentoi impida ser adjudicado o contratado, de acuerdo
al presente Reglamento;
xvIll. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad y no colusión, en la que
manifiesten, bajo protesta de dec¡r verdad, que por sÍ mismos o a través de interpósita pe6ona, se abstendrán de adoptar
conductas, para que los servidores públicos del ente públ¡co, induzcan o alteren las evaluac¡ones de las proposiciones,
el resultado del p¡oced¡m¡ento, u otros aspedos que otorguen cond¡ciones más ventajosas con relación a los demás
participantes, así como la celebración de acuerdos colusoriosi
La ind¡cación respeclo a s¡ la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato abierto, y en su caso
la just¡ficación para no aceptar proposiciones conjuntas;
La ind¡cación de s¡ la total¡dad de los b¡enes o serv¡c¡os objeto de la licitac¡ón, o bien, de cada partida o concepto de los
mismos, serán adjudicados a un solo l¡citante, o si ¡a adjudicación se hará mediante el procedimiento de abasücim¡ento

V.

xlx
xx.
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xxt
xxlL

xx

t

xxtv
xxv.
xxvt

simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el númerc de luentes de abastecimiento requeridas, Ios porc€ntajes que se
asignarán a cada una y el porc€ntaje d¡ferenc¡al en precio que se considerarái
Los criterios especiñcos que se util¡zarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos,
debéndose util¡zar prefereñtemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio;
Eldomicilio de las oficinas de la Contraloria:
El señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten d¡reclamente la solvenc¡a de las proposiciones,
ent:-. las que se ¡ncluirá la comprobac¡ón de que algúñ participante ha acordado con otro u otros elevar el co§to de los
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás:
Las cáusas de suspens¡ón, cancelación y declaración de des¡erta la l¡citación;
Las prevenciones en caso de defec,tos o v¡cios ocultosi XXVI. Las facultades de¡ Comité; y
El plazo para la celebración del contreto respectivo, plazos y requisitos para entrega de garantias, asi como condiciones
para otorgar antic¡pos.

Salvo dispos¡c¡ón en contrario, se podrá desechar una propuesta, o determinadas paftidas de ésta, cuando de la evaluaciÓn de la
misma, el pad¡cipante correspond¡ente haya omit¡do cualqu¡er requisito solicitado en la convocátoria.
Los.equ¡sitos y reglas de participación que se establezcan en la convocator¡a y las bases de los procedimientos de contratación,
deberán ser los eaticlamente necesarios para cumplir con su objeto, s¡n inclu¡r elementos que pudÉran resultar iniustificados,
discriminatorios o que favorezcan a deteminados part¡cipantes.
Deberá ev¡tarse exigir requ¡s¡tos para comprobar ia exper¡encia y la capacidad técnica, financiera y de ejecución de los partic¡pantes
que sean desproporcionados, atend¡endo a las caracleríst¡cas del bien o serv¡c¡o a contratar.
En ningrin caso se deberán establecer requisitos o c,ondiciones impos¡bles de cumplir.
Siempre que ello no tenga por otljeto l¡mitar el número de liotantes, se podrán modilicar aspedos establecidos en la coñvocatoria, a
más tardar el 6 sexto dia natural previo al aclo de presentac¡ón y apedura de propos¡caones, y en ningún caso podrán consistir en la
sustitución de los b¡enes o servic¡os convocádos originalmente, adición de otros de d¡st¡ntos rubros o en vaiación s¡gniñcativa de sus
carac{erist¡cas. Cualquier modificación a la convocatoria, ¡ncluyendo las que resulten de la o lasjuntas de aclaraciones, fomará pade
de la convocatoria y deberá ser cons¡derada por los l¡citantes en la elaboración de su propos¡ción.
Las mod¡ficac¡ones que se mencionan en elpárrafo anterior, en n¡ngún caso podrán cons¡st¡ren la sustitución de los bienes o servicios
convocados originalmente, ad¡ción de otros de dist¡ntos rubros o en variación significativa de sus caracier¡st¡cas.

Cualquier mod¡ficación a la convocatoria de la l¡citación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclarac¡ones, formará pade
de la convocatoria y deberá ser considerada por los l¡citantes en la elaboración de su proPosic¡ón.
Err las l¡c¡taciones públ¡cas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentesde descuenlos para la adquisic¡ón de
b¡enes muebles o servicios. salvo que el mercado de que se trate no cuente con cond¡ciones de competenc¡a, el volumen de la
demanda no genereeconomías de escala. o la descr¡pc¡ón y caracterlsticas técnicas no puedan ser objetivamente definida§ o hacerse
comparables med¡ante fórmulas de ajuste claras.

Artlculo,t5.-

Al concluir la celebración del aclo de presentación de propuestas se debe realizar la evaluación cualitativa de las oiertas conforme a
los lineamientos que expida el Comité. Posteriormente, los licitantes cuyas propuestas técnicas ño hayan sido desechadas pueden
presentar sus ofertas económicas conespond¡entes, bajo la f¡9ura de ofertas subsecuentes de descuentos.
De serelc€so, en la convocatoria deberá estableceEe que la apertura económica se llevará a cabo mediante elmecanismo de oiertas
subsecuentes de descuentos, por lo que deberán justillcar el uso de d¡cha modalidad y constatar que existe competilividad suficiente
de conform¡dad con la investigac¡ón de mercado correspondiente.

Una vez que se haya realizado a evaluac¡ón de las propuestas, se procederá a infomar a los postores elmomento en que dará inicio
la etapa de ofertas subsecuenles de descuentos.

Tratándose de l¡citac¡ones públ¡cas en las que participen de manera indiv¡dual, micro, pequeñas y med¡anas empresas loc¿les, no se
aplic¿rá la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos.

Articulo 46.-EI proceso de desahogo del procedim¡ento de licitación, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
t.
.

t.

La olicialía de adquisiciones, recibe la requisición de bienes o servicios del área requirente, bajo los requisitos establecidos
en la normatividad aplicable;
La oficialía de adquisiciones, en coordinación con el área requirente respecliva, formula las ba§e§ y anexos que regirán
la licitación en cuestión;
La oficialía de adqu¡siciones, debe publicar la convocatoda denko de los d¡ez dias háb¡les siguientes a la presentación de
la solicitud, haciendo pública junto con ella, las bases formuladas, o bien, el fomato de compra de las m¡§mas;
La convocatoria se publica en la página de lnternet del Gobierno Munic¡pal de Ahualulco de Mercado, Jalisco y se remite
vía eiectrónica a los proveedores registrados en el Padrón y a los representantes de organismo§ empresar¡ales que

figu¡an como Vocales, dentro del Comité, en formato descargable, para su difusión entre sus agremiados, debiéndose
poner a d¡sposición de los mismos, una versión impresa de ella:
La oficialia de adquisic¡ones desahoga, en el lugar, la hora, y en la lecha señalada en las bases, la junta o las juntas de
aclaraciones pert¡nentes;
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Los proveedores deben presentar sus cotizaciones a la Dirección a través del s¡stema electrónaco, o b¡en, cuando sea el
caso, sus proposiciones, de acuerdo a lo establecido en las bases formuladas, conforme a este Reglamento y en la Ley;
Los ofertantes que no estén registrados en el Padrón de Proveedores, deben presentar la documentación respectiva, a
f¡n de que reciban el registro correspondiente, hasta la fecha estipulada en las Bases de Licatación como Iímite;
La ofic¡al¡a de adquisiciones evalúa los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas cuando sea el cáso;
El Comité evalúa los expedientes elig¡endo aquella cot¡zac¡ón o proposición que ofrezca mejores condiciones, de acuerdo
a los criterios de evaluación de las bases y emite elfallo correspondiente, mismo que es notmcado por la Direccaón a los
licitantes:
El Comité, al realizar el anál¡sis a que se refiere la fracción anterior, a su juicio, puede declarar desie¡to el procedimiento,
cuando las ofertas no curnplan cln ¡as mejores condiciones de acuerdo a los criterios de evaluación de las bases. Maentras
exista una propuesta que cumpla con lo establec¡do en bases, no se podrá declarar desiedo un procedimiento;
El Com¡té, previa justificac¡ón, puede adjudicar entre 2 dos o más proveedores, la partida de un b¡en o servicio;
Los integrantes del Comité deben firñar el o los cuadros comparat¡vos de las cotizac¡ones presentadas en el qúe se
determine el ofertante u ofertanles ganadores;
El Comité debe levantar acta circunstanc¡ada de todo lo acluado, fimándola las personas que hayan intervenido en la
se§ión respect¡val
Los integrantes delComité que as¡stieron a la sesión correspondiente, deben frmarelfallo y elacta en elque se detem¡ne
al ofertante ganador:
La Dirección, una vez seleccionado al olertante ganador, hace público elfallo, de acuerdo a las bases, a este Reglamento
y a la Ley, y gira la o.den de compra o de celebrac¡ón de contrato respedivo, sobre ¡o autorizado,
El ofertante ganador, de acuerdo a lo establec¡do en la convocatoria, Iuego de notificado elfallo .especlivo, debe recoger
la orden de compra o contrato conespondiente. Si no lo hace oponunamente, se cancela la orden de compra o contrato
y se da aviso al Comité y a la Contraloria, cuando éste deba conoc€r del asunto, con la final¡dad de que el pedido, por
Comité o por Direcc¡ón, según sea elcaso, pueda adjudicá¡sele a quien haya presentado la mejor propuesta que cumpla
con los requisitos de las bases, después de la del adjud¡cado incumpl¡do. Lo anterior, podrá realizarse, sin necesidad de
un nuevo procedim¡ento, si la d¡ferenc¡a en precio con respeclo a la proposic¡ón inicialmente adjudicada no sea super¡or
a un margen del 10 % diez por ciento. En caso de que hubiera más de un padicipante que se encuentren dentro de ese
margen, se le convocará a una nueva sesión en donde podrán mejorar su oferta económica y se adjudicará a quien
presente la de menor precio;
La copia de la orden de compra o de contrato debe ser recogida por el área requirente, la eual es responsable de rev¡sar
almomento de su entrega que elb¡en o servicio, cumpla con las cond¡c¡ones consignadas en la orden de compra o en el
contrato para poder rec¡birlo, deb¡éndolo rechazar en caso contrarioi
El área requirente debe notificar a oficialia de adquisiciones, las condiciones y Ia fecha de recepc¡ón del bien o servictol
v
La Tesoreria Municipal efedúa el pago correspond¡ente.

Art¡culo 47,- Se debe efectuar, al menos, una júnta aclaratoria, antes de la conclusión del plazo para la enkega de proposrcrones,
prev¡sto en la convocatoria, con los ofertantes interesados en participar, debiendo estar presente, además, un representante del área
requirente, un representante del c¡mité y un representañte de la contraloria. La asistencia a las juntas aclarator¡as no es obligatoria,
pero los acuerdos tomados en ellas surten efectos para todos los participantes.
D¡cha junta, tiene como objetivo, aclara. las bases del proced¡miento, ante cualquier duda de los partic¡pantes.

Cuando se trate de bases con costo, solamente podrán asistir aquellos que las hub¡esen pagado, lo que se comprobará con el recibo
correspond¡ente emitido por la Tesorer¡a Municipal.

-a Convocante debe de hacer constar med¡ante un acfa, la lista de asistentes, así como las dudas expuestas en dicha junta, la cual,
formará parte del expediente conespondiente.
En ningún caso, en la junta, se podrá sustituir los bienes o seNicios solicitados originalmente o en varíación esencial de sus
características, ni modiflcar las bases.
Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente

L
ll.
lll.

lV.

EI aclo será pres¡d¡do por el servidor públ¡co designado mediante oficio por el titular de la of¡cialía de Adquisiciones, quien
deberá ser as¡stido por un representante del área requirente, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa, las dudas
y planteamientos de los part¡c¡pantes, relac¡onados con los aspeclos contenidos en la convocatoriai
Las personas que pretendan so¡¡citar aclaraciones a los aspeclos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un
escrilo, en el que expresen su interés en pad¡cipar en e¡ proced¡miento de adquisición, pct si o en representación de un
tercaro, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante;
Las sol¡c¡tudes de aclaración, podrán enviarse a través del sistema electrón¡co correspondiente,
entregarse
eleclrónicamente a los correo§ que para ese efeclo queden estab¡ecidos en la convocatoria, a más tardar setenta y dos
horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, excepto en los procesos acortados, en
cuyo caso será, de hasta 24 veinticuat.o horas antes de la celebración de lajunta. Los cuest¡onamientos deberán formularse
respeclo de la convocáto.ia y sus anexos, por lo que la Convocante, no estará obligada a responder preguntas que versen
sobre alguna cuestión que no esté directamente vinculada con estos:
En el aclo de junta de aclaraciones, los as¡stentes podrán lomular cuestionamientos que no hayan siio plasmados en el
documento que hayan entregado de forma previa, sin embargo, la Convocante, no tendrá obligac¡ón de plasmar las
respuestas a estos en el acla conespond¡ente, a no ser que, a su ju¡c¡o, las respuestas otorgadas sean de kascendencia
para la convocatoria y sus anexos:

o

15

V.
Vl.

En caso de ser necesario, al concluir cada junta de aclareciones, podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de
ulter¡ores juntas, considerando que, entre la última de éstas y el ado de presentación y apertura de proposiciones, deberá
ex¡stir un plazo de al menos 3 tres dias naturales De ¡esullar necesario, la fecha señalada en la convocatoria pata rcalizat
el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse; y
Oe cáda junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionam¡entos formulados por los
interesados y las respuestas que se emitan. En el ada coíespond¡ente a la última junta de aclarac¡ones se ¡ndicará
expresamente esta c¡rcunstancia.

Las aclas de lasjuntas de aclarac¡ones, y del acto de presentac¡ón y apertura de propos¡c¡ones, serán fitmadas por los l¡citantes que
hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar
una copia a dichos asistentes, y al finalazar cada ado se fijará un ejemplar del acta coÍrespoñdiente en un lugar visible, al que tenga
acceso el públ¡co, en el domicilio de la Convocante, por un término no menor de 5 cinco dias hábiles. El titular de la ofrcialÍa de
Adquis¡c¡ones, dejará constanc¡a en elexpediente de la licitación, de la fecha, hora y ¡ugaren que se hayan fijado las adas o el aviso
de retergncia, asi como de la fecha y hora en que se hayan retirado.

Artículo 48.- En licitaciones locales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de diez dias
naturales contados a part¡r de la lecha de publicacióñ de la convocatoria.
Cuando no puedan observarse los plazos ¡ndacádos en este articulo porque existan razones justificadas debidamente acreditadas en
el expediente por el área requirente, el titula. de la Ofic¡alia de Adquisiciones podrá acortar los plazos a no menos de 5 c¡nco dias
naturales, contados a partir de la fecha de publicáción de la convocatoria, s¡empre que ello no tenga por objeto limitar el número de
part¡cipantes.
La deteminación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y programación previamente eslablecida.

Art¡culo 49.. En las propuestas presentadas por los ofertantes y siempre que elcaso lo permita, debe paclarse la condición precio
firme.
Se entiende por precio flrme, elcompromiso delofertante de no modificar precios, calidad, nidemás condiciones, durante eltiempo
que transcurra entre la presentación de la propuesta y elcumplim¡ento total de la obligación.
En casos just¡ficados se podrán pactar decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula o mec¿nisrño de ajuste
que detemine la Ollcialia de Adqu¡s¡ciones, previamente a la presentación de las propos¡ciones.
El precio del bien o servicio adquirido puede estar sujeto a la condición de variación, por excepción, s¡empre y cuando, se analicen y
se consideren por elcomité, a solicitud de algunas de las partes, los siguientes elementos:

En caso de que se trate de una variación al alza en el precio, será necesario que el proveedor demuestre fehacientemente ante Ia
Direcc¡ón y el Comité, el incremento en sus costos.
Cuando con posterioridad a la adjudicación se presenten circunstanc¡as económicas de tipo general, como resultado de situaciones
supervinientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los
bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de
consideración en la proposición que sirv¡ó de base para la adjudicac¡ón, como por ejemplo flucluaciones de par¡dad cambiaria, las
áreas contratantes, bajo su responsabilidad, podrán reconocer incrementos o requerir reducciones en el volumen de bienes o servic¡os
sol¡citados.
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los inc.ementos autor¡zados.

Aliculo f).-

La eñtrega de proposiciones debe hacetge en sobre cenado o por vía eledrónica. En ambos c¿sos la proposic¡ón
contend¡á la oferta técnicá y económica.
La Convocanie, debe sol¡citar muestras de los produclos ofedados. cuando así lo requ¡era.
Oos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposic¡ón sin necesidad de constituir una sociedad; para tales efec{os,
en la propos¡c¡on y en elcoñtrato se establecerán con prec¡s¡ón las obligaciones de cada una de ellas, asi como la manera en que se
exig¡ria su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá serfirmada por el representante común que para ese ac{o haya sido
designado por c:grupo de personas.
Cuando la proposición coniunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser fimado por el representante legal
de cada una de las personas part¡cipantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato,
como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el prop¡o contrato.
Lo anterior. sin peíuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para
dar cumpl¡miento a las obligaciones previstas en elconvenio de propos¡ción conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva
soc¡edad las responsabrlidades de dicho conven¡o

Previo al aclo de presentación y apertura de proposiciones, Ia convocante, deberá efecluar el reg¡stro de participantes, asi como
realizar revisiones preliminares a la documentación dist¡nta a la proposición, tales como aclas constitutivas y demás elementos
requeridos en la convocatoria. No se podrá impedir el acceso a quién decida presentar su documentación y propos¡ciones en la fecha,
hora y lugar establecido para la celebración del citado acto.
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Art¡culo 51,-Cuando previo a la entrega de propuestas falle elsistema electrón¡co, se siguen los siguientes pasos:

l. Los proveedores deben presentar sus cotizaciones a la Dirección en sobre cerrado la cual se hará de manera impresa y
digital;
ll. Los ofertantes que no estén registrados en el Padrón de ProveedoGs, deben presentar sus cotizaciones acompañándolas
!ll.

de la documentación respectiva de manera impresa y digital;
La ContralorÍa lnterna, previo a la apertura de sobres, debe veriflcar con sello de la Dependencja y firma de su representante,

la inviolabilidad de los sobres;

lV. El aclo de apedura oficial de sobres con las cot¡zac¡ones se electúa de acuerdo al cálendario preestablecido en

V.

la

convocator¡a, ante la presencia de persoña¡ de la of¡c¡alía de Adquis¡c¡ones, de la contraloría, así como de los participantes
que para tal efecto asistan, qu¡enes flman las propuestasi y
Luego de lo anterior, se s¡gue el procedim¡ento ordinario establecido en este Reglamento.

Articulo 52.- EI ado de presentación y apertura de proposiciones se llevará

a cabo en el día, lugar y hora previstos en la convocatoria.

o en su c¿rso, de la derivada de la última junta de acla.aciones, conforme a lo §iguiente:

l. Una vez recibidas las proposic¡ones presentadas, se procederá a su apelura, haciéndose constar la documentacrón
presentada, s¡n que ello implique la evaluación de su contenido. Se debe garantizar que las propuestas presentadas a través
de s¡stema electrónico solamente puedan ser abiertas eldia y en la hora señalada en la convocatoriai
ll.De entre los partic¡pantes que hayan asistido, estos elegirán a cuando menos uno, que, en forma conjunta con al menos un
integrante del comité designado por el mismo, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya deteminado
la convocante, en ¡a coñvocatoria, las que para estos efeclos constarán documentalmente:
Se debe levantar ada que serv¡rá de constancaa de Ia celebración del aclo de presentación y apertura de las proposiciones.
en la que se harán constar el importe de cada una de e¡las; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo
de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los 20 ve¡nte d¡as naturales siguientes a Ia establecida para
este acto y podrá d¡ferirse, s¡empre que el nuevo plazo frado no exceda de 20 veinte dias naturales contados a padir del plazo
establecido originalmente: y
lV Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modal¡dad de ofertas subsecuentes de descuentos, después de la
evaluación técnica, se indicará cuando se dará inicio a las pujas de los licitantes.

lll

Articulo 53.- La convocante, para la evaluación de las p¡oposiciones, deberá utilizar el criter¡o ¡ndicado en la convocatoria a

la

licitación.
En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria
a la licitación quedando a cargo del área requirente la evaluación de los aspectos técn¡cos del bien o servic¡o lacatado; la utilización del
criterio de evaluación binario mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte
el precio más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porc€ntajes o de costo beneflcio. En este
3upuesto, la Convocante evaluará al menos las 2 dos propos¡ciones cuyo prec¡o resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes,
se evaluarán las que les sigan en precio.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los aclos del
proceso de adqu¡s¡c¡ón, asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimaento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecle
la solvenc¡a de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los
participantes respeclo a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.
Entre los requisitos cuyo incumpl¡m¡ento no afecta la solvencia de la propos¡c¡ón, se considerarán: el p.oponer un plazo de entrega
menor al solicitado, en cuyo carso, de resultar adjudicado y de convenir a la convocante pudiera aceptarse; el omitir aspeclos que
puedan ser cub¡ertos con información contenila en la propia propuesta técllicá o económica; el no observar los formatos establec¡dos,
s¡ se proporciona de manera clara la ¡nlormación requer¡da; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualqu¡er
otro que no tenga por objeto detem¡nar objetivamente la solvencia de la propos¡c¡ón presentada. En ningún cáso la convocante o los
licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas-

Art¡culo 64.- Una vez hecha la eva¡uación de las propos¡ciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente,
porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitac¡ón, y por tanto garantiza
el cumplimiento de las obl¡gaciones respedivas y, en su caso:

L
ll.
lll.

La propos¡c¡ón que haya obtenido el me¡or resultado en la evaluación comb¡nada de puntos y porcentajes. o b¡en, de costo
benelic¡o:
De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracc¡ón ante¡ior, ¡a proposición que hubiera ofertado elprecio
más bajo; y
A quien oferte el prec¡o más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos. siempre y
cuando la proposlción resulte solvente técn¡ca y económ¡camente.

Art¡culo 55.- Para los efeclos de preferencia de ofertantes en iguahad de circunstancias o cuando en esta igualdad, los ofertantes
hagan 2 dos o más propuestas con una diferencia entre sus costos evaluados, infer¡or a 5 cinco puntos porcentuales, se debe atender
alsiguiente orden:

l.
ll.

lll.
lV.

Los
Los
Los
Los

ofeñantes que sean soc¡edades cooperativas o empresas ejidales establecidas en el Estado de Jalisco;

olertantes que estén estab¡ecidos y lleven a cabo su acl¡vidad en el Municipio de Ahualulco de Mercado;
ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo su aclividad en los municipios que integran la región valles;
ofertantes que estén establecidos y lleven a cabo su adividad en et Estado de Jat¡sco;
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V

Los ofedantes que estén establecidos y lleven a cabo su aclividad en la Repúbl¡cá Mexicana; y
a cabo su adividad fuera delterritorio naoonal

Vl. A los ofertantes que estén estab¡ec¡dos y lieven

Si hubiera un empate entre 2 dos o más licitantes en una misma o más parti¿as, se deberá adjudicar en primer témino a las micro
empresas, a contanuación, se considerará a las pequeñas empresas, y en c¿so de no contaEe con alguna de las anteriores, se
adiudicará a la que tenga el €rácler de mediana empresa.
En calo de subsistir el empate entre l¡c¡tantes de la misma estratificac¡ón de los sectores señalados anteriormente, o b¡en, de no
haber empresas de este sedor y el empate se diera entre licitantes que no t¡enen el carácter de micro, pequeñas o medianas
empresas, se realizará la adjudicación delcontrato a favordelque resulte ganador delsorteo por ¡nsaculación que realice la Direcc¡ón,
el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transpa.ente, las boletas con el nombre de cada partic¡pante empatado, acto
segu¡do se extraerá en priÍrer lugar la boleta del participante ganador y posteriormente las demás boletas de los que resultaron
empatados en esa padida, con lo cual se deteminarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales propos¡ciones.
S¡ hubaera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en
ese caso. Cuando se requiera tlevar a cabo el sorteo por ansaculación, la D¡rección deberá girar invitac¡ón la Contraloría cuando éste
partic¡pe, para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará ada que firmarán los asistentes, sin que la inas¡stencia, la
negativa o falta de flma en el acla respectiva de los participantes o invitados invalide el acto.

Articulo 56.. ta Dirección. emit¡rá un fallo o resolución dentro de los 20 ve¡nte dias naturales sigu¡entes a la presentación de
cotizaciones, o al acto de presentac¡ón y apertura de propuestas, el cual deberá contener lo sigu¡ente:

L
ll.
lll.
lV.

V.
Vl.

La relüción de licitantes cuyas propos¡c¡ones se desecharon, expresando todas tas razones que sustentan tal determ¡nac¡ón;
La relac¡ón de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, descr¡biendo en lo general d¡chas proposiciones. Se
presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale e&resamente ¡ncumplimiento alguno. En caso de que
alguna proposición resulte solvente en los téminos de la presente fracción, no querrá decir que deberá adjud¡cársele al
participante que la propone;
En caso de que se determine que el precio de una propos¡ción no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar
cop¡a de la ¡nvestigación de mercado realizada;
Nombre delo los licitantes a qu¡en se adjudica elcontrato, indicando las razones que motivaron la adjud¡cac¡ón, de acuerdo
a los criterios previstos en la convocatoria, asf como la indicac¡ón de la o las partidas, los conceptos y montos as¡gnados a
cada licitante:
Fecha. lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su cáso, la entrega de ant¡c¡pos; y
Nombre, cargo y f¡rma de los miembros del Comité que asisten al acto, ¡ndicando también el nombre y cárgo de los
responsables de la evaluación de las propos¡ciones.

Se desechará una proposición, cuando no cumpla con los requisitos señalados en la convocatoria; y para el caso de que determ¡nadas
partidas de la proposición presentada no cumplan con dichos requ¡sitos, ésta se desechará de foma parc¡al únicamente por Io que
ve a las partidas en que se incump¡e. lnvariablemente, en el fallo deberán exponer§e y fundarse las razones que motivan la

determinación que se tome.
En elfallo no se deberá ¡nclu¡r ¡nformac¡ón clasmcada, reservada o confidenc¡al, en los términos de las disposiciones apl¡cables.

delfallo se difundirá a través de la página de fransparencia del municipio, elmismo dia en que se emita y permanecerá
publicado en el mismo durante los 10 diez días naturales siguientes a su emisaón, lo cual hará las veces de notificación personal del
mismo, sin perjuicio de que los licitantes puedan acudir personalmente a que se les entregue copia de é1, o de que la Convocante, a
través de la Dirección, los cite para talfin. Además, podrá hacerles llegar elfallo a los partic¡pantes mediante correo electrónico en la
d¡rección proporcionada por estos en su propuesta. Se deberá dejar constancia de la publicación del fallo, asi como del envío del
correo eleclrón co en el que se haya adjuntado el mismo, de ser el caso, para lo cual, el titular de la Direccaón, contará con facultades
para ello. Con la notificación delfallo, la Convocante y eladiudicado deberán celebrar el contrato que corresponda dentro del plazo
que se haya plasmado en la convocatoria para tal efeclo En caso de que el contrato no se celebre dentro del señalado plazo por
causas imputab.es al adjudicado, la Convocante deberá dar aviso al Comité y a la Contraloria con la fnalidad de que el ped¡do, pueda
adjudicársele a quien haya presentado Ia mejor propuesta después de Ia del adjudicado ¡ncumplido.
El contenido

A padir de la etapa de presentacjón y apertura de propuestas y hasta la notificac¡óh del fallo, quedará p¡ohibido a los licitantes entrar
en contacto con la Convocante para tratar cualquier asunto relacionado con los aspedos técnicos de sus propuestas, salvo que la
Convocánte considere necesar¡o que alguno de ellos aclare determ¡nados datos que se hayan presentado de foma defic¡ente y que
no afeclen el resultado de la evaluación técnica realizada, como, de maneE enunc¡ativa mas no limitativa, enores aritmét¡cos o
meca nográfcos

A.t¡culo 57.. Con la notificac¡ón delfallo, se realizará la requisición de los b¡enes o servicios de que se trate
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, el ente público, sin necesidad de un nuevo procedimiento,

deberá adjud¡car el conkato al padicipante que haya obtenido el segundo lugar, siemp.e que la diferenc¡a en precio con respeclo a la
proposición in¡cialmente adiudicada no sea superior a un margen del 10% diez por ciento.
En casu de que hubiera más de un participante que se encuentren dentro de ese margen, se les convocará a una nueva ses¡ón en
donde podrán mejorar su oferta económica y se adjudicará a qu¡en pre§ente la de menor precio
El l¡citante a quien se hubiere adjudicado elcontrato no estará obligado a suminislrar los bienes, arrendamientos o pre§tar elservicio,
siel ente público, por cáusas imputables a la misma, no firma el contrato.
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El atraso delente público en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obl¡gac¡ones a cargo
,rel proveedor, sin menos cabo de ¡as sañc¡ones que de ello pudieran derivarse.
Los derechos y obl¡gaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquaer otra
peBona, con excepqión de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el c¡nsentimiento del ente público de que se
trate.

Capltulo lll
Adjud¡cación Oirecta
Art¡culo 58.- Cuando se lleven a cabo operac¡ones de adqu¡sic¡ones a través de adjudicac¡ón direda, se observará el siguiente
proced¡miento:

l. Para el caso de Proveedor único:
a) La Oficialia de Adquisiciones realiza un ¡nforme que debe contene¡ ¡os razonamientos

que determinan el caso de ofertante
único como tal:
La Oficial¡a de Adquis¡c¡ones procede a notificar de la adjud¡cac¡ón, al ofertante de que se trate, para que éste, en un plazo
de 3 tres dias hábiles, recoja la orden de compra o el contrato. Si no lo hace en d¡cho térm¡no, se cáncela la orden de
compra o e¡ contrato, dando avisto al Comité, cuando el asunto corresponda a su conoc¡m¡ento, para que resuelva lo
coñducente;
La Of¡c¡alía de Adquisiciones notifica vla electrónica a¡ área requ¡rente, ¡a cual es responsable de recoger la copia de la
orden de compra o del contrato, asi como de revisar al momento de su entrega que e¡ bien o servicio, cumpla con las
cond¡ciones Establec¡das, para poder recibarlo, capturando en élsistema eleclrónico la lecha de recepc¡ón, e infomar por
escrito de esta situación a la ofic¡alía de Adquisiciones: y
La TesorerÍa Mun¡c¡pal efeclúa e¡ pago correspond¡ente, una vez que la dependencia que haga la compra expida uña
constancia de que se hizo la verificac¡ón de que lo consignado en la orden de compra o en el contrato y la factura sea lo
mismo, y además que ésta última esté fimada y se¡¡ada de rec¡bido por el área requirente.
El Comité puede revisar el informe que realace la oficialÍa de Adquisiciones, respedo de la deteminac¡ón de proveedor único.

b)
c)

d)

L

Para elcaso de adquisiciones urgentes:

a)

El titular del área requirente, antes de realizar la compÉ con cualquier Proveedor, debe informar inmediatamente,
depeñd¡endo del monto y naturaleza de la adquisición, a la oficialia de Adquisiciones, sobre los actos o contratos a
celebrarse, anexando a la solicitud la debida justiflcación; y
El titular del área requ¡rente, debe revisar que los mencaonados actos o cont¡atos no rebasen su presupuesto asignado En
caso de que estiñe que dicho presupuesto puede ser rebasado, se debe abstener de rea¡¡zar la compra y, por tanto, debe
notificar dicha circunstancia al Presidente Municipal y al Tesorero a efecto de que a la brevedad posib¡e autoricen las
trasferencias necesarias, para posteriomente poder realizarlos.

b)

Las adjudicaciones directas deberán ser autorizadas por el Comité, o por el t¡tular del Gobierno Munic¡pal de Ahualulco de Mercado,
Jal¡sco cuando por su natu.aleza o u¡genc¡a asi se requiera, quien deberá rendirle un ¡nforme a aqué|, de las contrataciones que se
hayan celebÉdo en uso de esta atribución, en la ses¡ón inmed¡ata sigu¡ente a la fecha en que se haya autorizado la adjudicación
respectiva.

La Of¡cial¡a de Adquisiciones y las dependencias, deberán llevar un registro de ¡nvestigac¡ón de mercado de los bienes y servicios
susceptibles de ser identificados bajo esta modalidad. a no ser que se trate, de casos que, por su naturaleza o urgencia, no hubiera
sido facl¡ble hacerla.
Se deberá contar con al menos 3 tres cot¡zaciones con las m¡smas cond¡ciones, que se hayan obten¡do en los 30 treinta dias prevros
alde la adjudicación y consten en un documento en el cual los proveedores oferentes se identifiquen indubitablemente, salvo para
aquellas adjud¡c¿ciones que, por su naturaleza o urgencaa, no hubiera sido faclible hacerla.

La selección por esta opción deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, para obtener las
mejores cond¡c¡ones. La acreditac¡ón del o los criterios en los que se funda, asi como la justifcación de las razones en las que se
sustente su ejerc¡cio, deberán constar en el oficio que al efeclo suscriba el titular del área requirente de los b¡enes o servicios. En
estos cit§o§, eltitular de la Oficialia de Adquis¡c¡ones, a más tardar, el último d¡a háb¡l de cada mes, enviará a la Contraloría y al
Comité, un ¡nfome relativo a los contratos formalizados durante el mes cálendar¡o inmed¡ato anterior, acompañando copia del escrito
aludido en este artículo y de un dictamen eñ elque se hará constar las c¿racler¡sticas técnicás relevantes delbien o servicio contratado
y las razones para la adjudicación del contrato.

Capítulo lV
De Los Procedim¡entos a Cargo de la Of¡c¡alia d9 Adqu¡s¡c¡ones

Art¡culo 59.- Los procesos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles

y contratación de servicios, cuyo monto de operactón

no exceda lo expresamente señalado para tales fines en el presupuesto de egresos autorÉado para el ente púÉl¡co, podrán
real¡zarse

sin ¡a concunencia del Comité conespondiente, bajo la conducc¡ón de la Dirección de acuerdo al procedim;nto siguiente:

1.9

I
ll.
lll.

Se difundirá la convocatoria en la página de ,nternet delAyuntamiento y en el s¡stema eledrónico respeclivo;

Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán para cada operación atendiendo al t¡po de bienes,
arendamientos o servic¡os requeridos, así como a la complej¡dad para elaborar la propuesta. Oicho plazo no podrá ser
inferior a f0 diez dias naturales a partir de que se em¡tió la última coñvocato a;

Cuando no puedan obseNarse los plazos indicados en este articulo porque existan razones justificadas deb¡damente
acreditadas en el exped¡ente por el área requ¡rente, el titular de la Oficialía de Adquisiciones podrá acortar los plazos a no
menos de 5 cinco días naturales. contados a partir de la fecha de publicac¡ón de la convocatoria, siempre que ello no tenga
por objeto l¡mitar el número de partic¡pantes;
lV. Se inv¡tará a los lacitantes al acto de presentación y apertura de propuestas, sin embargo, dicho acto podrá llevarse a cabo
sin su participación. Según sea el caso, los licitañtes deberán remitir las muestras que sean reque.idas para la validación
lécnica que pemita verificar que e¡ producto propuesto es consecuente con lo sol¡citado;
V- lnvariableñente, en elacto de presentación y apertura de propuestas, intervendrá un representante de la Contralor,a y otro
de ta O,ficialía de Adqu¡siciones. El proced¡miento de apertura de propuestas se realizará conforme a lo siguientel

a)
b)

c)

Una \ez recibidas las proposiciones presentadas a través del sistema eledrón¡co, así como aquellas prcsentadas en sobre
cenado, se procederá a su apertura, hac¡éndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación
de sú contenido. La Socrotaría deberá garantizar que las propuestas presentadas a través delsistema electrónico solamente
puedan ser abiertas el dia y la hora señaladas en la convocatoria;
Se levantará acla que seNirá de constanc¡a de la celebración del ac{o de presentación y apertura de las proposicaones, en
la que se harán constar el importe de cada una de ellas. Dicha ac,ta deberá ser suscrita por los respectivos representantes
de la oficialia de Adquis¡c¡ones y de la Contraloría; y
Para el fallo del proceso se emitirá un d¡ctamen que valide la adjudicación, el cual contendrá los elementos técnicos y
económicos que hayan s¡do tomados en cuenta. Dicho dic{amen deberá ser suscrito por los respeclivos representantes de
la of¡c¡alia de Adquisiciones, por un representante del área requirente, y por el ¡ntegrante del Comité que pa.a tales
operaciones sea expresamente designado por el propio Comité.
llevar a cabo la adjud¡cación conespond¡ente, se deberá contar con un m¡n¡mo de 2 dos propuestas susceptibles de
analizarse técnicamente:

Vl. Para

Vll. En caso de que no se presente el mínimo de propuestas señalado en el punto anterior, se deberá declarar desierta la
licitac¡ón, y

\/,11. En el supuesto de que 2 dos procedimientos de licitación hayan sido declarados desiertos, el titular de la Oficialia de
Adquisiciones podrá adjudicar direclamente el contrato s¡empre que no se modiflquen los requis¡tos establecidos en
dichas convocatorias.

TITULO SEXTO

Suspensión, Cancelac¡ón y Declarac¡ón de Quedar Des¡erto
Cap¡tulo

I

Suspens¡ón y Cancelación

Art¡culo 60.- El Com¡té o la D¡recc¡ón, según corresponda cono@r del asunto, puede suspender o cancelar los proc€dim¡entos de
adquis¡c¡ón:

L

elinga la necesidad de adqu¡rir los bienes o
servicios correspondientes, o cuando se detecle que, de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o
Se podrá cancelar una l¡citación o determinadas partidas de ésta, cuando se

peiuicios a la Convocante, alárea requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabil¡dad de qu¡en
Ia solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma dei contralo, y sus efeclos serán que no se adqu¡eran los bienes o

ll.

lll.

servicios correspondientes.
Cuando de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perju¡cio al mun¡cipioi y
En los demás supuestos asíestablecidos en las bases de los procedimientos respedivos.

Capítulo ll
Declaratoria de quedar Des¡erto

Articulo 61.. El Comité o la Olic¡alía de Adqu¡s¡ciones, según sea el caso, procederá a declaÉr desierto un procedimiento de
adqu¡sición, o deleminadas partidas de este, cuando las proposiciones presentadas no reúnan ios requisitos solicitados o cuando los
prec¡oi de los b¡enes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables. La declarac¡ón de partida o procedim¡ento desierto
produc¡rá el efecto de que no se adquieran los bienes o servic¡os respectivos.
No podrá declararse desiedo un procedimienlo de adquisición o partida, siexiste, al menos, una proposación que reúna los requis¡tos
de las bases respecl¡vas-

Cuando se dectare desierto un procedim¡ento o alguna partada y persista la necesidad de contratar con el carácter y requ¡süos
solicitados en la primera l¡citación, el ente podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por la adjudicación directa, en los
términos establecidos en el presente ordenamiento. Cuando los requisitos o el carácter sean modifrcados con respecto a la primera
convocatoria, se debe¡á convocar a un nuevo procedimiento.
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T¡TULO

SÉPTI O

Capitulo Ún¡co
Fondo Resolvgnb

Art¡culo 62.- ElAyuntam¡ento podrán llevar a cabo compras hac¡endo uso del fondo resolvente, teniendo en cuenta que dicho fondo
será de $ 30,000.00 y será adm¡n¡st.ado por cada área del Ayuntamiento.

TiTULO OCTAVO

Contratos y Garanlias
Capitulo I
Contratos
Articulo 63.- Los contratos que

la Administracaón, celebre en el marco de este Reglamento, en lo no previsto en el m¡smo, se regulan
por las normas delcód¡go c¡vilestatal, conforme a su naturaleza.

.,\.1.
El contrato o pgd¡do contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:

l.
ll.

lll.

El nombre, denonifiiCün o raz¿n soc¡aldelente público Convocante;
La ¡ndicác¡ón del proced¡m¡ento conforme al cual se llevó a cabo la adjud¡cación del contrato;
Acreditación de la.ar¡EtPncia y personalidad del adjud¡cado, pudiendo señalar para talefeclo, los datos de su registro en el

Padrón;

,.,1

lV. La descripción pormdnorizada de los b¡enes, anendamientos o servicios ob¡eto del contrato adjud¡cado a cada uno de los
licitantes en el proced¡miento, confome a su proposición;
El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendam¡entos o servicios, o b¡en, la foma en que se deterñinará
el importe total;
Vl. La ¡ndicac¡ón de si este es con o sin opción a compra, en el caso de arrendamiento;
Vll. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgadan, los cuales no podrán exceder del 50% cincuenta por ciento
del monto totaldel contrato:
El porcentaje, número y lechas o plazo de las exhibiciones y arnort¿ación de los ant¡cipos que se otorguen;
lX. La forma, términos y porcentaje para garant¡zar los anticipos y el cumplimiento del contrato;
X. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;
Xl. La moneda en que se cot¡zó y se ef€ctuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos mexicanos o moneda elranjera
de acuerdo a la detem¡nac¡ón de la convocante;
XIl. El plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, anendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga
exigib¡e e¡ mismo;
X¡ll. Las causales para la rescisión de los contratosi
X¡V. Las previsiones relativas a los té.m¡nos y condiciones a las que se sujetará la devolución y repos¡ción de bienes por
motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificacaones originalmente convenidas, sin que las sustluciones
impliquen su modrficáción;
XV. Las coñdiciones, térm¡nos y procedam¡ento para la apl¡cación de penas convencionales por atraso en la entrega de los
bienes, árrendamientos o servicios, por causas imputables a los proveedores;

V.

Vlll.

XVl. La

indicac¡ón de que, en caso de violac¡ones en materia de derechos ¡nherentes

a la

propiedad inteleciual, la

responsab¡lidad estará a cargo del licitante o Proveedor según sea el caso Salvo que exista impedimento, la estipulación
de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias,
estudios e investigac¡ones contratados, invar¡ablemente se constitu¡rán a favor del ente público, según corresponda, en
términos de las disposiciones legales apl¡cables;
XVll. Los procedim¡entos para resoluc¡ón de controversias, en caso de que sean dist¡ntos al procedimiento de conc¡l¡ación
previsto en la Leyi y
XVIll. Los demás aspedos y requis¡tos previstos en la convocatoraa, así como los relativos altipo de contrato de que se trate.

La propuesta adjudicada, sus anexos y el contrato son los instrumentos que vinculan a ¡as partes en sus derechos y obligaciones.
las estipulacioñes que se eslablezcán en el contrato no deberán moditicar las condic¡ones previstas en la convocatoria y sus juntas
de acla¡aciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en estas_

Articulo

6,1.- En cáso de ser necesario, se podrá autorizar el pago de uno o va¡ios ant¡cipos, s¡empre y cuando la suma del monto de
éstos no exceda del 50o/o delmonto totalde la operación, para lo cual eladjudicado deberá garantizar la correcla aplicación det 'tOO%
cien por c¡ento de los mismos.

Articulo 65,- Se podrán celebrar contratos abiertos para adquirir b¡enes, arrendam¡entos o servicios que requieran de manera
reiterada para lo cual:

Se establecerá la cantidad mínima y máx¡ma de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto
mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cant¡dad o presupuesto minimo no podrá ser iñferior al cuarenta por cientó de la
cantidad o presupuesto márimo;
En caso§ de b¡enes que se fabriquen en forma exclusiva para las áreas requirentes, la cántidad o presupuesto minimo que
se requaera no podrá ser inferior al ochenta porc¡ento de la cantidad o presupuesto máx¡mo que se establezca. Se entenderá
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por bienes de fabricación exclusiva, los que requieren un proceso de fabricación especial determinado por el área requireñte;

lll.

No se podrán estab¡ecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes.

Articulo 66.- La Oficialía de Adqu¡siciones, dentro del presupuesto aprobado y disponible del área requirente y bajo responsabilidad
de esta última, por razones fundadas y explicitas, podrán acordar el incremento del monto del contfato.o de la cant¡dad de b¡enes,
arrendamientos o serv¡cios solicitados mediante modif¡caciones a sus contratos vigentes, siempre que las modifrc¿ciones no rebasen,
en conjunto, elveinte por c¡ento del monto totaldel contrato y el precio unitario de los b¡enes, aÍendamientos o seNic¡os sea igualal
pactado originalmente. De igual manera, podrán modificarse los plazos de cumplimiento, s¡empre y cuando con ello no se afecle la
administración públ¡ca municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco y las causas que originen la mod¡f¡cación se encuentren
plenamente justificadas.
En cáso de que la modificación de que se trate, tenga impado en el monto del contrato, deberá aumentarse el monto de la garantia
otorgada para elcumpl¡miento en el porcentaje alque asc¡enda el incremento respectivo

Artículo 67.-Cualquier modificación a los contratos debe formalizarse porescrito por parte delAyuntamjento, los instrumentos legales
respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en elcontrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello.

ElAyuntam¡ento debe abstenerse de hacer modmcaciones que se refieran a precios unitarios, pagos progresivos, especiflcaciones y,
en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un Proveedor comparadas con las establecadas
originalmente.

Artículo 68.- Los contratos para la adquasición y arrendam¡entos de bienes muebles, o la prestación de servicios, se c€lebrarán en
igualdad de cond¡c¡ones con aquellos proveedores que se encuentren inscritos en el Padrón cuyo reg¡stro se encuentre v¡gente. No
obstante, tal requisito no será obstáculo para que cualquier Proveedor pueda presentar preguntas en la junta de aclarac¡ones, o para
que pueda presentar propos¡c¡ones.

Articulo 69,- Se podrán celebrar contratos de tracto su@sivo para la adquisic¡óñ y anendamiento de bienes o serv¡c¡os que requieran
de manera reiterada sujetándose a los montos establec¡dos previstos pof eldecreto de presupuesto de egresos delestado, los cuales
podrán ser multianuales siempre y cuando garanticen las mejores coñd¡ciones en precios y servicios, hasta por el término de la
Administración correspondiente y en los térm¡nos de la legislac¡ón aplicable.
En el caso de que un contrato trasc¡enda la admin¡stracióñ que lo otorga, deberá sujetarse a lo establec¡do en la legislación aplicable.

Artículo 70.- Los contratos celebrados podrán rescindirse administrativamente en caso de incumplim¡ento por parle de los
proveedores, prev¡a apl¡cación de las penas convencionales correspondientes hasta por el monto de la garantia de cumplimiento,
para lo cual bastará ún¡camente la notillcación que de dicha determinación se haga al Proveedor de forma pe6onal, sin necesidad
de declaración jud¡c¡al para que opere.
El t¡tular del ente públ¡co que por omis¡ón no dé trámite a la ejecuc¡ón de ¡a garantia en caso del ¡ncumpl¡m¡ento de las condiciones
pacladas, incurrirá en responsab¡l¡dad adm¡nistrativa y penal, de conformidad con las leyes vigentes.

Artículo 71.- Los contratos podrán rescindirse por las s¡guientes c¿usas:

lll.

El ¡ncumplimiento de las obligaciones contraidas por el Proveedor; y
Las demás que se establezcan en las respect¡vas Bases de la Licitación o en el propio contrato.

Articulo 72.- Toda obligación de pago que se genere con motivo de las adquisiciones de b¡enes o servicios previstas por esta Ley,
cuando en el contrato no se pacten términos o plazos especificos, deberá ser satisfecha dentro de los 45 cuarenta y cinco días hábiles
siguientes a partir de la entrega de la faclura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del

contrato

Artículo 73.- Se podrá resolver la terminación anticipada de los contratos cuando concurran razones de interés general, o

b¡en,

cuando por causas iustificadas se extinga la necesidad de los bienes, arrendamientos o servicios contratados, y se demuestre que,
de cont¡nuar con el cumplimiento de las obl¡gaciones padadas, se ocasionaria algún daño o perluicio al municipio, o se determine,
por la autoradad competente. la nulidad de los actos que dieron origen al contrato. En estos supuestos se reembolsará al p.oveedor
los gastos no recuperables en que haya ¡ncunido, siempre que éstos sean razonables, estén debiúamente comprobados y se
relacioñen direclamente con el contrato. En caso de desacuerdo, el reembolso de gastos no recuperables podrá ser objeto de los
mecanismos establecidos en la Ley

Capitulo ll
Garantias

Artículo 74.- Se debe garantizar las propuestas en los procedimientos de l¡citación y ad¡udicac¡ón directa, cuyo monto asignado sea
igual o mayor al 2oolo de lo establecido en el presupuesto de egresos, para aquellos asuntos que requ¡eran concurrencia delComité,
con un mínimo del 10% diez por ciento del monto adjud¡c¿do.
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El adjudicado, debe garantizar su obligación, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria respedava
Si el ganador no cumple dentro del plazo establecido, es descartado y se ¡e adjudicá a aquélque le s¡ga en apego a bases, de acuerdo

a lo prevenido en este Reglamento, s¡empre que asegurc condiciones adecuedas para elmunicipio.
La oficialía de Adquisiciones retiene la garantía del proveedor a quien se hub¡ere adjudicado el contrato, hasta el momento en que, a
su juicio, la obligación garantizada, de acuerdo a lá naturaleza de la Garantia, deba tenerse por comp¡etamente cumplida, de
confomidad con las normas que la regulan. En caso contrario, se debe proceder a ejecutar la garantia, a través de las dependencias
competentes.
Cualquier Garantaa será cancelada o devuelta, según sea el c¿so, una vez cumplidos los compromisos contraidos
La conecta aplicac¡ón de los ant¡cipos, con la exhibición de póliza de f¡anza que garantice el monto total de estos

.Artículo 75.- La presentación de la garantia se puede efecluar mediante

l.
ll.

lll.
lV.

Efeclivo depositado en la Tesoreriai
Cheque certificado;
F¡anza: o
En especie cuando las caracleristicás del bien asi lo permitan

Para el caso de fianzas, estas se otorgarán mediante póliza que expida por la compañía autorizada con domicilio en el estado,
tratándose de Proveedores dom¡ciliados en esta entidad Cuando éstos tengan su domic¡l¡o fuera de Jalisco, deberán exhibir la
Garant¡a, con la aceptación de la alianzadora que la expida de someterse a 18 competenc¡a de losjuzgados delfuero común o federal
con jur¡sdicción en el Estado de Jal¡sco.

Art¡culo 76.- La Dirección al momento de emitir las bases del procedim¡ento para adquirir algún bien o servicio, debe especif¡car
claramente qué t¡po de Garantía se solicitará para ava¡ar la fomalidad de la propuesta por parte de los proveedores, de conformidad
a las fracciones mencionadas y con base en ¡a natura¡eza y caraclerísticas de la adquisición.
De igualloma, bajo su más estrida responsabilidad, el Comité o la oficaal¡a de Adquisic¡ones, según sea el caso, puede eximir de la
presentación de garantía a aquellos proveedores que, por la naturaleza del bieñ o servicio que prestan, se cons¡dere que por si
mismos aseguran la seriedad de sus propuestas.

Artículo 77.- Los proveedores son responsables por los defedos, vic¡os ocultos

o falta de calidad en genera¡, en los bienes, por daños
o perjuicios, falta de profesionalismo o por cualquier otro incumplimiento en que hub¡ere incunido en los térm¡nos delcontrato.

Cuando la dependencia solicitante detecle que el b¡en o servicio fue enkegado o prestado con vicios, irregularidades o falta de cal¡dad
en los mismos, debe darcuenta de ello porescrito a oficialía de Adquis¡ciones, a efeclo de que determine sise suspende la celebración
de cualquier otro tipo de contrato de adquisición con dicho Proveedor, además de hacer responsable a éste de hacer las adecuacrones
correspondientes.

TiTULo NoVENo
Arrendam¡entos y Adqu¡s¡c¡ones de B¡enes lnmuebles
Capítulo

I

A.rendamientos de Bienes lnmuebles

Artículo 78.- Los arrendam¡entos de bienes inmuebles se l¡evarán a cabo por las áreas facultadas para ello de conformidad a

la

estrudura orgánaca del Ayuntam¡ento.
Para este efedo. las áreas solicitantes del bien inmueble deberán recabar ¡nformación de al menos 3 tres inmueb¡es que cumplan
con las caracter¡sticas generales de aquel que necesiten, proponiendo aquel cuyo costo por metro cuadrado y manten¡miento
estimado sea elmás bajo durante un periodo de t¡empo determinado, o en su defeclo, deberán just¡ficar el arrendamiento de un bien
¡nmueble especif¡co.

Artículo 79.i El arrendam¡ento de bienes ¡nmuebles proc€derá cuando:

l.
ll.

No ex¡stan en poder del municipio inmuebles d¡sponibles para cubrir las neces¡dades del ente público solicitantei y
El inmueble se requiera temporalment€, o resulte más onerosa ¡a adqu¡sición delb¡en que su arrendam¡ento, tomando en
cuenta el plazo por el cual se ocupará.

Artículo 80.- Los contratos de anendamiento se celebrarán por un plazo que no deberá rebasar el 31 de diciembre del ejerc¡cio
correspond¡ente, a no §er que por razone§ justif¡cadas sea necesario un plazo mayor.

Para elcaso de que se requ¡era rcnovar los contratos de arrendamiento vigentes celebrados a favor de un ente público, estas deberán
remiti. a las áreas contratantes, su sol¡citud de renovacióh a más tardar el último d¡a hábil del mes de septiembre del ejercic¡o de que

¿J

se trate. Dicha solicitud deberá cumplir con todos los requislos que marquen las disposic¡ones en materia de arendamientos dei ente
público correspondiente.

Art¡culo 81.- Por conduclo del área competente, se deberán indicar a quaenes tengan a su cargo bienes ¡nmuebles bajo la figura de
arrendamiento, así como a quienes hayan @lebrado los contratos correspondientes, los porcentajes de incremento en los precios de
la renta para el ejerc¡cio siguiente. O¡cho porcentaje será notif¡cado también a quienes tengan a su cargo la administración de
inmuebles en calidad de arrendadores de bienes inmuebles propiedad del ente público respectivo.

TíTULo oECIMO
Sanc¡ones y Recursos

Capitulo

I

Sanciones
Artículo 82.- Los proveedores que ¡nfrinjan las disposic¡ones contenidas en este Reglamento serán sancionados por la Contraloría,
a través de la ofic¡alía de Adquisic¡ones.

Al momento de imponer la sanc¡ón, la Contraloria deberá considerar:

L La gravedad de la fatta;
¡1. La re¡ncidenc¡a del proveedor de faltar a los procedimientos
lll Las condic¡ones econórñicas del infraclor; y

previstos en esta ley;

lV. El da.ro causado.
Articulo E3.- Las sanciones a las que se hacen acreedores los proveedores que infrinjan el presente Reglamento serán

I
ll

lll.

La suspensión de su regisko,
La inhabilitación; y
La cañcelación de su registro

Artfculo 84.- Los proveedores que hub¡eran s¡do sancionados por faltas graves quedarán ¡nhabilitados para ser contratados por al
menos 3 tres meses y no más de 5 años, contando a partir de la fecha en que se em¡tió la sanción.
Se considerará como falta grave por parte del Proveedor, y en su caso, del adqu¡rente, la lalsific¿ción de documentos.

Art¡culo 85.- Procederá la suspensión del registro por un año:

l.

Cuando la información proporcaonada por el proveedor con motivo de su registro en el Padrón de Proveedores, así como
para la pad¡c¡pac¡ón en los proc¿d¡mientos a que se refiere este reglamento sea incompleta o inconsrstente, o b¡en no

ll.

Cuando el proveedor omita explicar la falta de part¡cipac¡ón en los procedimientos a los que es convocado, en al menos

lll.
lV.

V.

Vl.

presente los documentos para ac.editarla;
tres ocasiones;
Cuando no respete la garantla establecida;
Cuando la entrega del bien o inicio del servicio respeclivo no sea en eltiempo conven¡do, sin causa justificada;
Cuando en la entrega del b¡en o servicio, el proveedor no cumpla con la calidad ofrec¡da; o
Cuando no se subsane porelProveedor, dentro delplazo otorgado, cualguiera de los requerimientos derivados de cualquier
ver¡flcac¡ón que le real¡ce la Oflcialía de Adquisiciones.

Art¡culo 86.- En caso de que se acredite fehacientemente la inexistenc¡a o s¡mulación del domicilio de algún participante o proveedor,
además de infomar a la Contraloría, se procederá de la siguiente manera:

¡.
ll.
lll.

lV.

Si dicha inegularidad es detectada antes de la presentacaón y apertura de propos¡ciones, se impedirá la participación del
participante en cualquier procedimiento de adquis¡ción, o en su defec:to se suspenderá su registro como Proveedor, en
ambos c€sos la medida durará 3 tres años:
Si diclra irregularidad es deteclada a part¡r del acto de apertura de propos¡ciones y hasta antes de la notificac¡ón delfallo,
se desechará la propuesta presentada por el part¡cipante o proveedor correspond¡ente, además de aplicar la medida
contenida en la fracción anterior;
Si la irregular¡dad se detecta una vez que se haya notificado el fallo y aún no se celebra el contrato respeclivo, fenecerá el
plazo para su celebración en perju¡cio del part¡c¡pante o proveedor respeclivo, sin responsab¡l¡dad para el ente público
convocante, y el contrato deberá celebrarse con qu¡en haya obtenido el siguiente lugar, usando como base la resolución eñ
la que se analice la iregularidad, además de aplicar la medida contenida en la fracción I de este art¡culo; y
En caso de que la ¡rregularidad se detecle una vez que se haya celebrado el contrato correspondiente, y aún se encuentre
vigente, se procederá a la rescisión adm¡nistrativa del m¡smo san responsabilidad para elente público coñvocante.

Para los casos señalados en las fracciones ll, lll y lV del anter¡or párrafo, además de ejercer las acciones correspondientes, se
procederá de conformidad a la fracción I del mismo.

Articulo 87.- Procede la cancelación cuando
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I
ll.

El Proveedor incurra en dos o más de los supuestos señalados para la suspensróñ; o
El Proveedor reincida en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo anterior

Capítúlo ll
Roculsos

\rtículo 88.- Antes de que la oficialía de Adqu¡siciones proceda a efeduar la cancelación o suspensión del registro a un proveedor,
le debe hacer una amonestación por escrito, haciéndole saber la falta adm¡nist¡ativa en que hubiese incurrido.
La of¡c¡alia de Adquis¡ciones notifica de la cancelac¡ón o suspensión del registro al proveedor, señalándole un plazo de 10 d¡ez días
hábiles, a part¡r de su legal notificación, para que manif¡este ante la Coord¡nac¡ón, lo que a su derecho convenga, con relac¡ón al aclo
que motiva la sanción.

La Coordinación, debe valorar los argumentos y elementos de prueba aponados por el Proveedor, procediendo a notificarle

la

revocación, modificación o confirmación de la resoluc¡ón impugnada, a más tardar cinco días hábiles después de haber rec¡bido dicha
impugnación
Los administrados que vean afeclados sus intereses o derechos subjetivos por ¡os aclos y resoluciones administrativas emitadas por
los órganos y dependencias del Munic¡pio de Ahualulco de Mercado, Jalisco en la aplicación del presente Reglamenlo, pueden hac€r
valer el recurso de revisión, en lostérminos previstos por el reglamento municipaly la ley estatal, ambos, en materia de procedimiento
administrativo, asicomo de las ¡nconformidades y del proced¡miento de conciliación conten¡dos en ¡a Ley, según corresponda.

Artículo 89.. La Dúecc¡ón debe dar a conocera las dependencias, asÍcomo

a los Organasmos Públicos Descentralizados Municipales,

el nombre o denominacióñ de los proveedores que han sufndo alguna de las sanciones previstas en este Reglamento, dentro de los
quince días siguientes a que se haya determinado la misma. a efedo de que no realicen futuras contrataciones con ellos.
La talta de cumplimiento por los servidores públicos municipales de las obligaciones mencionadas en el presente Reglarñento, se
sancionará según lo establecido por la ley estatalen materia de responsab¡lidades de los servidores públic¡s y demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicable§.

Arlículos Transitorios
Primero. - Publíquense el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.
Segundo. -El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Portal de transparenc¡a del Municipio
ie Ahualulco de Mercado. Jalisco.
Tercaro. - Ouedan derogadas las dispos¡c¡ones de orden municipal que se opongan a lo establecido en el anterior precepto.

Cua.to. - El Pres¡dente Municipal debe emitir o, en su caso, adecuar, las circulares internas, manuales, formatos o cualquier otro
documento de la misma naturaleza, acorde a lo dispuesto en el presente reglamento.
Qu¡nto. - Una vez publicadas el presente ordenam¡ento, remítase mediante ofic¡o un tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco,
para lo§ efedos ordenados en la fracción Vll del articulo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.

Sexto. -Todos los proced¡m¡entos que hubieren iniciado al amparo de las nomas anterioÍnente vigentes, deberán desahogarse de
contormidad a dicha normatividad mun¡cipal.
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cERTrFrcAcrón
El que suscribe ABG. HUMBTRTO TIZNADO CONTRTRAS, con el carácter
de Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco de
Mercado, Jalisco, administraciórt 2Ol8-2O21, con fundamento en lo
dispuesto los a¡ticulos 42 fracció¡ V y 63 de la Ley de Gobierno y la
Administración Piblica Municipal del Estado de Jalisco;
HAGO CONSTAR:
Tengo a bien levantar la presente certihcación, a efecto de hacer constar
qUC EL REGLAMENTO DE ADQUISICIóN DE BIENES Y CONTRATACIóN
DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE A¡IUALULCO DE MERCADO,
JALISCO, fue publicado en la Gaceta Municipal de éste Ayuntamiento el
dia 10 de Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, en el tablero de
avisos de este Ayuntamiento, en las distintas delegaciones municipa-1es, así
como en la página de Internet www.ahualulcodemercado.gob.mx; el cual
consta de 89 (ochenta y nueve| artículos y seis Transltorlos; en
consecuencia, dicho ordenamiento entra en vigor simultáneamente en
todo el municipio, a partir el día 11 o¡ce de Septlembre del año 2O19 dos
mil diecinueve, que es el día siguiente de su publicación realizada en los
medios de mayor circulación de éste municipio.De ta-l certiñcación da¡é cuenta al cuerpo edilicio en la próxima sesión que

celebre

a fin de que surta los

correspondientes. - -

efectos legales

y

administrativos

-
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