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INTRODUCCION 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) como Entidad Coordinadora de Sector de los 
Centres Publicos de lnvestigaci6n CONACYT, atendiendo a los principios establecidos en los parrafos 
primero, tercero y cuarto del articulo 134 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en 
cumplimiento a lo establecido en el penultimo parrafo del Articulo Primero de Ia Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; y para los efectos de las atribuciones que a los Organos de 
Gobiemo de las Entidades Paraestatales les otorgan los Articulos 58, fracci6n VII, de Ia Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y 28 de su Reglamento, se emiten las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Cualquier Naturaleza, con el objeto de simplificar y 
propiciar Ia aplicaci6n de las normas que regulan las actividades en Ia materia, mismas que fueron 
analizadas por el Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CIMA T y aprobadas por el 
ORGANO DE GOBIERNO. 

El presente documento reglamenta los procedimientos en Ia materia y debera ser actualizado de acuerdo 
a Ia normatividad que al efecto emitan las autoridades competentes. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Las definiciones contenidas en Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 
en su Reglamento respective, se aplicaran segun correspond a a las POBALINES de que se trate. 

Para los efectos del presente instrumento, se entendera por: 

o ADQUISICIONES: Todo acto de compra de bienes muebles o contrataci6n de prestaci6n de 
servicios, incluido el arrendamiento de bienes muebles; 

o AREA DE ADQUISICIONES: Subdirecci6n de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
y/o el Departamento de Adquisiciones, que tienen encomendado gestionar y llevar a cabo 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios del CIMAT. 

o AREA DE FINANZAS: Direcci6n Administrativa y/o Subdirecci6n de Recursos Financieros, 
que son las unidades administrativas del CIMAT, que tienen encomendado el manejo del 
Presupuesto del CIMAT; 

o AREA REQUIRIENTE: Las unidades administrativas del CIMAT contempladas en su 
estructura organizacional, asi como los lideres de Proyectos, como facultados para solicitar 
adquisiciones, ai'rendamientos y servicios. 

o BIENES: Los bienes muebles instrumentales y de consumo de dominio privado de Ia 
Federaci6n, que figuren en los inventarios del CIMAT. 
a. Bienes instrumentales: Los considerados como implementos o medios para el 

desarrollo de las actividades que realiza el CIMAT, siendo susceptibles de Ia 
asignaci6n de un numero de inventario y resguardo de manera individual, dada su 
naturaleza y finalidad en el servicio. Con el fin de unificar criterios para clasificar como 
bien instrumental o bien mueble los equipos, instrumentos, mobiliario, estos deberan 
cumplir con estos tres conceptos: i) El costo del bien instrumental debera ser superior 
$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), valor antes del impuesto al valor agregado, ii) 
La vida uti I del bien instrumental debera ser por arriba de cinco aiios, y iii) Que el bien 
instrumental a adquirir no dependa de conectarse otro bien instrumental para efectuar 
su funci6n. 

b. Bienes de consumo: Los que por su utilizaci6n en el desarrollo de las actividades que 
realiza el CIMAT tienen un desgaste parcial o total y son controlados a traves de un 
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registro global en sus inventarios de existencias, dada su naturaleza y finalidad de 
servicio. 

c. Bienes muebles por su naturaleza, Aquellos conforme a los terminos del articulo 751 
del C6digo Civil Federal, se hayan considerado como inmuebles y que hubieren 
recobrado su calidad de muebles por las razones que en el mismo precepto se 
establecen. 

o COMITE: Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CIMAT; 
o CIMAT: Centro de lnvestigaci6n en Matematicas, A.C.; 
o CONSTITUCION: Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 
o DIRECTOR GENERAL: El Director General del CIMAT; 
o DISPOSICIONES PLURIANUALES: Disposiciones generales a las que se sujetaran las 

autorizaciones que otorgue el Titular del Centro de lnvestigaci6n en Matematicas, A. C., para 
Ia celebraci6n de contratos plurianuales en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, asf como de obra publica y servicios relacionados con Ia misma; 

o LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; 
o LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
o LIDERES DE PROYECTO: Personal cientifico o tecnol6gico que ostenta ese caracter en el 

desarrollo de algun proyecto de investigaci6n, de tecnologia de innovaci6n o de formaci6n 
de recursos humanos; 

o LINEAMIENTOS: Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras publicas; y servicios relacionados 
con las mismas; 

o ORGANO DE GOBIERNO: El Consejo Directivo del CIMAT; 
o PEF: Decreto del Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n, para el ejercicio fiscal 

correspondiente; 
o POBALINES: Las presentes Polfticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del CIMAT; 
o PROCESO DE ADQUISICIONES: Es el Proceso para Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del CIMAT; 
o REGLAMENTO: Reglamento vigente de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico; 
o RLFPRH: Reglamento de Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 
o TIC's: Tecnologias de Informacion y Comunicaci6n. 
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CAPiTULO I 
AMBITO DE APLICACION Y MATERIA QUE REGULA 

ARTiCULO 1. El presente documento tiene su fundamento en Ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ia LAASSP y su REGLAMENTO, y tiene por objeto establecer las normas que regirfm 
el control, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestaci6n de servicios que realice el CIMAT 
como Entidad coordinada por el CONACYT, asf como el ambito de las acciones relativas a Ia planeaci6n, 
programaci6n, ejecuci6n, conservaci6n, y mantenimiento de las adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles; de igual forma, Ia prestaci6n de los servicios de cualquier naturaleza, y los actos, contratos y 
ordenes de surtimiento que el CIMAT celebre. 

ARTiCULO 2. Solamente estaran sujetos a las disposiciones de este documento las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que contrate el CIMAT, en estricto apego a las disposiciones aplicables. Las 
adquisiciones contempladas en los convenios de Fondos Sectoriales o Mixtos, asf como aquellas cuyo 
funcionamiento este amparado en un convenio de asignaci6n de recursos provenientes de Gobiemo de los 
Estados o lnstituciones que otorguen recursos para financiamiento de proyectos de investigaci6n, no 
estaran sujetas a estas disposiciones; toda vez que los recursos asignados al amparo de dichos convenios 
cuentan con reglas de operaci6n. Tampoco estaran sujetos a las disposiciones de este documento las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen con cargo a los recursos del Fideicomiso del 
Fondo de lnvestigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico del CIMAT. 

ARTiCULO 3. Las presentes POBALINES seran de observancia obligatoria y de caracter general para 
todos aquellos servidores publicos de todas aquellas areas del CIMAT que intervengan en los PROCESOS 
DE ADQUISICIONES de cualquier naturaleza, con excepci6n de las Obras Publicas y los Servicios 
Relacionados con las Mismas, que contaran con sus propias polfticas, bases y lineamientos en Ia materia. 
La observancia de las presentes POBALINES, sera sin perjuicio a lo establecido en las leyes, reglamentos 
y a Ia normatividad vigente aplicable a Ia materia. 
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El incumplimiento por parte de los servidores publicos del CIMAT a lo dispuesto en las POBALINES sera 
sancionado en los terrninos de las disposiciones aplicables de Ia Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

ARTiCULO 4. Para efecto de mayor eficiencia y oportunidad de las funciones del CIMAT, los correos 
electr6nicos institucionales que se generen tendran validez oficial, al igual que el Sistema de Adquisiciones 
del CIMAT. 

ARTiCULO 5. En lo no previsto en esta disposici6n norrnativa y de originarse alguna duda respecto de su 
interpretacion y debido cumplimiento, se estara en el siguiente orden, a lo establecido en Ia Ley de Ciencia 
y Tecnologia, para efectos de los Fondos de lnvestigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, Ia LAASSP 
y su REGLAMENTO, Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, LFPRH y su 
Reglamento, del PEF, y demas ordenamientos aplicables. 

CAPiTULO II 
POLiTICAS QUE ORIENTARAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION Y LA EJECUCION DE 

LOS CONTRA TOS. 

ARTiCULO 6. El AREA DE FINANZAS y el AREA DE ADQUISICIONES realizaran en forma coordinada Ia 
planeaci6n de las adquisiciones, arrendamientos y servicios ajustandose a los objetivos del CIMAT, cuyo 
cumplimiento se tiene previsto realizar en el corto y mediano plazos; para lo cual deberan considerar las 
previsiones de recursos establecidos en los presupuestos aprobados anualmente y Ia existencia de bienes 
en los inventarios. 

ARTiCULO 7. El AREA DE ADQUISICIONES integrara en el mes de septiembre de cada aiio el proyecto 
del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del siguiente ejercicio presupuestal. 

Para el ejercicio siguiente se ajustara de acuerdo a Ia autorizaci6n del presupuesto que otorgue Ia H. 
Camara de Diputados. Una vez que haya sido ajustado, el AREA DE ADQUISICIONES lo publicara en 
COMPRANET yen Ia pagina de internet de CIMAT a mas tardar el31 de enero de cada ejercicio fiscal. 
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ARTiCULO 8. Cuando Ia contratacion rebase un ejercicio presupuestal, aplicaran las DISPOSICIONES 
PLURIANUALES a las que se sujetaran las autorizaciones que otorgue el Titular de Ia Entidad. 

ARTiCULO 9. Corresponde al AREA DE FINANZAS elaborar los formatos del anteproyecto de presupuesto 
que al efecto solicite el CONACYT, los cuales seran enviados a dicha lnstitucion previa obtencion del visto 
bueno del Titular de Ia Direccion Administrativa. 

ARTiCULO 10. El titular de Ia Direccion Administrativa sera quien determine Ia procedencia de convocar, 
adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicien en el ejercicio fiscal siguiente en aqw31 en el que se 
formalizan. 

ARTiCULO 11 . Sera responsabilidad del CIMAT a traves del Asesor Interne de Seguros, contratar los 
servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que 
cuenta. 

ARTiCULO 12. El titular de Ia Direccion Administrativa en su caracter de Presidente del COMITE, es el 
conducto para presentar a revision del mismo, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

ARTiCULO 13. Las convocatorias de licitacion publica deberan ser elaboradas por el AREA DE 
ADQUISICIONES y con Ia informacion suministrada por las AREAS REQUIRIENTES y los articulos 29 de 
Ia Ley y el 39 del REGLAMENTO, asimismo deberan ser revisadas, actualizadas y aprobadas previas a su 
publicaci6n en COMPRANET por parte del Titular de Ia DIRECCION ADMINISTRATIVA. Las convocatorias 
deberan de publicarse en COMPRANET yen Ia pagina de Internet del CIMAT. 

ARTiCULO 14. La DIRECCION ADMINISTRATIVA, en coordinaci6n con el AREA DE FINANZAS yel AREA 
DE ADQUISICIONES, sera Ia responsable del control y seguimiento del presupuesto de adquisiciones 
autorizado. Asimismo debera hacer las observaciones correspondientes y en su caso proponer a las 
unidades administrativas competentes las soluciones que considere procedentes. 

ARTiCULO 15. Para que se pueda formalizar una arden de surtimiento o contrato sera necesario que el 
CIMAT cuente con el presupuesto respective debidamente aprobado y que el AREA REQUIRIENTE 
obtenga Ia disponibilidad presupuestal necesaria para cubrir el compromise, lo cual sera validado por el 
AREA DE FINANZAS, mediante sus actividades de Control Presupuestal, a traves del documento en que 
el CIMAT determine que cuenta con Ia disponibilidad presupuestal y/o a traves de .las autorizaciones 
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electronicas establecidas en el Proceso de Compra o Sistema de Adquisiciones del CIMAT. De no haber 
suficiencia presupuestaria, el AREA REQUIRIENTE y el AREA DE ADQUISICIONES deberan de 
abstenerse de formalizar ordenes de surtimiento, contratos o sus modificaciones. 

ARTiCULO 16. Con base en sus consumes historicos y avances de proyectos de investigacion, las AREAS 
REQUIRIENTES determinarim Ia adquisicion para asegurar Ia existencia de bienes consumibles, para lo 
cual, elaboraran una requisicion que soporte Ia adquisicion con base en el Proceso de Adquisicion 
establecido dentro del CIMAT. 

ARTiCULO 17. El AREA DE ADQUISICIONES debera tramitar ante las autoridades competentes los 
permisos, licencias y autorizaciones que se requieran para agilizar las adquisiciones solicitadas por las 
AREAS REQUIRIENTES del CIMAT. En caso necesario, solicitara el apoyo del area que requiere el bien 
y/o servicio. 

ARTiCULO 18. Cuando se trate de equipos y accesorios para tecnologfas de informacion y comunicacion, 
el area encargada de TIC's dentro del CIMAT, revisara tecnicamente y dara el visto bueno en Ia adquisicion 
desde Ia requisicion hasta Ia recepcion en almacen, de conformidad con el Manual Administrative en 
materia de Tecnologfas de Ia Informacion y Comunicaciones vigente. 

ARTiCULO 19. El AREA DE ADQUISICIONES debera manifestar en las convocatorias de licitacion o en 
las formas de invitacion utilizadas, las facultades del CIMAT de adoptar a su eleccion las medidas 
conducentes para llevar a cabo Ia evaluacion de las capacidades legal, administrativa, tecnica, economica 
y financiera de los proveedores, mediante visitas a sus oficinas e instalaciones, incluyendo Ia verificacion 
de los bienes que se pretendan adquirir, para garantizar de esta manera Ia participacion de proveedores 
confiables. 

ARTiCULO 20. EL AREA DE ADQUISICIONES es Ia (mica facultada para realizar los procedimientos de 
adquisiciones de bienes, de los arrendamientos y de Ia prestacion de servicios. Cuando las demas areas 
del CIMAT, realicen directamente Ia contratacion de las adquisiciones de bienes, de los arrendamientos y 
de Ia prestacion de servicios, invariablemente deberan contar por escrito con Ia autorizacion del Director 
General y realizar las adquisiciones conforme a Ia normatividad vigente aplicable en Ia materia. El area o 
persona que realice las adquisiciones de bienes, de los arrendamientos y de Ia prestacion de servicios 
debera sujetarse a lo dispuesto en Ia Ley y su Reglamento; asf como al Procedimiento de Adquisiciones 
vigente y a las demas disposiciones establecidas en el presente documento. 
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ARTiCULO 21. Los pagos de servicios basicos del Clasificador por Objeto del Gasto, podran no requerir 
de requisicion, contrato u orden de surtimiento, en su caso. 

ARTiCULO 22. Tratandose de pago de servicios adquiridos mediante Ia celebracion de contratos que 
contemplen pagos periodicos, unicamente se hara requisicion en una ocasion por cad a ejercicio de que se 
trate; ya sea por el inicio de dichos contratos o porIa renovacion o continuacion de los mismos en mas de 
un ejercicio, de acuerdo a lo estipulado en las clausulas correspondientes. 

ARTiCULO 23. Se exceptuan de requisicion las adquisiciones o servicios pagados a traves del fondo fijo; 
sin embargo, invariablemente, los comprobantes deben ser autorizados para su reembolso. Los 
comprobantes que se paguen a traves de este fondo no deben ser mayores a $2,000.00 (Dos mil pesos, 
00/100 M.N.). Adicionalmente se pod ran exceptuar de requisiciones las adquisiciones o servicios pagados 
a traves de las ta~etas institucionales con las que cuente el CIMAT. 

ARTiCULO 24. El arrendamiento de bienes inmuebles procedera cuando nose cuente con los mismos y 
sean indispensables para Ia optima operacion del CIMAT. Las contrataciones de arrendamiento de bienes 
inmuebles deberan ser autorizadas por el DIRECTOR GENERAL. 

ARTiCULO 25. Las autorizaciones de gastos a que se refiere el articulo 63 de Ia LFPRH, deberan contar 
con Ia autorizacion expresa del DIRECTOR GENERAL. Corresponde al Departamento de Eventos integrar 
los expedientes a que se refiere dicho articulo. 

ARTiCULO 26. El AREA DE ADQUISICIONES es Ia (mica facultada para atender los requerimientos sobre 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y tiene bajo su competencia las siguientes operaciones: 
requisicion, cotizaciones u ofertas, requisites a proveedores, evaluaciones a ofertas, ordenes de 
surtimiento, contratos, pagos de contado y a credito. 

A. REQUISICION. 

I. Las compras que efectue el AREA DE ADQUISICIONES tendran como origen una solicitud de 
pedido de bienes o servicios (requisicion) formulada por el AREA REQUIRIENTE en el Sistema 
de Adquisiciones del CIMAT. 

II. Cuando existan normas especificas de adquisicion emitidas por Ia Secretaria de Economia, solo 
deberim adquirirse bienes que cumplan exactamente con dichas especificaciones. 
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Ill. El AREA REQUIRIENTE es Ia responsable de establecer las especificaciones en forma suficiente 
y de que lo plasme en Ia requisici6n, las cuales deberim se claras y precisas. 

B. COTIZACIONES U OFERTAS. 

I. Solo se recibirim ofertas de los servidores publicos en activo siempre que cumplan con el 
procedimiento seiialado en el articulo 88 del REGLAMENTO. 

II. Los manuales de operaci6n, catalogos, folletos yen general toda aquella informacion presentada 
por los licitantes o invitados en que se indiquen las caracteristicas tecnicas de los bienes a ofertar, 
deberan ser presentadas en idioma espaiiol. En caso de documentaci6n que unicamente exista 
en idioma diferente al espaiiol, deberan presentar traduccion simple al espaiiol de las principales 
caracteristicas que permitan evaluar si los bienes ofertados cumplen con lo solicitado por las 
AREAS REQUIRIENTES. El licitante o invitado que resulte adjudicado, debera entregar al mismo 
tiempo que los bienes adjudicados, manual de operacion traducido al idioma espaiiol. 

C. . DE LOS REQUISITOS SOLICIT ADOS A PROVEEDORES. 

Los requisites particulares segun el tipo y volumen de bien o servicio por adquirir, que se solicitaran a los 
proveedores, seran los siguientes: 

I. Servicios de agencia de viajes para poder asignar el servicio deberan, contar con: 

a) Un tiempo de respuesta de maximo 4 horas y envfo de boletos electr6nicos. 

II . En el caso de los servicios de vigilancia deberan contar con: 

a) Carta de "no antecedentes penales". 
b) Servicio a clientes las 24 horas los siete dfas de Ia semana. 

En caso de los demas servicios que el CIMAT requiera, se deber$ estar a las disposiciones comprendidas 
en los presentes POBALINES, Ia LAASSP y su REGLAMENTO, por lo que el CIMAT en este punto podra 
complementar informacion de aquellos servicios que desee precisar. 
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Por otra parte, cuando se adquieran bienes para someterlos a procesos productivos y que formen parte de 
los entregables a los clientes del CIMA T, dichos bienes no seran dados de alta en el inventario ya que 
forman parte de un documento legal en el que se pact6 Ia entrega de dichos bienes. 

El contenido del dictamen de evaluaci6n tecnica y econ6mica y el fallo de adjudicaci6n se llevarim a cabo 
conforme a lo estipulado en Ia LAASSP, su REGLAMENTO y a Ia convocatoria de Ia licitaci6n 
correspondiente. 

D. ORDENES DE SURTIMIENTO Y CONTRATOS. 

Contrataci6n. 

I. Criterios para Ia elaboraci6n de un contrato u orden de surtimiento: 

a) Las 6rdenes de surtimiento que se realicen bajo el amparo de los articulos 41 y 42 de Ia 
LEY, no sera necesario efectuar contratos, se optara por 6rdenes de surtimiento, lo anterior 
unicamente cuando el manto de cada operaci6n sea igual o inferior a Ia cantidad maxima 
estipulada en el PEF para Ia adjudicaci6n directa. La orden de surtimiento una vez teniendo 
el consentimiento de ambas partes, ya sea por escrito o a traves de medios electr6nicos, 
tendra los efectos de un contrato. 

b) Cuando a criterio del AREA DE ADQUISICIONES del CIMAT se requiera Ia firma aut6grafa 
en Ia orden de surtimiento, esta debera ser de las personas que cuenten con poder legal 
para hacerlo. 

c) Los contratos solo podran ser firmados por las personas que cuenten con poder legal para 
hacerlo. 
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ARTiCULO 27. Cuando el PROVEEDOR por causa fortuita o fuerza mayor no pueda cumplir dentro del 
plazo estipulado con Ia entrega de bienes o servicios, podra pedir pr6rroga al CIMAT debiendo solicitarlo 
mediante escrito libre dirigido al Titular de Ia Direcci6n Administrativa. Unicamente sera procedente si esta 
se realiza con anterioridad a Ia fecha en que conforme al contrato y orden de surtimiento se haga exigible 
el cumplimiento de Ia obligaci6n y se acrediten plenamente las causas mencionadas. La pr6rroga se podra 
conceder por (mica vez, y por un periodo maximo de hasta Ia mitad del tiempo de entrega estipulada 
inicialmente, salvo en los casos en que se demuestre fehacientemente que peligra Ia integridad fisica del 
proveedor o su personal, ode los bienes o servicios objeto de Ia orden de compra o contrato respectivo. 
En caso de que se otorgase Ia pr6rroga por causas ajenas al proveedor o prestador de servicios, no se 
contabilizara el tiempo estipulado para Ia aplicaci6n de penalizaciones. 

Por caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles al CIMAT, este podra modificar los contratos a 
efecto de prorrogar Ia fecha o plazo para Ia entrega de los bienes o Ia prestaci6n de los servicios. 

CAPITULO Ill 
ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES Y LINEAMIENTOS QUE DEBERAN APLICARSE. 

ARTiCULO 28. Corresponde al AREA DE ADQUISICIONES Ia elaboraci6n; y actualizaci6n del Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CIMAT, conforme a lo establecido por los articulos 
20 y 21 de Ia LAASSP. 

ARTiCULO 29. Los Titulares de las areas administrativas del CIMAT contempladas en su estructura 
organizacional y los lideres de Proyectos del CIMAT son los servidores publicos autorizados para firmar 
requisiciones o solicitudes de bienes o servicios y deberan documentar tal solicitud con lo siguiente: 

a. Revisar las existencias y contar con el formato "constancia de existencias", expedida por el 
almacen. 
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b. Escrito de Justificaci6n o Dictamen de Procedencia, en su caso, conforme a lo establecido en 
LAASSP y su REGLAMENTO. 

c. lnvestigaci6n de mercado correspondiente, realizada por el AREA REQUIRIENTE o en su caso 
con apoyo del AREA DE ADQUISICIONES, asi como Ia documentaci6n soporte de Ia misma. 

d. Documentos relacionados con el requerimiento especffico, que resulten necesarios para que el 
procedimiento de contrataci6n cumpla con el objetivo para el que se realiza en las mejores 
condiciones para el CIMAT. 

ARTiCULO 30. El AREA TECNICA en conjunto con el AREA REQUIRIENTE 6 en su caso el AREA DE 
ADQUISICIONES sera Ia encargada de realizar el estudio de factibilidad que se requiera para determinar 
Ia conveniencia de Ia adquisici6n, arrendamiento o arrendamiento con opci6n a compra de bienes, de 
conformidad con el articulo 12 de Ia LAASSP; 

ARTiCULO 31. El AREA REQUIRIENTE sera Ia responsable de efectuar el estudio de costo beneficia para 
determinar Ia conveniencia de Ia adquisici6n de bienes muebles usados o reconstruidos; sera necesario el 
visto bueno de dicho estudio del AREA DE ADQUISICIONES y el Titular de Ia DIRECCION 
ADMINISTRATIVA sera el responsable facultado de autorizar dicha contrataci6n, conforme al articulo 12 
Bis de Ia LAASSP. 

ARTiCULO 32. El Titular de Ia Direcci6n Administrativa autorizara Ia consolidaci6n de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios con otras dependencias y/o entidades, asi como Ia consolidaci6n de los bienes, 
arrendamientos o servicios de diversas unidades administrativas del CIMAT. 

ARTiCULO 33. Las AREAS REQUIRIENTES seran las responsables de determinar Ia conveniencia de 
celebrar contratos abiertos para adquirir o arrendar bienes o contratar servicios, asi como de supervisar el 
cumplimiento de dichos contratos, regulados por el articulo 47 de Ia LAASSP; 
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ARTiCULO 34. El Director Administrative, el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o 
el Jete del Departamento de Adquisiciones son los servidores publicos facultados para llevar a cabo los 
diversos actos de los procedimientos de contrataci6n o que se relacionen con este, tambiE'm estc:m 
facultados para emitir y firmar las aetas correspondientes y encargarse de su notificaci6n; solicitar Ia 
cancelaci6n de partidas o procedimientos de contrataci6n, en su caso, previo acuerdo con el AREA 
REQUIRIENTE. 

ARTiCULO 35. El Director Administrative, el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o 
el Jefe del Departamento de Adquisiciones tambien podran suscribir los diferentes documentos que se 
deriven, para el proceso de llevar a cabo las evaluaciones tecnica, legal y econ6mica de las proposiciones, 
y se auxiliaran segun sea el caso, de los servidores publicos de las AREAS REQUIRIENTES. 

ARTiCULO 36. Las AREAS REQUIRIENTES someteran a Ia autorizaci6n del DIRECTOR GENERAL Ia 
contrataci6n plurianual, contemplando lo establecido en las Disposiciones Generales aprobadas por el 
6rgano de Gobierno del CIMAT. Las contrataciones plurianuales, asi como las que se pretendan celebrar 
previa al inicio del ejercicio fiscal siguiente, deberim ser para garantizar Ia continuidad de Ia prestaci6n de 
los servicios, o para obtener oportunamente los bienes requeridos. Las contrataciones plurianuales pod ran 
ser mayores a tres alios, previa justificaci6n del AREA TECNICA Y/O'REQUIRIENTE. 

ARTiCULO 37. Los Titulares de las AREAS REQUIRIENTES, asi como los lideres de Proyectos seran los 
facultados para suscribir el escrito a que se refieren el parrafo segundo del articulo 40 de Ia LAASSP y 71 
del REGLAMENTO, y Ia forma en que deben acreditarse los supuestos de excepci6n a Ia licitaci6n publica 
a que hace referenda el articulo 41 de Ia LAASSP en sus fracciones V, VI, VII, XII y XX del articulo, se 
enumeran a continuaci6n, conforme a Ia fracci6n correspondiente del mencionado articulo: 

Fracci6n V.· Sera procedente cuando el responsable del AREA REQUIRIENTE fundamente en un 
dictamen de procedencia que contenga lo estipulado en el articulo 71 del REGLAMENTO en donde 
motivara de manera clara las razones y el nexo entre el caso fortuito o Ia fuerza mayor y Ia imposibilidad o 
impedimenta para obtener, en el tiempo requerido, los bienes o servicios que necesita mediante el 
procedimiento de licitaci6n publica. 
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Fracci6n VI.· Se debera contar preferentemente con el finiquito del contrato adjudicado a traves de 
licitaci6n publica, en cuyo caso se podra optar por lo indicado en Ia misma fracci6n del articulo 41 de Ia 
LAASSP, o proponer un proveedor que haya celebrado en ocasiones anteriores un contrato equivalente al 
rescindido y que haya cumplido satisfactoriamente con el objeto del mismo, siempre y cuando se 
comprometa por escrito, bajo protesta de decir verdad, a cumplir con los requisites tecnicos y econ6micos 
de Ia licitaci6n y que su diferencia en precio con respecto a Ia proposici6n inicialmente adjudicada no sea 
superior a un margen del diez por ciento, en su caso, que sea menor a Ia segunda mejor proposici6n. Se 
podra aplicar el mismo procedimiento tratandose de contrataciones en las que Ia evaluaci6n se haya 
realizado mediante puntas y porcentajes o costo beneficia. 

Fracci6n VII.· Se debera contar previamente con el Acta de Falla de Ia licitaci6n declarada desierta, y un 
escrito por parte del proveedor bajo protesta de decir verdad que se compromete a cumplir y mantener lo 
indicado en Ia fracci6n VI del articulo 72 del REGLAMENTO. 

Fracci6n XII.· Se debera indicar indubitablemente el convenio, contrato, proyecto o documento que 
compromete al CIMAT a comercializar el (los) bien (es) o para; someterlo (s) a proceso (s) productive (s). 

En caso de someter el bien requerido a un proceso productive se debera indicar elfin sustantivo del CIMAT, 
expresado en su acta constitutiva, para el cual sera usado el BIEN requerido. 

Fracci6n XX.· Se debera indicar textualmente por parte del AREA REQUIRIENTE, que llev6 a cabo el 
analisis de Ia conveniencia de adherirse al contrato marco que se trate y que este ultimo cumple con las 
especificaciones tecnicas necesarias para el CIMAT. 

ARTiCULO 38. El AREA DE ADQUISICIONES sera Ia responsable de elaborar y dar seguimiento al 
programa de desarrollo de proveedores y a los programas que tengan por objeto promover Ia participaci6n 
de las empresas nacionales, en especial de las micro, pequenas y medianas, a que alude el articulo 8 de 
Ia LAASSP. 
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ARTiCULO 39. El AREA DE ADQUISICIONES sera Ia responsable de incorporar Ia informacion a 
CompraNet para que se integre y mantenga actualizado el registro unico de proveedores y el registro unico 
de contratistas, previstos en los articulos 56 incise b) de Ia LAASSP. 

ARTiCULO 40. Areas de CIMAT y sus responsabilidades 

Responsabilidad Area Responsable 
Procedimientos de Contrataci6n AREA DE ADQUISICIONES y/o 

COORDINACIONES. 
Elaborar modele de convocatoria. AREA DE ADQUISICIONES 
Elaborar modele de contrato. AREA DE ADQUISICIONES 
Administraci6n de contratos. AREA REQUIRIENTE 
Supervisar Ia ejecuci6n de los trabajos. AREA REQUIRIENTE 
Aplicaci6n de deducciones, retenciones, AREA DE ADQUISICIONES, en conjunto 
descuentos y penas convencionales. con el AREA REQUIRIENTE. 
Elaboraci6n de Convenios modificatorios AREA DE ADQUISICIONES. 

ARTiCULO 41. Los COORDINADORES, DIRECTORES DE AREA y SUBDIRECTORES ser~.m los 
facultados para autorizar, desde el memento en que se aprueba Ia requisici6n en el Sistema de 
Adquisiciones del CIMAT, el page de las suscripciones, seguros u otros servicios previstos en el articulo 13 
ultimo parrafo de Ia LAASSP. 

ARTiCULO 42. El Titular de Ia DIRECCION ADMINISTRATIVA y el Titular de Ia COORDINACION DE 
SERVICIOS TECNOLOGICOS pod ran determinar Ia conveniencia de incluirexpresamente una CLAUSULA 
DE ARBITRAJE en los centratos, o bien, determinar Ia firma de un CONVENIO ESCRITO de arbitraje 
posterior a los contrates, conforme ale dispuesto per el articulo 81 de Ia LAASSP. 

ARTICUL 43. El DIRECTOR GENERAL o el Titular de Ia Direcci6n Administrativa, son los facultados para 
autorizar el page de las suscripciones, seguros u otros servicios, en los que no sea posible pactar que su 
coste sea cubierto despues de Ia prestaci6n del servicio que se realice. 
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ARTiCULO 44. La DIRECCION ADMINISTRATIVA, previamente informada por quien fuese el AREA 
REQUIRIENTE o por el AREA DE ADQUISICIONES, determinara Ia cancelacion de una licitacion publica, 
notificara el inicio del procedimiento administrative de rescision y determinara Ia misma o Ia terminacion 
anticipada de un contrato o Ia suspension de Ia prestacion del servicio o de Ia ejecucion de los trabajos; los 
gastos no recuperables a cubrir por una cancelacion de licitacion publica, Ia falta de firma del contrato por 
causas imputables al CIMAT, una terminacion anticipada o Ia suspension, y las consideraciones necesarias 
para elaborar el finiquito en el caso de rescision, en apego a lo establecido, segun el caso, en los articulos 
38, 46, 54, 54 Bis y 55 Bis de Ia LAASSP. 

ARTiCULO 45. La DIRECCION ADMINISTRATIVA es Ia instancia facultada para determinar montos 
menores de las garantias de cumplimiento de los contratos, si como de sustituir o cancelar las garantias 
sefialadas en los articulos 48 y 53 segundo parrafo de Ia LAASSP yen su caso, solicitar se hagan efectivas. 

ARTiCULO 46. El AREA DE ADQUISICIONES y el AREA DE FINANZAS seran responsables de llevar a 
cabo los tramites necesarios para el pago de las facturas que presenten los proveedores; 

ARTICULO 47. El pago a proveedores y/o prestadores de servicio se real izara dentro de los 20 dias 
naturales siguientes a Ia fecha de presentacion de Ia factura. Los dias de revision de facturas seran los dias 
lunes habiles en un horario de 9:30 a 13:30 horas y los dias de pago los dias jueves habiles en el mismo 
horario. 

ARTiCULO 48. El AREA REQUIRIENTE y/o el AREA DE ADQUISICIONES haran constarel cumplimiento 
de obligaciones derivadas del contrato, de conformidad con lo dispuesto porIa LAASSP. 

ARTiCULO 49. Los Miembros del COMITE con derecho a voz y voto, seran los encargados de proponer 
modificaciones a las POBALINES, conforme al Manual de lntegracion y Funcionamiento del Comite de 
Adquisiciones del CIMAT, y una vez teniendo su dictamen aprobatorio, seran sometidas a Ia consideracion 
del ORGANO DE GOBIERNO del CIMAT, en su reunion ordinaria posterior al dictamen del COMITE, y su 
difusion sera en Ia pagina web del CIMAT. 

ARTiCULO 50. Las AREAS REQUIRIENTES y/o en su caso el AREA DE ADQUISICIONES efectuaran Ia 
recepcion de los bienes adquiridos, verificando que los articulos, equipos, materiales ingresados al almacen 
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cumplan con las caracteristicas fisicas descritas en las ordenes de surtimiento y/o contratos, ademas que 
sean entregados en las mejores condiciones de embarque y en Ia cantidad y condiciones solicitadas. 

En el caso de Ia prestaci6n del servicio el AREA REQUIRIENTE debera firmar Ia factura de recibido de 
conformidad el servicio, con esto, el area solicitante avala que el servicio prestado estuvo de acuerdo a lo 
que solicito. 

ARTiCULO 51. Para los aspectos particulares aplicables durante los procedimientos de contrataci6n, 
incluyendo Ia forma en que se deberan cumplir los terminos o plazos a que hacen menci6n Ia LAASSP, el 
REGLAMENTO y conforme allineamiento SEXTO de los LINEAMIENTOS se establece lo siguiente: 

I. La dependencia o Ia entidad que funja como proveedor del CIMAT, acreditara que cuenta con Ia 
capacidad para entregar los bienes, prestar los servicios o ejecutar los trabajos materia de los 
contratos que celebre con los sujetos a que se refieren el articulo primero parrafo quinto de Ia 
LAASSP, mediante un escrito, bajo protesta de decir verdad, indicando que cuenta con los 
recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos para llevar a cabo el objeto del contrato 
y que sea firmado por el mismo apoderado legal que firme el contrato; 

II. El AREA REQUIRIENTE, previamente al procedimiento de arrendamiento de bienes muebles, 
realizara el estudio de factibilidad, que demuestre Ia conveniencia para su adquisici6n mediante 
arrendamiento con opci6n a compra por resultar conveniente para el interes institucional del 
CIMAT, tanto en terminos de costos operatives, como de oportunidades y alternativas de que 
disponga el mercado. 

Ill. 

IV. 

Los suministros correspondientes a materiales y utiles de oficina, consumibles de c6mputo, 
materiales de limpieza, alimentos, refacciones de c6mputo, asi como los servicios de vigilancia y 
limpieza de las diferentes unidades administrativas sedes del CIMAT, podran ser integrados en un 
solo procedimiento de contrataci6n; El CIMAT podra, ademas, optar por adherirse a un contrato 
marco que emita Ia SFP acorde a lo dispuesto por el articulo 17 de Ia LAASSP; 

Cuando las AREAS REQUIRIENTES consideren que el procedimiento de Licitaci6n Publica noes 
el id6neo para asegurar al CIMA T las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
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financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes para una determinada 
adquisici6n, arrendamiento o servicio, pod ran iniciar un procedimiento de excepci6n a Ia Licitaci6n 
Publica, fund ados en los articulos 41 y 42 de Ia LAASSP, en lo aplicable al CIMA T de conformidad 
con Ia naturaleza de sus actividades. 

V. Los criterios para determinar los bienes o servicios que pueden ser adquiridos o arrendados bajo 
Ia modalidad de contrato abierto, de conformidad con lo establecido en el articulo 47 de Ia 
LAASSP, son los siguientes: 

a. Deben ser bienes o servicios que de manera reiterada sean requeridos por el CIMAT 
b. Preferentemente deberan ser bienes o servicios que se encuentren estandarizados en el 

mercado. 

VI. Los criterios para determinar Ia adquisici6n de bienes muebles reconstruidos son los siguientes : 

a. El AREA REQUIRIENTE demostrara fehacientemente con el estudio de costo beneficia 
Ia conveniencia de su adquisici6n. 

b. El AREA REQUIRIENTE debera contar con Ia autorizaci6n del DIRECTOR 
ADMINISTRA TIVO. 

c. En el supuesto de requerir avaluo, este se realizara con peritos especializados y que 
cuenten con autorizaci6n vigente para realizar peritajes. 

VII. El CIMAT, para determinar el precio no aceptable en Ia adquisici6n o arrendamiento de bienes o 
contrataci6n de servicios, conforme al articulo 38 de Ia LAASSP, utilizara el1 0% (Diez por ciento) 
que se indica en Ia fracci6n XI del articulo 2 de Ia LAASSP. 

VIII. El porcentaje a restar del precio promedio para determinar el precio conveniente a que se refiere 
Ia fracci6n XII del articulo 2 de Ia LAASSP es del40% (Cuarenta por ciento); 

IX. Aspectos de sustentabilidad ambiental. 

El CIMAT debera sujetarse a las Politicas de Sustentabilidad Ambiental comprendidas en Ia LAASSP, para 
estos efectos seran considerados los elementos siguientes: 

1. BIENES Y EQUIPOS CON MECANISMOS DE AHORRO DE AGUA Y ENERGiA. 
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En Ia planeaci6n de las adquisiciones y arrendamiento de equipos, se dara preferencia a aquellos que 
cuenten con mecanismos de ahorro de agua o energia sin menoscabo de su eficiencia, incluyendo Ia 
evaluaci6n de las tecnologias que permitan Ia reducci6n de Ia emisi6n de gases de efecto invernadero y Ia 
eficiencia energetica, apoyandose en su caso en los programas gubernamentales que contengan 
estrategias u objetivos relacionados con Ia sustentabilidad en el uso del agua y energia, asi como Ia 
prevenci6n de Ia contaminaci6n de Ia atmosfera y el suelo. 

En las requisiciones de compra de bienes o servicios que no cuenten con sistemas de ahorro de agua o 
energia, corresponde al AREA REQUIRIENTE de los bienes o servicios, justificar su adquisici6n. 

2. ADQUISICION DE BIENES DE MADERA Y SUS DERIVADOS. 

Tratandose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina de este material, deberan 
requerirse certificados otorgados por terceros. previamente registrados ante Ia Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el manejo sustentable de los bosques de donde proviene 
Ia madera de dichas adquisiciones. Para las adquisiciones de papel para uso de oficina, se debera requerir 
un minimo de 50% de fibras de material reciclado o material reciclable y blanqueado libre de cloro. En caso 
de incumplimiento, se estara a lo dispuesto porIa LAASSP y demas disposiciones aplicables. 

En el caso de instalaci6n de madera en acabados de inmuebles y en adquisiciones de suministros de 
oficina, el CIMAT se asegurara de Ia legal procedencia de Ia madera con Ia documentaci6n siguiente: 

a) Remisi6n forestal: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y subproductos, 
incluyendo Ia astilla, que se hayan adquirido en el lugar de su aprovechamiento o en plantaciones; 

b) Reembarque forestal: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y 
subproductos, que se hayan adquirido en un centro de almacenamiento o de transformaci6n; 

c) Pedimento aduanal: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y subproductos 
que se hayan importado directamente; 

d) Comprobantes fiscales con c6digo de identificaci6n: Cuando se trate de materias primas 
forestales, sus productos y subproductos, incluyendo Ia astilla, provenientes de bosques con 
aprovechamientos forestales autorizados o de plantaciones, o bien, cuando se trate de los 
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productos y subproductos forestales, incluida Ia madera aserrada o con escuadria, distribuidos 
por carpinterias, madererias, centres de producci6n de muebles y otros similares. 

Tratandose de madera proveniente de una plantaci6n, ademas se debera presentar Ia autorizaci6n o Ia 
constancia de registro otorgada porIa Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Dicha documentaci6n sera requerida cuando se formalice el contrato u orden de o surtimiento. 

Los aspectos de sustentabilidad ambiental deberan ser considerados en Ia elaboraci6n de los proyectos de 
convocatorias y convocatorias de licitaci6n. 

En Ia elaboraci6n de los proyectos de convocatorias y convocatorias de licitaci6n, el CIMAT vigilara los 
aspectos de sustentabilidad ambiental relatives a: 

I. 

II. 

Ill. 

IV. 

A. El uso eficiente y racional del agua y de Ia energia, asi como a Ia prevenci6n de Ia contaminaci6n 
del agua, suelo y atmosfera, considerando en Ia toma de decisiones sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios lo siguiente: 

Cuando asi proceda, se licitaran aquellos equipos que tengan mecanismos de ahorro de agua o 
energia, sin menoscabar su eficiencia. 
Especificar en Ia convocatoria de licitaci6n, las caracteristicas que prevean el ahorro del agua y 
de Ia energia de los bienes o servicios a contratar, cuando sea procedente. 
Solicitar a los licitantes, segun sea el caso, Ia documentaci6n que acredite el cumplimiento de los 
criterios tecnicos en materia ambiental establecidos en las normas oficiales mexicanas, normas 
mexicanas o estandares intemacionales con los cuales debe cumplir el producto, bien o servicio. 
Establecer las obligaciones que se deben cumplir relacionadas con Ia operaci6n y mantenimiento 
de los equipos o Ia realizaci6n de los servicios que permitan en todo memento asegurar el ahorro 
del agua y Ia energia. >- < ..... -
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Tratandose de adquisiciones de madera 0 muebles hechos con este material, en Ia elaboraci6n de @ sl 0 I 
los proyectos de convocatorias y convocatorias se contemplara lo siguiente: ~ ~ ~ ~ 
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En las adquisiciones de madera o muebles hechos con este material, se requerira en las convocatorias de 
licitaci6n Ia presentaci6n de cualquiera de los documentos siguientes: 

a) Certificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un certificador registrado ante Ia 
Secretaria de Medic Ambiente y Recursos Naturales, cuando ellicitante sea el productor original 
de Ia madera. 

b) Carta original que contenga Ia declaraci6n bajo protesta de decir verdad de que el proveedor 
original de Ia madera cuenta con el certificado de manejo sustentable de los bosques y en el cual 
indique, ademas el numero de registro ante Ia Secretaria de Medic Ambiente y Recursos Naturales 
de su certificador, el numero de metros cubicos que le fueron entregados por su proveedor, Ia 
descripci6n y Ia fecha de Ia venta, asi como el destine final para el cual fue adquirida Ia madera o 
el producto forestal maderable. 

Lo previsto en este apartado se aplicara tambien en el caso de adquisiciones directas o con 
invitaci6n a cuando menos tres proveedores. 

c) De conformidad con Ia LAASSP, el CIMAT, debera adquirir papel ecol6gico para uso de oficina. 
Cuando por consideraciones tecnicas ode disponibilidad en el mercado sea necesario util izar otro 
tipo de papel para uso de oficina, este podra ser adquirido por el CIMAT, unicamente cuando las 
AREAS SOLICIT ANTES justifiquen tales circunstancias. 

X. El plazo para abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos a los proveedores que se 
encuentren en Ia hip6tesis prevista en Ia fracci6n Ill del articulo 50 de Ia LAASSP sera de 2 (dos) 
alios, y 

XI. Los licitantes dentro de un plazo de 15 (quince) dias naturales, posteriores a los terminos 
dispuestos en el articulo 56 ultimo parrafo de Ia LAASSP, pod ran solicitar en escrito libre al AREA 
DE ADQUISICIONES, Ia devoluci6n de sus proposiciones; para ello acudiran al CIMAT o enviaran 
guia prepagada del servicio de mensajeria que pueda recolectar Ia documentaci6n en las 
instalaciones del CIMAT. AI termino del plazo antes mencionado, las proposiciones seran 
destruidas sin que para ello se tenga que dejar evidencia de tal acto. 

ARTiCULO 52. En materia de anticipos al CIMAT los podra otorgar en los siguientes cases: 
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a) Cuando se trate de adquisiciones de bienes de manufactura especial. En este caso, el CIMAT se 
reserva el derecho de efectuar inspecciones de calidad que considere necesarias, de acuerdo a 
las especificaciones pactadas en el contrato asi como supervisar el avance de Ia fabricaci6n de 
los mismos. 

b) Cuando siendo proveedor unico se condicione Ia venta de bienes o servicios al otorgamiento de 
un anticipo. 

c) Cuando se considere necesario para garantizar Ia entrega de los bienes o servicios que se 
adquieren; y 

Los anticipos se garantizarEm por el equivalente a Ia totalidad del manto del anticipo incluyendo ei iVA y se 
debe presentar Ia garantia previamente a Ia entrega de este, de acuerdo al articulo 48 de Ia LEY fracci6n I 
y ultimo parrafo. 

ARTiCULO 53. Para Ia contrataci6n de los siguientes servicios nose otorgan anticipos: limpieza, vigilancia, 
asesor externo de seguros, aseguramiento de bienes patrimoniales, agencia de viajes, mensajeria y 
fotocopiado entre otras que determine el AREA DE ADQUISICIONES, y autorice el Titular de Ia Direcci6n 
Administrativa. 

ARTiCLO 54. No se otorgaran anticipos cuando se pacte Ia recepci6n de los bienes en base a contratos 
de suministro abierto. 

ARTiCULO 55. El monto maximo para otorgar anticipos sera del 50%, el cual debera amortizarse 
proporcionalmente en el pago o pagos subsecuentes. 

ARTiCULO 56. Las condiciones especificas para Ia entrega de bienes y prestaci6n de servicios, deberan 
ser estipuladas en Ia orden de surtimiento o en el contrato. Para acreditar Ia recepci6n a satisfacci6n del 
CIMAT de los bienes o servicios el AREA REQUIRIENTE dara su visto bueno en Ia factura. 

ARTiCULO 57. Los criterios para Ia elaboraci6n de las formulas o mecanismos de ajuste para pactar en 
los contratos decrementos o incrementos en los precios conforme a lo dispuesto en el articulo 44 primer 
parrafo de Ia LAASSP seran los siguientes: 
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Preferentemente los precios se pactaran como fijos, sin embargo, se podran fijar decrementos o 
incrementos a los precios de los contratos u 6rdenes de surtimiento. 

Para el caso de servicios con uso intensive de Mano de Obra el precio podra ajustarse de acuerdo al 
siguiente mecanisme: 

Se reconocera mediante convenio modificatorio por el incremento al SALARIO MiNIMO DEL AREA 
GEOGRAFICA UNICA, el cual se aplicara solo al componente de MANO DE OBRA de los precios unitarios. 
La INFLACION ACUMULADA PARA EL ANO que antecede que reporte el Banco de Mexico de manera 
oficial, sera reconocida para efectos de los componentes de COSTOS MATERIALES y COSTOS 
INDIRECTOS de los precios unitarios; el componente del precio unitario correspondiente a Ia UTILIDAD, 
PERMANECERA SIN CAMBIOS y se expresara como un porcentaje de Ia suma de los costos. 

Para el caso de bienes, se debera justificar con un escrito en donde se determinen las razones de algun 
ajuste a los precios de los BIENES y las pruebas fehacientes que considere el AREA DE ADQUISICIONES 
para sustentar tal escrito. 

ARTiCULO 58. La garantia de los anticipos y del cumplimiento del contrato se efectuara a traves de fianza, 
carta credito, efectivo, cheque de caja, cheque certificado, pagare o cheque cruzado a favor del CIMAT. 

ARTiCULO 59. Cuando Ia garantia se otorgue a traves de fianza, esta debera cumplir con lo estipulado en 
Ia fracci6n I del articulo 103 del REGLAMENTO, y debera ser expedida por una instituci6n debidamente 
autorizada. 

ARTiCULO 60. La garantia de cumplimiento de contrato u orden de surtimiento debera presentarse a mas 
tardar dentro de los diez dias naturales siguientes a Ia firma del contrato o aceptaci6n de Ia orden de 
surtimiento, salvo que Ia entrega de los bienes o Ia prestaci6n de los servicios se realice dentro del citado 
plazo. 

ARTiCULO 61. Los proveedores con quien se celebre contratos u 6rdenes de surtimiento derivadas de Ia 
licitaci6n publica o del procedimiento de invitaci6n a cuando menos tres personas deberan garantizar el 
10% del importe del contrato u orden de surtimiento antes dellmpuesto al Valor Agregado, dentro de los 
10 dias naturales siguientes a Ia firma del contrato u orden de surtimiento. 
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ARTiCULO 62. En su caso, el AREA DE ADQUISICIONES a solicitud del AREA REQUIRIENTE, requerira 
al proveedor, garantia contra desperfectos o servicios deficientes. 

ARTiCULO 63. En los casas de contratos abiertos, Ia garantia debera ser del manto equivalente al10% 
del manto maximo de adjudicaci6n sin incluir eiiVA. 

ARTiCULO 64. Cuando se solicite un incremento en Ia cantidad de bienes o servicios, se solicitara al 
proveedor Ia entrega de Ia modificaci6n respecto de Ia garantia de cumplimiento por el porcentaje de 
incremento, mediante cualquiera de las garantias permitidas, y quedara en el convenio respective. 

ARTiCULO 65. Los criterios para exceptuar a los proveedores de Ia presentaci6n de garantias de 
cumplimiento del contrato, en los supuestos a que se refiere el articulo 48 segundo parrafo de Ia LAASSP, 
son los siguientes: 

a) Tratandose de adjudicaciones directas por monto de acuerdo al PEF, preferentemente no se 
solicitara garantia de cumplimiento, salvo que, porIa importancia o trascendencia de los bienes o 
servicios que se vayan a contratar, a juicio del AREA DE ADQUISICIONES, se solicitara una 
garantia de cumplimiento. 

b) Se podra exceptuar dicha garantia a los proveedores a quienes se les haya adjudicado Ia orden 
de surtimiento o contrato en base a las fracciones: II, IV, V, XI, y XIV del articulo 41 y articulo 42 
de Ia LAASSP, asi como en el caso de que Ia entrega de los bienes o Ia prestaci6n del servicio se 
realice dentro de los diez dias naturales a Ia firma de Ia orden de surtimiento o contrato respective. 

ARTiCULO 66. El CIMA T pactara penas convencionales en los contratos y 6rdenes de surtimiento que 
celebre con los PROVEEDORES, las cuales se aplicarim en los siguientes supuestos: 

a) Por cada dia de atraso en Ia entrega de los bienes o en Ia prestaci6n del servicio pactado en el 
contrato u orden de surtimiento, se aplicara el 10 al millar sobre monto pendiente de entregar o 
servicios prestados con atraso o no prestados, hasta el monto de Ia garantia del cumplimiento del 
contrato. 

b) El AREA DE ADQUISICIONES podra determinar un porcentaje mayor de penalizaci6n cuando 
dicho porcentaje· ponga en riesgo Ia adecuada prestaci6n del servicio o bien cuando afecte Ia 
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oportunidad con que deba contarse con el bien o servicio, siempre y cuando no exceda el monto 
de Ia garantfa de cumplimiento de contrato. 

c) En el caso de prestaci6n de servicios que no tengan precio unitario, se podra tomar como 
referencia para el calculo de Ia pena el importe mensual del contrato o bien el importe de Ia partida. 

d) En los contratos u 6rdenes de surtimiento en donde se haya determinado no requerir garantia de 
cumplimiento, el monto maximo para Ia aplicaci6n de penas convencionales por atraso sera del 
20% (Veinte por ciento) del monto de los bienes o servicios contratados. 

El procedimiento para Ia aplicaci6n de las penas convencionales es el siguiente: 

1. Deducir del monto facturado o convenido, el importe correspondiente a las penas convencionales 
pactadas en las 6rdenes de surtimiento o contratos, por cad a dia de retraso en Ia fecha de entrega 
establecida, y sera determinada en funci6n de los bienes o servicios no entregados o prestados 
oportunamente. 

2. Se haran efectivas las garantias otorgadas para asegurar el cumplimiento de Ia orden de 
surtimiento o contrato y se procedera a su rescisi6n en los terminos convenidos, si no se efectuan 
las entregas prometidas despues de transcurrido el tiempo maximo de retraso que se hubiese 
establecido. 

3. Hacer efectivas las garantias relativas a Ia operaci6n de los equipos, si estos fallan durante el 
periodo de garantfa y no son reparados a satisfacci6n del CIMAT. 

El AREA DE ADQUISICIONES debera informar al Titular del 6rgano lnterno de Control en el CIMAT, el 
incumplimiento de los PROVEEDORES o LICIT ANTES en los procedimientos de contrataci6n. 

ARTiCULO 67. Cuando el AREA REQUIRIENTE por Ia naturaleza del arrendamiento o Ia adquisici6n de 
bienes o Ia contrataci6n de servicios determine que proceden deducciones, estas se aplicaran unicamente 
con motivo del incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones del PROVEEDOR, por lo que el AREA 
REQUIRIENTE debera de definir los conceptos y el porcentaje que se aplicara a cada uno de ellos; 
asimismo, debera establecer ellimite a partir del cual se procedera al inicio de rescisi6n del contrato u orden 
de surtimiento, limite que no podra exceder el importe de Ia garantia de cumplimiento del mismo; dicha 
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condici6n debera quedarestablecida en las CONVOCATORIAS yen los contratos u 6rdenes de surtimiento 
respectivos. 

El mecanisme o Ia operaci6n para aplicar las deducciones debera quedar comprendido en las 
CONVOCATORIAS y sera definido y aplicado por el AREA REQUIRIENTE. 

T R A N S I T 0 R 10 S 

PRIMERO. El presente instrumento entrara en vigor el dia siguiente de su aprobaci6n por el ORGANO DE 
GOBIERNO. 

SEGUNDO. Todas las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se han contratado con anterioridad a 
Ia entrada en vigor del presente instrumento, se resolveran de conformidad con Ia normatividad aplicable 
en el memento en que se gener6 su obligatoriedad. 

TERCERO.· Se dejan sin efecto Ia Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestaci6n de Servicios del CIMAT, las cuales fueron autorizadas por 
el 6rgano de Gobierno en Ia Primer Sesi6n Ordinaria 2011 , celebrada el 13 de mayo, mediante Acuerdo 
No. (R) CD/0/20/1/011. 

CUARTO. El AREA DE FINANZAS, en un plazo que no excedera de diez dias habiles posteriores a Ia 
aprobaci6n de las presentes POBALINES, debera publicarlas a traves de los medios de difusi6n con los 
que cuenta el CIMAT. 

J lll.EC.CtON Ot NORMATI'J11l40 
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