
PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Dirección de Asesoría e Investigaciones



Competencia Contraloría Municipal (Reglamento Interior de la Administración Pública Municial de León, Guanajuato.)

Artículo 77. La Contraloría Municipal, además de las atribuciones que expresamente

le señala la Ley Orgánica y las comunes para titulares de dependencia, tendrá las

siguientes:

I. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de

servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio, se

efectúen de conformidad con la normatividad aplicable en la materia;



Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y

Contratación de Servicios para el Municipio de León, Guanajuato.

Artículo 26. El Comité y los Subcomités serán los responsables de llevar a cabo los

procedimientos administrativos para la contratación de adquisiciones, enajenaciones o

arrendamientos de bienes así como para la contratación de los servicios que requieran, en los

términos del presente Reglamento.



Integración del Comité de Adquisiciones.

Artículo 30. El Comité se integra de la siguiente manera:

I. Un Presidente, cargo que recae en el presidente de la Comisión de Ayuntamiento encargada de los

temas de hacienda y patrimonio;

II. Un Secretario Ejecutivo, cargo que recae en el Tesorero Municipal o en su ausencia, en el Director

General de Recursos Materiales y Servicios Generales;

III. Los miembros del Ayuntamiento, integrantes de la Comisión encargada de los temas de hacienda y

patrimonio;

IV. El titular de la Dependencia que solicite la enajenación o la adquisición de los bienes o servicios

correspondientes;

V. El Contralor o en su defecto el Director de Asuntos Jurídicos de la Contraloría Municipal; y

VI. Tres representantes ciudadanos de los siguientes organismos:

a) El Consejo Coordinador Empresarial de León;

b) El Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas A.C.; y

c) La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos .



Integración del Subcomité de Adquisiciones.

Artículo 29. La integración de los Subcomités será determinada por el Órgano de Gobierno de

la Entidad de que se trate, debiendo contar al menos con los siguientes integrantes:

I. Un Presidente que será el Director General o su equivalente;

II. Un Secretario Ejecutivo que será el Director Administrativo o su equivalente;

III. Dos o más integrantes ciudadanos del Órgano de Gobierno.

IV. Dos miembros del Ayuntamiento de diferentes fuerzas políticas, preferentemente

integrantes del Órgano de Gobierno.

El Secretario Ejecutivo contará únicamente con derecho a voz y el resto de los miembros

contarán con derecho a voz y voto. En caso de empate, el presidente contará con voto de

calidad.





INICIO DEL PROCEDIMIENTO
• Solicitud de adquisición o contratación. (Según sea bien o 

servicio)
Para solicitar la adquisición, arrendamiento o contratación de bienes o 
servicios, la Dependencia o Entidad deberá presentar al Comité o Subcomité, a 
través del Secretario Ejecutivo, solicitud firmada por el titular, acompañada 
de:

o Las características específicas de los bienes o servicios; 

o La investigación de mercado para el caso de las adquisiciones que así lo 
requieran;

o El Dictamen de no existencia de bienes o nivel de inventario; 

o En caso de resultar aplicable, el documento con el que proponga la 
excepción para adquirir por marca y/o excepción a la licitación pública.

o Tratándose de recursos de fondos federales o estatales, se deberán 
acompañar los Convenios y sus reglas de operación.



ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El Comité y los Subcomités definirán qué procedimiento de los
señalados en el artículo 56 de este Reglamento aplicará a cada una de
las solicitudes de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y
contratación de servicios que presente la Tesorería Municipal, tomando
en consideración los límites y montos que apruebe el Ayuntamiento en
el mes de diciembre de cada año para el ejercicio fiscal siguiente, a
excepción del supuesto establecido en la fracción XII del artículo 9 del
presente Reglamento.



PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Artículo 56. Las contrataciones reguladas por este Reglamento se
llevarán a cabo a través de los procedimientos siguientes:

I. Para las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios:

a) Licitación pública;

b) Licitación restringida; (Por medio de invitación a 6
proveedores)

c) Adjudicación directa; y

II. Para las enajenaciones:

a) Subasta; y

b) Adjudicación directa



Límites y Montos Máximos.





Sesiones de Comité 
de Adquisiciones



JUNTA DE ACLARACIONES Y VISITA EN SITIO

• Objeto de la junta de aclaraciones
• Tendrá como objeto explicar, aclarar o ampliar la información respecto

de las disposiciones y requerimientos que se establezcan en las bases.

• De cada junta de aclaraciones el Secretario Ejecutivo o el funcionario
que designe deberá levantar acta en la que se harán constar los
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas
emitidas. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones
se indicará expresamente esta circunstancia.

• Cuando proceda, se podrá señalar lugar, fecha y hora para visita o
visitas a oficinas, instalaciones, o sitio de realización de los servicios o
trabajos o bien, para la verificación física de los bienes o sus muestras.



PRESENTACIÓN Y ACTO DE APERTURA DE 
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

• En el acto de presentación y apertura de ofertas pueden participar
quienes hayan obtenido las bases de la licitación y se hayan registrado
en tiempo y forma.



EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS

• Evaluación: Cuantitativa y Cualitativa

• La Dependencia o la unidad responsable en caso de las Entidades, en
coordinación con su Secretario Ejecutivo, debe elaborar una tabla
comparativa relativa a aspectos técnicos específicos, indicando en ella
cuáles ofertas cumplen y cuáles no, motivando para tal efecto su
determinación.

• Lo establecido en dicha tabla será de la absoluta responsabilidad de la
Dependencia o la unidad responsable.



EMISIÓN DE FALLO

• El Comité o el Subcomité tomando en consideración las tablas
comparativas emitirán el fallo a favor de la oferta que reúna los
requisitos legales, técnicos y económicos solicitados, en las mejores
condiciones para la administración pública municipal, siempre que no
se trate de un precio que exceda el precio no aceptable.



FIRMA DE CONTRATO

• Los contratos serán elaborados en los términos del presente
Reglamento, de las bases de la licitación o subasta, del fallo y de las
demás disposiciones aplicables.

• Se suscribirán en un plazo no mayor a 10 días hábiles siguientes a la
notificación del fallo.



MUCHAS 

GRACIAS


