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Artículol. ElpresenteReglomentotienepor objetoreglomentorlosodquisiciones,

t\

orrendomientosde bienes muebles y prestociónde serviciosde cuolquier

t\

noturolezo,de lo Universidod
Tecnológicode Jolisco,y o su vez su comité estó

\1

v

integrodo,nombrodospor el Rectoren turno.
l.- OficiolMoyor,con vozy voto
2.- DosVocoles,con voz y voto
con vozy voto
3.-Dosdel Áreo Técnicosolicitodo,
3.-Con voz oero sinvoto ol DeportomentoJurídico.

ilt \

Siendoen ellosnones poro que se puedo dirimircuolquiercontroversioen los
mismos.
Artículo2.- Porolosefectosdel presenteReglomento,se entenderópor:
l. Universidod:
Tecnológicode Jolisco;
Universidod
PúblicoGubernomentolsobre
ll. ComproNet:ElSistemo
Electrónico
de Informoción
y servicios;
odquisiciones,
orrendomientos
lll. Proveedor:
lo personoque celebrecontrotosde odquisiciones,
orrendomientos
o servicios;
lV. Licitonte:lo personoque porticipeen cuolquierprocedimientode licitoción
públicoo bien de invitocióno cuondo menostrespersonos,
y
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V. Ofertossubsecuentes
de descuentos:modolidod utilizodoen los licitociones
públicos,en lo que loslicitontes,
tienenlo posibilidod
ol presentor
susproposiciones.
de que, con posterioridodo lo presentocióny operturo del sobre cerrodo que
contengo su propuestoeconómico,reolicenuno o mós ofertossubsecuentes
de
descuentosque mejorenel precio ofertodo en formo iniciol,sinque ello signifique
lo posibilidod de vorior los especificqcioneso corocterísticosoriginolmente
contenidosen su propuestotécnico;

{
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Vl. Investigociónde mercodo: lo verificociónde lo existenciode bienes.
orrendomientos
o servicios,
de proveedores
o nivelnocionolo internocionol;

N

A

Vll. Precioconveniente:es oquelque se determinoo portirde obtenerel promedio
de los precios preponderoniesque resultende los proposicionesoceptodos

I

técnicomenteen lo licitoción.

&

Artículo 3.- Seró responsobilidodde lo Universidodconirotor los servicios

Y

poro montener odecuodo y sotisfoctoriomente
correspondientes
osegurodoslos

$

a\
\' X\

bienescon que cuenten.
Artículo4. Atendiendoo losdisposiciones
de este Reglomentotendró como objeto
promoverlo porticipociónde losempresos
de losmicro,
nocionoles,
especiolmente
pequeñosy medionos.
no podró finoncioro ningúnproveedor.
Artículo5. Lo Universidod
De lo Ploneoción,Progromocióny Presupuesto
y servicios
que
Artículoó. En lo ploneociónde los odquisiciones,
orrendomientos
pretendonreolizorsujetos,deberó ojustorseo:
l. Los objetivosy prioridodesdel Plon Nocionol de Desorrollo,osí como o los
(

previsiones
contenidosen susprogromosde egresosonuoles,y
ll. Losobjetivos,metosy previsiones
de recursosestoblecidosen el Presupuesto
de
esosde lo Federoción.
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Artículo 7. Lo Universidodcuondo requiero controtor serviciosde consultoríos,
previomenteverificorónen sus orchivoslo
osesoríos,
estudiose investigociones,
existenciode trobojossobrelo moteriode que se trote.
Artículo8.- Lo Universidod
formulorósus progromosonuolesde odquisiciones,
y servicios:
orrendomientos
l. Los occiones previos, duronte y posterioreso lo reolizoción de dichos

tl
\

I

operociones;

¡
N
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ll. Losobjetivosy metoso corto,medionoy lorgoplozo;
lll. Lo colendorizociónfísicoy finoncierode losrecursosnecesorios;
lV. Losunidodesresponsobles
de su instrumentoción;

j

y de inversiones;
V. Susprogromossustontivos,
de opoyo odministrotivo

il

Vl. Lo existencio
en contidod suficiente
de losbienes;

v¿

Vll. Losrequerimientos
de montenimiento
de losbienesmuebleso su corgo,y

$

que debon tomorseen cuento segúnlo noturolezoy
Vltl. Losdemós previsiones
corocterísticos
de losodquisiciones,
orrendomientos
o servicios.
Arlículo 9. Lo ploneoción, progromoción, presupuestocióny el gosto de los
odquisiciones,
orrendomientosy servicios
se sujetoróo losdisposiciones
específicos
de Egresos;
del Presupuesto
o fin de que se odministren
con eficiencio,eficocio,
economío,tronsporencio,
honrodeze imporciolidodporo sotisfocer
losobjetivoso
losoue fuerendestinodos.
De los Procedimientos
de Conlrotoción
Artículo 10. Lo Universidodseleccionoró de entre los procedimientosque o
continuociónse señolon, oquél que de ocuerdo con lo noturolezode lo
controiociónosegureol Estodolos mejorescondicionesdisponibles
en cuonto o
precio,colidod,finonciomiento,
pertinentes:
oportunidody demóscircunstoncios
l. Licitociónpúblico;
ll. Invitocióno cuondo menostresoersonos.
o
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lll. Adjudicocióndirecto.
y Servicios
Arrendomientos
Todoestotomondoen cuentoo lo Leyde Adquisiciones,
d e l S e c t o rP u b l i c o .
De lo licitoción Público
ArtículoI l. Elcorócterde loslicitociones
oúblicos,seró:
l. Nocionol,en lo cuol únicomentepodrón porticiporpersonosde nocionolidod

Lt

mexiconoy losbieneso odquirirseonproducidosen el poísy cuenten,por lo menos,
con un cíncuento por ciento de contenido nocionol,el que se determinoró

I'

ñ'

de losbienes.
tomondo en cuento lo mono de obro,insumos

t\

y servicios,
Trotóndose
únicomeniepodrón
de lo controiociónde orrendomientos
porticiporpersonosde nocionolidodmexicono.

I
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ll. Internocionolbojo lo coberturode trotodos,en lo que sólo podrón porticipor

t

licitontesmexiconos y extronjerosde poísescon los que nuestro poís tengo
celebrodo un trotodo de

libre comercio con

copítulo de

compros

gubernomentoles,
cuondo resulteobligotorioconforme o lo estoblecidoen los
en moteriode compros
trotodosde librecomercio,que contengondisposiciones
del sectorpúblicoy bojo cuyo coberturoexpresose hoyo convocodo lo licitoción,
de ocuerdoo losreglosde origenque preveonlostrotodosy losreglosde corócter
generol,e
lll. Internocionoles
obiertos,en los que podrón porticiporlicitontesmexiconosy
cuolquieroque seo el origende losbieneso odquiriro orrendory de los
extronjeros,
servicios
o controtor,cuondo:
o) Se hoyo reolizodouno de corócternocionolque se decloródesierto,o
b) Así se estipule poro los controtocionesfinonciodos con créditos externos

\W

otorgodosol gobiernofederolo con suovol.
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Artículo12.Lo convocotorioo lo licitociónpúblico,en lo cuol se estoblecerónlos
el procedimientoy en los cuolesse describirónlos
bosesen que se desorrolloró
requisitos
de porticipoción,
deberó contener:
l. El nombre, denominoción o rozón sociol de lo dependencio o entidod
convoconre;
o servicios,
osícomo los
ll. Lo descripcióndetollodode losbienes,orrendomientos
ospectos que lo convoconte considerenecesoriosporo determinorel objeto y
olconce de lo controtoción;

t

lll. Lo fecho, horo y lugorde celebrociónde lo primerojunto de oclorocióno lo
convocotorioo lo licitoción,del octo de presentocióny operturode proposiciones

t,l

A

y de oquelloen lo que se doró o conocerel follo,de lo firmodel controto,en su
electrónicoo mixtoy
coso.lo reduccióndel plozo,y silo licitociónserópresenciol,
\

de lo formoen lo que se deberónpresenforlosproposiciones;
el señolomiento

l

lV. Elcorócterde lo licitocióny el idiomoo idiomos,odemósde lo troducciónol

f{

ff'.

espoñol, en que podrón presentorselos proposiciones.Los onexos técnicos y
folletosen el o losidiomosque determinelo convoconte;

\l

V. Los requisitosque deberón cumplir los interesodosen porticipor en el
procedimiento,
concurrencioy
loscuolesno deberónlimitorlo libreporticipoción,
competencioeconómico;
y operfuro
Vl. Elseñolomientode que poro intervenir
en el octo de presentoción
de proposiciones,bostoró que los licitontespresentenun escrito en el que su
firmontemonifieste,bojo protestode decir verdod, que cuento con focultodes
suficientesporo comprometersepor sí o por su representodo,sin que resulte
jurídico;
necesorioocreditorsu personolidod
Vll. Lo formo en que los licitontesdeberón ocreditor su existenciolegol y
jurídico,poro efectosde lo suscripción
y, en su
personolidod
de losproposiciones,
coso, firmo del controto. Asimismo,lo indicoción de que el licitontedeberó
r uno direcciónde correoelectrónico.en coso de contor con él;
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Vlll. Precisorque serórequisitoel que los licitontesentreguenjunto con el sobre
cerrodo uno declorociónescrito,bcjo protestode decir verdod, de no encontrorse
por losortículos
en olgunode lossupuestos
estoblecidos
50y ó0 penúltimopórrofo,
y Servicios
Arrendomientos
del SectorPublico;
de Leyde Adquisiciones,
lX. Precisorque seró requisitoel que los licitontespresentenuno decloroción de
integridod,en lo que monifiesten,
bojo protestode decirverdod,que por símismos
persono,se obstendrónde odoptor conductos,poro que
o o trovésde interpósito
los servidorespúblicosde lo dependencio o entidod, induzcon o olteren los

I

de losproposiciones.
elresultododelprocedimiento,
u otrosospectos
evoluociones

.f

I

N

n

que otorguencondicionesmósventojosos
con relocióno losdemósporticipontes,
previoo lo publicociónde lo convocotorioo lo licitociónpúblico,losdependencios

i

y entidodespodrón difundirel proyectode lo mismoo trovésde ComproNet,ol

ñ

A

menos duronte diez díos hóbiles,looso duronte el cuol éstos recibirón los
\d
\

en lo direcciónelectrónicoque poro tol fin se señole.
comentoriospertinentes

s

objetode lo licitoción,o
X. Lo indicociónde silo totolidodde losbieneso servicios
bien, de codo portido o concepto de los mismos,serónodjudicodoso un solo
licitonte, o si lo odjudicoción se horó medionte el procedimiento de
simultóneo,
en cuyo coso deberó precisorse
el númerode fuentes
obostecimiento
losporcentojesque se osignoróno codo uno y el
de obostecimientorequeridos,
porcentojediferenciolen precio que se consideroró;
Xl. Loscriteriosespecíficosque se utilizorónporo lo evoluociónde los proposiciones
y odjudicociónde loscontrotos,debiéndoseutilizorpreferentementeloscriteriosde
puntosy porcentojes,
o el de costobeneficio;
Xll. Señolomientode los cousos expresosde desechomiento,que ofecten
entre los que se incluirólo
directomentelo solvenciode los proposiciones,
comprobociónde que olgúnlicitonteho ocordodocon otro u otroselevorel costo
de lostrobojos,o cuolquierotro ocuerdoque tengo como fin obteneruno ventojo
y
licitontes,
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Xlll. Modelo de controtool que poro lo licitociónde que se trote se sujetorónlos
portes,elcuoldeberó contenerlosrequisitos
o que se refiereel ortículo45 de lo Ley
y Servicios
Adquisiciones,
Arrendomientos
del SectorPublico.
Arlículo13.Lo publicociónde lo convocotorioo lo licitociónpúblicose reolizoróo
se
trovésde ComproNety su obtenciónserógrotuito.Ademós,simultóneomente
un resumende lo
envioróporo su publicociónen el DiorioOficiolde lo Federoción,
elobjeto
convocotorioo lo licitociónque deberócontener,entreotroselementos,
de lo licitoción,el volumeno odquirir,el númerode licitoción,losfechosprevistos
poro llevoro cobo el procedimientode controtocióny cuondo se publicó en
de loslicitontes
copio
lo convocontepondróo disposición
ComproNety, osimismo,
del texto de lo convocotorio.
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Arfículo 14. El plozo poro lo presentocióny operturo de proposicionesde los
licitocionesinfernocionoles
no podró serinferioro veintedíosnoturoles,contodosq
portirde lo fecho de publicociónde lo convocotorioen ComproNet.
'15.
Artículo Lo Universidod.
siempreque ello no tengo por objeto limitorel número
podrón modificorospectosestoblecidos
en lo convocotorio,q mós
de licitontes,
tordor el séptimo dío noturol previo ol octo de presentocióny operturo de

i

ñ
\

s

proposiciones,
debiendo difundirdichos modificocionesen ComproNet,o mós
tordorel dío hóbilsiguienteo oquél en que se efectúen.
lo siguiente:
se consideroró
Arlículo16.Porolo junto de oclorociones
designodopor lo convoconte,
Elocto serópresididopor el SecretorioAdministrotivo
quién deberó serosistidopor un representonte
del óreo técnico o usuoriode los
o serviciosobjeto de lo controtcción,o fin de que se
bienes,orrendomientos
resuelvonen formo cloro y precisolos dudos y plonteomientosde los licitontes
relocionodos
con lososoectoscontenidosen lo convocotorio.
Los solicitudesde ocloroción. oodrón enviorseo trovés d e C o m p r o N e t o
de que se trote. o
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mós tordor veinticuotrohorosontesde lo fecho y horo en que se voyo o reolizorlo
junto de oclorociones.
Artículo17. Lo entrego de proposiciones
se horó en sobrecerrodo que contendró
presentodoso trovés
lo ofertolécnico y económico.Enel coso de losproposiciones
de ComproNet,los sobresseróngenerodosmedionteel uso de tecnologíosque
resguorden
lo confidenciolidod
de lo informoción
de tolformoque seoninviolobles,
técnicosque ol efecto estoblezcolo Secretoríode lo
conforme o losdisposiciones
FunciónPúblico.
Artículo18. Elocto de presentocióny operturode proposiciones
se llevoróo cobo

0\

en el dío, lugory horo previstos
en lo convocotorioo lo licitoción,conformeo lo

{I
t

s

siguiente:

A

l. Unovez recibidoslosproposiciones
en sobrecerrodo,se procederóo suoperturo,
hociéndose constor lo documentoción presentodo,sin que ello implique lo

,l

N

evoluociónde sucontenido

\\

ll. De entre los licitontesque hoyon osistido,
éstoselegiróno uno. que en formo
conjuntocon elservidorpúblicoque lo dependencioo entidoddesigne,rubricorón
que previomentehoyo determinodolo convoconte
losportesde losproposiciones
en lo convocotorio o lo licitoción, los que poro estos efectos constorón
y
documentolmente,
lll. Se levontoróocto que serviróde constonciode lo celebrocióndel octo de
presentoción
y operturode losproposiciones,
en lo que se horónconstorel importe
de codo uno de ellos;se señolorólugor,fecho y horoen que se doró o conocerel
follode lo licitoción.
Artículo19.Losdependenciosy entidodesporo lo evoluociónde losproposiciones
deberón utilizorel criterioindicodo en lo convocotorioo lo licitoción.
Artículo 20. Uno vez hecho lo evoluoción de los proposiciones.el controto se
porquecumplecon losrequisitos
odjudicoróollicitontecuyo ofertoresultesolvente,
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Univsrsiriad cnalógica
de Ja{iEcm
legoles,técnicosy económicosestoblecidos
en lo convocotorioo lo licitoción,y
por tonto gcrontizoel cumplimientode losobligocíones
respectivos.
Artículo21. Lo convoconteemitiróun follo,el cuol deberó contenerlo siguiente:
l. Lo relociónde licitontescuyosproposiciones
se desechoron;
resultoronsolventes;
ll. Lo relociónde licitontescuyosproposiciones
no es oceptoble
lll. Encoso de que se determineque el preciode uno proposición
o no es conveniente,se deberó onexor copio de lo investigociónde precios
reolizqdoo del cólculocorresoondiente;
lV. Nombredelo loslicitontes
o quiense odjudicoel controto;
de gorontíosy,
V. Fecho,lugory horo poro lo firmodel controto,lo presentoción

)
\t

N

A

en su coso,lo entregode onticipos,y
Vl. Nombre, corgo y firmo del los involucrodosque lo emiten, señolondosus

i

c

jurídicos
que rijono lo convoconte.
focultodesde ocuerdocon losordenomientos
Asimismo,
el contenidodel follose difundiróo trovésde ComproNetel mismodío
en que se emito. A los licitontesque no hoyon osistidoo lo junto público,se les
que el octo del follo se
envioró por correo electrónicoun ovisoinformóndoles

t\

\

\
\
d
t
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tt\
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encuentroo su disposición
en ComproNet.
En los licltocioneselectrónicosy poro el coso de los licitontesque envioronsus
por ese medio en loslicitociones
proposiciones
mixtos,el follo,poro efectosde su
notificoción,se doró o conocer o trovésde ComproNetel mismodío en que se
celebre lo junto público.A los licitontesse les enviorópor correo electrónicoun
oviso informóndolesoue el octo del follo se encueniro o su disposiciónen
ComoroNet.
Artículo22. Losoctos de los juntos de oclorociones,del octo de presentocióny
y de lo junto públicoen lo que se dé o conocerel follo
operturode proposiciones,
sinque lo folto de firmode
serónfirmodospor loslicitontesque hubieronosistido,
olguno de ellos reste volidez o efectos o los mismos,y seró publicodo en
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Artículo23. Losdependenciosy entidodesprocederóno decloror desiertouno
presentodosno reúnon los
licitoción,cuondo lo totolidod de los proposiciones
requisitossolicitodoso los preciosde todos los bienes,orrendomientoso servicios
ofertodosno resultenoceotobles.
De los Excepcioneso lo licitoción Público
Arlículo 24.- En los supuestosque prevé el ortículo4i de lo Ley Adquisiciones,
y Servicios
podrón optor por no
Arrendomientos
del SectorPublico,lo Universidod,
(I
t
N

llevoro cobo el procedimientode licitociónpúblicoy celebrorcontrotoso trovés
de los procedimientosde invitocióno cuondo menos tres personoso de

A

odjudicocióndirecto.
¡
¡
\

Arlículo 25. Lo Universidod,podró controtor odquisiciones,orrendomientosy

I

servicios,
sin sujetorseol procedimientode licitociónpúblico.o trovésde los de
invitocióno cuondo menosfrespersonoso de odjudicocióndirecto,cuondo el

s
(

importe de codo operoción no excedo los montosmóximosque ol efecto se
estoblecerónen el Presupuesto
de Egresos.
Artículo 26. El procedimiento de invitoción o cuondo menos fres personosse
sujetoróo lo siguiente:
l. Sedifundirólo invitociónen ComproNety en lo pógino de Internet;
ll. El octo de presentocióny operturo de proposicionespodró hocerse sin lo
presenciode loscorrespondientes
licitontes;
lll. Porollevoro cobo lo odjudicocióncorrespondiente,
se deberó contor con un
mínimode tresproposiciones
susceptibles
de onolizorsetécnicomente;
lV. Los plozos poro lo presentociónde los proposicionesse fijorón pcro codo

W

operociónotendiendooltipo de bienes,orrendomientos
o servicios
requeridos,
osí
y
como o lo complejidodporo elobororlo proposición,

\
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y Servicios
Arrendomientos
V. A los demós disposiciones
de esto LeyAdquisiciones,
del SectorPublicoresultenoplicobleso lo licitociónpúblico,siendooptotivoporo
de lo iuntode oclorociones.
lo convoccntelq reolizoción
De los Conlrotos
Arlículo 27. En los odquisiciones,orrendomientosy serviciosdeberó poctorse lo
se podrón poctor en el
condiciónde preciofijo.No obstonte,en cososjustificodos
controtodecrementoso incrementoso los precios,de ocuerdo con lo fórmuloo

q

meconismode ojusteque determinelq convocontepreviomenteo lo presentoción

I

de losproposiciones.

f

v

Artículo28. Elcontrotoo pedido contendró,en lo oplicoble,lo siguiente:

A

l. Elnombre,denominocióno rozónsociol;

J

ll. Lo indicoción del procedimientoconforme ol cuol se llevó o cobo lo

\
\
J
^"/

odjudicocióndel controto;
lll. Losdotos relotivoso lo outorizocióndel presupuestoporo cubrirel compromiso

(x

derivododelcontroto;
lV. Acreditociónde lo existencioy personolidoddel licitonteodjudicodo;
V. Lo descripciónpormenorizodode los bienes,orrendomientoso serviciosobjeto
delcontroto;
Vl. El precio unitorioy el importe totol o pogor por los bienes,orrendomientoso
o bien,lo formoen que se determinoróelimportetotol;
servicios,
lo indicociónde si éste es con o sin opción o
Vll. En el coso de orrendomiento,
compro;
Vlll. Losporcentojesde losonticiposque, en su coso,se otorgoríon,loscuolesno
podrónexcederdel cincuentopor cientodel montototol del controto;
lX. Porcenioje,númeroy fechos o plozo de los exhibicionesy omortizociónde los
onticiposque se otorguen;
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X. Formo,términosy porcentojeporo gorontizorlosonticiposy el cumplimientodel
controto;
Xl. Lo fecho o plozo,lugory condicionesde entrego;
Xll.Monedo en que se cotizó;
Xlll. Plozoy condicionesde pogo del precio de los bienes,orrendomienioso
servicios,
señolondoelmomentoen que se hogo exigibleel mismo;
XlV. Loscosos en que podrón otorgorseprórrogosporo el cumplimientode los

I\

que deberón observorse;
obligocionesconfroctuolesy losrequisitos
XV. Loscousolesporo lo rescisiónde loscontrotos,en lostérminosprevistosen esto

¿
t

Ley;

I
A

Arlículo 29.- Los proveedoresque celebren los controtos o que se refiereeste
Reglomentodeberóngorontizor:

I

por lo
gorontíosdeberónconstituirse
l. Losonticiposque, en sucoso,recibon.Estos

c

+

totolidoddel monto de losonticipos,y

\( f ,

s

de loscontrotos.
ll. Elcumplimienio
Arlículo30. Lo fecho de pogo ol proveedorestipulodoen los controtosquedoró
sujeto o los condicionesque estoblezconlos.mismos;sin emborgo, no podró
exceder de veinte díos noturolescontodos o portir de lo entrego de lo focturo
en lostérminos
respectivo,previoentrego de losbieneso prestociónde losservicios
delcontroto.
Arlículo31.- Lo Universidodpoctoro penosconvencionoleso corgo del proveedor
por otroso en el cumplimientode los fechos poctodos de entrego o de I

r

prestocióndel servicio.
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TRANSITORIOS
y
Arrendomientos
PRIMERO.ElpresenteReglomentodelComitéde Adquisiciones.
surtiróefectosol dío siguientede su oproboción por el ConsejoDirectivo.
Servicios,
.(

II

Lo UniversidodTecnológicode Jolisco,o trovés de Rector'roes
SEGUNDO.responsobledel trotomientode los dotos pertenecientesde los personosfísicoso

N

moroles,con fundomentoen lo dispuesio
en lo LeyFederoldeProtecciónde Dofos

A

Personoles
en Posesión
de losPorticulores.

i

IERCERO.ElConsejoDirectivode lo Universidod
Tecnológicode Jolisco,oprobó el

(\
\\

presenteReglomentodel Comitéde Adquisiciones,
y Servicios,
Arrendomientos
en

l

SegundoSesiónOrdinorio2015 (SecciónOrdir
celebrodoel dío 4 de Agostode 2015.
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