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Naturaleza
De conformidad con los artículos 13 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México y 282 del Código Electoral del Estado de México, el Tribunal
Electoral es el órgano público autónomo, de carácter permanente con personalidad
jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral y del trabajo de los servidores públicos electorales
adscritos al Instituto Electoral del Estado de México y al propio Tribunal.

Misión
Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad en todos los actos y
resoluciones electorales, otorgar tutela efectiva de los derechos político-electorales de
los ciudadanos mexiquenses en el marco de nuestros límites competenciales y realizar
actividades de capacitación y difusión de la cultura político-electoral, así como de
participación ciudadana en todo el territorio del Estado de México.

Visión
Consolidar al Tribunal Electoral del Estado de México como una institución de alto nivel,
capaz de convertirse en un referente, a nivel local y nacional, en la impartición de justicia
en materia electoral y laboral dentro de su competencia; con calidad de excelencia, por
el alto nivel de sus argumentos y el índice de confirmación de sus fallos en la instancia
federal, así como en la generación y divulgación de estudios sobre la materia, que
sirvan de soporte para una sociedad cada vez más interesada en estos temas y más
responsable de sí misma.

Objetivos estratégicos
Con la intención de traducir la misión y visión institucionales en logros cuantificables,
medibles y alcanzables, se han considerado cinco objetivos primordiales:
a)

b)
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Fortalecer la función jurisdiccional electoral. Impulsar la profesionalización de los
servidores públicos electorales del Tribunal, fomentar entre ellos la formación
de líneas de investigación especializada y generar las condiciones materiales y
técnicas que sean idóneas para el óptimo desempeño del servicio.
Asegurar la calidad de los procesos sustantivos y de apoyo. Implementar los
sistemas administrativos necesarios que permitan dar seguimiento desde el
momento en que se reciben hasta que se archivan en definitiva los asuntos, y
modernizar la organización y consulta de los servicios documentales con que
cuenta la institución.

c)

d)

e)

Asegurar una administración eficiente. Planear, desarrollar, implantar, y mejorar
continuamente normas y procedimientos que permitan optimizar el uso de los
recursos humanos, financieros, materiales, técnicos y de servicios generales,
bajo los principios de racionalidad y disciplina presupuestales, y consolidar el
sistema de planeación estratégica a través del seguimiento y evaluación de la
gestión, así como con el mantenimiento de auditorias permanentes de carácter
preventivo.
Consolidar la confianza ciudadana. Desarrollar campañas permanentes e
intensas de comunicación y capacitación, aprovechando los tiempos oficiales que
se otorgan al Tribunal, para fortalecer la imagen e identidad institucional, realizar
una difusión eficaz del quehacer jurisdiccional, así como de la cultura políticodemocrática y de participación ciudadana, encaminada a permear y mantener
una relación más cercana con la sociedad, buscando que la imagen sea el reflejo
de un Tribunal imparcial, justo y accesible para todos.
Hacer de la transparencia y el acceso a la información una política institucional.
Transformar las obligaciones en materia de rendición de cuentas, en oportunidades
para difundir las actividades del Tribunal y fortalecer la imagen institucional, facilitar
el acceso a información especializada poniendo a disposición de los ciudadanos
información sistematizada de los registros cuantitativos.
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Del área de Nóminas y Recursos Humanos
I. Objetivo General: Implantar los objetivos, funciones y estructura orgánica del Área
de Nóminas y Recursos Humanos, delimitar responsabilidades y el ámbito de su
competencia; así mismo servir como instrumento técnico de apoyo para la capacitación
técnica administrativa y financiera del personal que labora en el Tribunal.
II. Objetivo Específico: Establecer las políticas, normas y mecanismos para el mejor
desempeño en la administración de los recursos humanos, al igual que la operación de
los movimientos de personal que se generen, como la regularización ágil y adecuada de
las obligaciones fiscales en el pago de contraprestaciones laborales bajo los criterios de
modernización y simplificación administrativa.
III. Marco normativo general:
•
•
•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México.
Código Electoral del Estado de México.
Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento.

3.1. Leyes
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México.
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento.
Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
Lineamientos de Contraloría General.
Normatividad y Procedimientos para Administración, Uso, Control y Registro de
los Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales del Tribunal Electoral
del Estado de México.
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México.

IV. Área de Nóminas y Recursos Humanos
Realizar los trámites administrativos para el reclutamiento, selección y contratación de
personal permanente y temporal conforme al mandato del Pleno y los titulares de cada
área, con la intención de dotar a las áreas jurisdiccionales y administrativas, a fin de
ubicar al personal con perfil idóneo y adecuado en el puesto requerido. Esto es, que
permita la realización óptima del trabajador en el desempeño de sus funciones, así
como el desarrollo de sus habilidades y potenciales, para hacerlo más satisfactorio para
él mismo y para el área donde se desenvolverá.
8

4.1 Alcance
A)

Área de Nóminas y Recursos Humanos

4.2 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

El Área de Nóminas y Recursos Humanos, será la responsable de operar el
reclutamiento y selección del personal idóneo para ocupar las plazas vacantes
conforme al mandato del Pleno y/o titular del área administrativa y al perfil del
puesto previamente establecido.
Para dar paso a una propuesta de nombramiento, el magistrado o titular del área
administrativa que propone la contratación deberá corroborar que el candidato
cubra el perfil requerido tratándose de personal administrativo y operativo, y en
cuanto a personal jurídico por mandato del Pleno, lo cual deberá ser informado al
director de administración para su trámite.
El Área de Nóminas y Recursos Humanos, será la responsable de verificar que
las propuestas vayan acompañadas de la documentación requerida para llevar el
trámite de acuerdo a lineamientos y normas que rigen la contratación de personal.
El Área de Nóminas y Recursos Humanos, deberá verificar que se abra un
expediente individual por cada candidato integrado con la documentación que
para tal efecto apruebe el pleno.
El cálculo de la nómina debe realizarse en estricto apego a las leyes y normatividad
aplicable, a las disposiciones del Pleno y a la plantilla y tabulador aprobado para
cada ejercicio fiscal por el Pleno.
El Área de Nóminas y Recursos Humanos calculará el monto de los sueldos,
prestaciones, impuestos y derechos correspondientes al personal, conforme al
tabulador vigente autorizado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
México y a las disposiciones fiscales aplicables.
Corresponderá al Área de Nóminas y Recursos Humanos verificar la integración
de la nómina contra los documentos autorizados para ese fin.
El Área de Nóminas y Recursos Humanos es responsable de actualizar y aplicar
las modificaciones que sufran las tarifas de impuestos y las disposiciones
relacionadas con la seguridad social.
En ningún caso se efectuarán pagos con fecha anterior al día en que el servidor
público asuma el cargo.
No está autorizado el pago de sueldos anticipados salvo en los casos aprobados
por la normatividad interna aplicable.
El pago de la nómina se efectuará en el sistema de la institución bancaria que el
Tribunal determine para tal efecto, en caso de que algún servidor público requiera
su pago en cheque o depósito en cuenta distinta a la establecida por el Tribunal,
deberá solicitarlo por escrito al área administrativa proporcionando la información
que resulte necesaria para su atención.
9

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA
DE NÓMINAS Y RECURSOS HUMANOS

PR-TEEM-DA-RH-00

PROCEDIMIENTO

I. Contratación de personal
Unidad administrativa: Dirección de Administración.
No.
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Descripción de actividad

Área responsable: Área de
Nóminas y Recursos Humanos.
Documentación
empleada/observaciones

1

El magistrado (a) o titular de las unidades administrativas
y coordinaciones, en términos de la norma aplicable,
enviará un oficio a la dirección de administración en
el cual enuncien nombre completo, nivel cargo y área
de adscripción, así como fecha de incorporación del
servidor público electoral al puesto.

Oficio

2

Una vez recibido el oficio, el personal de nuevo ingreso
deberá presentarse en la dirección de administración
para la entrega de los “requisitos de contratación”.

Formato

3

Se solicitará al personal de nuevo ingreso los
documentos establecidos en el formato TEEM-DARH-002, el cual contiene los requisitos para su
contratación, dicha documentación se entregará
completa en administración, en un lapso no mayor a
cinco días preferentemente.

ANEXO I

4

Los documentos requisitados deberán presentarse
en original para su cotejo y copia simple para la
integración del expediente, una vez realizado lo
anterior deberá llenar la “Hoja de Actualización de
Datos” formato TEEM-DA-RH-001. La “hoja de
actualización de datos” se renovará anualmente por
lo que el personal permanente deberá realizar dicho
trámite en administración.

Expediente/Formato
ANEXO II

5

El Área de Nóminas y Recursos Humanos verifica las
condiciones contractuales de ingreso del aspirante con
el objeto de elaborar el nombramiento respectivo.

Nombramiento

6

Verifica en la página de Internet de la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de México para
que emita una constancia de no inhabilitación del
aspirante al cargo.
Se tramita el alta del servidor público en ISSEMYM,
enviando datos vía electrónica a la institución, así
como el pago de cuotas correspondientes.
Entrega de documento probatório de alta ISSEMYM.
El alta del servidor público en ISSEMYM se genera
quince días posteriores al envío de datos.

www.secogem.gob.mx
Constancia de no inhabilitación.
Proceso sistematizado.
www.issemym.gob.mx
PRISMA

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL
ÁREA DE NÓMINAS Y RECURSOS HUMANOS DEL TEEM

PR-TEEM-DA-RH-00

ÁREA DE NÓMINAS
Y RECURSOS
HUMANOS
Inicio

1

2

El Área de Recursos
Humanos tendrá a
su cargo el proceso
de contratación del
personal del TEEM.
El magistrado o
titular de unidad
administrativa o
coordinador enviarán
un oficio al área de
Nóminas y Recursos
Humanos para la
incorporación del
servidor público
electoral.
Oficio
Se solicita al
personal de nuevo
ingreso documentos
estipulados en el
formato TEEM-DARH-002.
3
Formato

Los documentos
requisitados se
presentarán en
original y copia
simple para su
cotejo.

4

Documentos

Una vez
realizado
lo anterior se
llenará “la Hoja
de Actualización de
Datos” bajo el formato
TEEM-DA-RH-001,
la cual se renovará
anualmente.
5

Se tramita el alta
del trabajador en
ISSEMYM enviando
datos vía electrónica a
la Institución.
6

Entrega de
documento
probatorio de alta de
ISSEMYM 15 días
posteriores.
7

Formato

11

VI.- Procedimiento de alta del Trabajador en ISSEMYM
•
•
•
•
•
•
•

12

Una vez que se cuentan con los documentos del formato del Tribunal Electoral
del Estado de México TEEM-DA-RH-002.
Acceder al portal del ISSEMYM www.issemym.gob.mx
Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM
(PRISMA)
Ingreso de usuario y contraseña.
Alta de Servidores Públicos.
Requisitar los campos que solicita la página.
El alta en el ISSEMYM se genera quince días posteriores.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE
NÓMINAS Y RECURSOS HUMANOS

PR-TEEM-DA-RH-01

PROCEDIMIENTO

Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

II. Movimientos de alta de personal
Área responsable: Área de Nóminas y Recursos Humanos.

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

La Dirección de Administración, recibirá la solicitud de movimiento
de nomina de alta de personal, firmado por el magistrado o titular
de unidad indicando condiciones contractuales, fecha de alta,
nombre y cargo a ocupar, así como documentación soporte de
acuerdo al formato “Requisitos de Contratación” TEEM-DARH-002.

Solicitud/formato

2

Recibida y verificada la documentación soporte, así como las
condiciones contractuales de ingreso del servidor público electoral
para elaborar el nombramiento, el personal de nuevo ingreso
deberá presentarse en Administración para rubricar el mismo.

Nombramiento

3

En periodos de proceso electoral se contratará a personal
eventual, la duración de la relación laboral será establecida en el
nombramiento que acuerde el Pleno.

Nombramiento

4

Debido a las actividades de los procesos electorales, es
posible que el personal permanente ocupe cargo de forma
eventual durante el mismo, con la intención de mejorar sus
contraprestaciones temporalmente, por lo que deberá elaborarse
solicitud, aceptación y nombramiento que refiera esta situación.

Nombramiento

5

El Área de Recursos Humanos, realizará movimiento en nómina
para generar archivo de alta del servidor público electoral al
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios,
enviará datos de forma electrónica a dicha Institución, así como
el pago de las cuotas correspondientes a la quincena de alta, el
trámite deberá realizarse dentro de los cinco días después de
realizado el pago nominal.
Una vez recibido el documento de alta del mencionado Instituto,
se entregará al servidor público electoral para reactivación del
servicio o afiliación por primera vez al mismo.
El alta del servidor público en ISSEMYM se genera quince días
posteriores al envío de datos.
El responsable del Área de Nóminas y Recursos Humanos
elaborará un expediente con la siguiente documentación:
• Documentos de formato TEEM-DA-RH-002.
• “Hoja de Actualización de Datos”
• Alta emitida por el ISSEMYM.
• Fondo y póliza de seguro.
Se elabora gafete del Servidor Público.

Proceso Sistematizado
www.issemym.gob.mx
Formato de alta/ Instructivo
de llenado
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MOVIMIENTOS DE ALTA DE PERSONAL
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE NÓMINAS
Y RECURSOS
HUMANOS

Inicio
Administración
recibirá la solicitud de
movimiento nominal de
alta de personal, así
como documentación
soporte conforme al
formato “Requisitos de
contratación” TEEMDA-002-2.
1
Solicitud

2

Recibida y verificada
la documentación
soporte y las
condiciones
contractuales de
ingreso del servidor
público electoral,
se rubricará el
nombramiento
correspondiente.
Nombramiento

En periodo de proceso
electoral se contratará
a personal eventual
cuya duración laboral
será establecida en
el nombramiento que
acuerde el Pleno.
3
Nombramiento
En proceso
electoral
es posible
que el personal
permanente ocupe
cargo eventual, por lo
que se realizarán
solicitud, aceptación
y nombramiento
4 respectivos.
Nombramiento
14

El Área de Nóminas y
Recursos Humanos,
realizará movimiento
en nómina para
generar archivo de alta
del servidor público
electoral al ISSEMYM,
enviando datos de
forma electrónica a
dicha Institución, el
trámite se realizará
dentro de los cinco
días después de
efectuado el pago
5
nominal.
Formato de alta

USUARIO

PR-TEEM-DA-RH-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE
NÓMINAS Y RECURSOS HUMANOS

PR-TEEM-DA-RH-02

PROCEDIMIENTO
III. Movimientos de baja de personal
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Nóminas y Recursos Humanos.

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

La Dirección de Administración recibirá la solicitud de movimiento
nominal de baja del servidor público firmado por el magistrado o
jefe de la unidad que corresponda indicando si es voluntaria o
forzosa.

Oficio

2

Dicho documento deberá presentarse en un periodo mínimo de
cinco días hábiles previos a la generación de la nómina quincenal.

Oficio

3

Se realizará la baja nominal y se tramitará la misma ante el
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios,
cinco días después del pago de la última nómina.

Formato

4

En su caso, se calculará el finiquito o liquidación que corresponda
a solicitud del titular del área y verificando la suficiencia
presupuestal para ello.

Papeles de trabajo

5

Se procede al acto de entrega-recepción de las oficinas y bienes
patrimoniales que el servidor público saliente tenga a su resguardo
y una vez sucedido se procede al pago de finiquito o liquidación.

Acta y/o
reguardos
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MOVIMIENTOS DE BAJA DE PERSONAL
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE NÓMINAS
Y RECURSOS
HUMANOS

USUARIO

Inicio

Administración
recibirá la solicitud de
movimiento nominal
de baja del Servidor
Público firmado por
el magistrado o jefe
de la unidad que
corresponda.
1

Solicitud
Dicho documento
deberá presentarse
en un periodo mínimo
de cinco días hábiles
previos a la generación
de la nómina
quincenal.

El cálculo
del finiquito
o liquidación
correspondiente y
se realiza el acto
de entregarecepción.
3

2

16

Documento

Se realizará
la baja nominal
y se tramitará
la misma ante el
ISSEMYM, cinco
días después
del pago de la
última nómina.
4

PR-TEEM-DA-RH-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE
NÓMINAS Y RECURSOS HUMANOS

PR-TEEM-DA-RH-03

PROCEDIMIENTO
IV. Cálculo de nómina quincenal
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Nóminas y Recursos Humanos.

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El Área de Recursos Humanos, captura y emite el cálculo
sistemático de nómina obteniendo así las cifras de control
preliminares, revisa, analiza y verifica el importe de cada uno de
los conceptos que fueron generados de la quincena que se trate.

Nómina

2

Analiza y verifica el procedimiento de cálculo sistematizado de
los conceptos que integran las percepciones ordinarias como
son: sueldo base, gratificación burocrática, compensación por
re-tabulación burocrática y despensa, el cual corresponderá al
establecido en el tabulador salarial anual aprobado por el Pleno
en su presupuesto para el ejercicio de acuerdo al nivel y cargo
ocupado.

Nómina

3

Analiza y verifica el procedimiento de cálculo sistematizado
de los conceptos que integran las deducciones como son: las
retenciones del impuesto sobre la renta, cuotas de servicio de
salud, cuotas de sistema solidario, sistema de capitalización
individual y cuotas voluntarias y las demás que el pleno apruebe
como beneficio para el servidor público electoral, como el fondo
de separación voluntaria y los que por disposición judicial deban
efectuarse.

Nómina

4

Ejecuta las correcciones necesarias y pertinentes y realiza la
nómina previa para la validación de cifras de control.

5

Si todo es correcto se genera la nómina definitiva.
Genera e imprime recibos de pago, así como de las relaciones de
pagos netos de cada uno de los empleados.

6

Elabora cierre mensual de nómina.

7

Efectúa cálculo de estímulo de Entidades Federativas, Municipios
y otros organismos públicos de acuerdo al decreto publicado el 5
de diciembre del 2008.

Nómina definitiva

Decreto
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CÁLCULO DE NÓMINA QUINCENAL
ADMINISTRACIÓN

PR-TEEM-DA-RH-03

ÁREA DE NÓMINAS
Y RECURSOS
HUMANOS
Inicio

El Área de Recursos
Humanos emite el
cálculo sistemático de
nómina.
1
Nómina
Analiza y verifica el
procedimiento de
cálculo sistematizado
de los conceptos
que integran las
percepciones
2 ordinarias conforme
al tabulador salarial
anual aprobado por el
Pleno.
Nómina
Analiza y verifica el
procedimiento de
cálculo sistematizado
de los conceptos
que integran las
deducciones que por
ley deban efectuarse.
3
Nómina

Ejecuta las
correcciones
necesarias
y pertinentes
realizando
nómina previa.
4
Analiza y verifica el
procedimiento de
cálculo sistematizado
de los conceptos
que integran las
deducciones que por ley
deban efectuarse.
5
Nómina
definitiva
Elabora cierre mensual
de nómina.
6
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Efectua cálculo
de estímulo
de Entidades
Federativas,
Municipios y
otros Organismos
Públicos, de
acuerdo al decreto
publicado el 5 de
diciembre del 2008.
7

Subdirección de Informática y Sistemas
I. Objetivo General: Coordinar y supervisar las actividades necesarias para proporcionar
el apoyo técnico y la asesoría en materia informática software y hardware, telefonía,
Internet, pagina WEB institucional y servidores de información, que permitan atender
adecuadamente las labores ordinarias y de los procesos electorales, a través del
desarrollo de sistemas automatizados, además de establecer y mantener en operación
la infraestructura de cómputo, telecomunicaciones y estructura de la red institucional
del Yribunal.
II. Objetivo Específico: Coadyuvar con las áreas del Yribunal en la planeación
y ejecución de proyectos que requieran las tecnologías de información, a través de
la dotación y administración de servicios de redes, comunicaciones, equipamiento
informático, soporte técnico y procesamiento electrónico de datos así como investigar
nuevas tecnologías de información que mejoren la infraestructura informática.
III. Marco normativo general
•
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
•
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios
•
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México
•
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
•
Lineamientos de Contraloría General
•
Normatividad y Procedimientos para la Administración, Uso, Control y Registro de
los Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales del Tribunal Electoral
del Estado de México.
IV. Subdirección de Informática y Sistemas

4.1 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos
1. Estudiar la evolución de la tecnología, buscando elementos de cómputo para
incorporarlos a las actividades del Tribunal.
2. Diseñar e implantar la infraestructura de cómputo y comunicaciones del Tribunal.
3. Gestionar hardware, software, periféricos, consumibles y accesorios.
4. Administrar la red local.
5. Administración y control del servicio de Internet.
6. Mantener y actualizar el sitio Web del Tribunal.
7. Coadyuvar técnicamente en sesiones públicas y eventos oficiales del Tribunal.
8. Proponer y establecer mecanismos de supervisión de actividad informática.
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9. Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y/o correctivo del equipo de cómputo
del Tribunal.
10. Establecer medidas de seguridad para la infraestructura informática del Tribunal.
11. Coadyuvar con la Dirección de Administración en la actualización del inventario
de bienes informáticos.
12. Coordinar la revisión en forma periódica del estado general de los equipos de
cómputo.
13. Asesorar a las áreas usuarias para determinar el nivel de tecnología en materia
de sistemas de información.
14. Diseñar y coordinar la implantación de los sistemas que apoyen la realización de
las actividades ordinarias, y de desarrollo propias del Tribunal.
15. Colaborar en la administración de la infraestructura de datos necesaria para el
funcionamiento del intranet del tribunal.
16. Analizar y sugerir innovaciones en los recursos computacionales, tanto físicos,
como lógicos, para determinar y en su caso sugerir cuáles deben adquirirse para
ser utilizados en el Tribunal.
17. Coordinar la operación de los servidores de bases de datos existentes en el
Tribunal.
18. Coordinar el otorgamiento de privilegios/restricciones de acceso a las bases de
datos.
19. Desarrollar las demás funciones que le encomiende el titular de área en el ámbito
de su competencia.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

PR-TEEM-DA-SIS-01

PROCEDIMIENTO
I. Solicitud de recursos informáticos
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Subdirección de Informática y Sistemas

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El área usuaria solicita recurso informático (hardware, software
y/o servicio) y tramita autorización correspondiente.

Solicitud
ANEXO III

2

Dirección de administración recibe solicitud, analiza, autoriza y
turna a la Subdirección de Informática y Sistemas para que ésta
elabore diagnóstico de solicitud de acuerdo a la naturaleza de las
funciones del área usuaria y sus necesidades.

3

La Subdirección de Informática y Sistemas envía diagnóstico a la
Dirección de Administración.

4

Dirección de Administración recibe diagnóstico, evalúa resultado
y entrega recurso informático a la Subdirección de Informática y
Sistemas.

5

Dirección de Administración verifica existencia en almacén.

6

En el supuesto de no existencia del bien, el área de adquisiciones
procede a realizar la compra correspondiente.

7

La Subdirección de Informática y Sistemas recibe recurso, genera
y actualiza resguardo para entregarlos posteriormente al área
usuaria.

8

El área usuaria recibe recurso y firma resguardo .

9

El área usuaria notifica a la Subdirección de Informática y Sistemas
cualquier desperfecto o falla en el momento que se detecte.

Diagnóstico
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
RECURSOS INFORMÁTICOS

PR-TEEM-DA-SIS-01

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCCIÓN
DE INFORMÁTICA Y
SISTEMAS

ÁREA DE
ADQUISICIONES

Recibe solicitud
y revisa que se
encuentre en base a lo
planeado en el PAT.
2

Elabora diagnóstico de
la solicitud de acuerdo
a la naturaleza de
las funciones del
Área Usuaria y sus
2 necesidades.

ÀREA USUARIA

Inicio
Solicito recurso
informático (hardware,
software, servicio).
1
Tramita autorización
correspondiente

Rechazado

3

Informa rechazo a
Área Usuaria.

Aceptado

3

Envía diagnóstico
a Dirección de
Administración.

Recibe diagnóstico y
evalúa resultado
4
Rechazado

Aceptado

Verificar existencia en
almacén.
5
Existe

7

9
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Notifica a la
Subdirección de
Informática y Sistemas
cualquier desperfecto
o falla en el momento
que se detecte

No existe

Registra ingreso o
salida de almacén.
Entrega recurso
informático a la
Subdirección de
informática y sistemas

6

8

Recibe recurso y
genera y actualiza
resguardo

Compra del bien.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

PR-TEEM-DA-SIS-02

PROCEDIMIENTO
II. Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Subdirección de Informática y Sistemas

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

La Subdirección de Informática y Sistemas elabora calendario de
programación de mantenimiento.

Calendario.

2

Comunica fecha del calendario en la que se otorgará
mantenimiento al equipo de cómputo correspondiente.

3

El Área Usuaria recibe aviso de fecha de mantenimiento y
respalda la información de la participación principal en un CD o
DVD grabable.

4

La Subdirección de Informática y Sistemas retira equipo para
revisión y diagnóstico del procedimiento de mantenimiento a
seguir.

5

Repara, optimiza el sistema operativo y aplicaciones del equipo y
entrega formato correspondiente al Área Usuaria.

6

El Área Usuaria recibe, entrega y firma formato de mantenimiento.

7

Recibe formato firmado y entrega copia de conformidad al usuario.

Formato
ANEXO IV
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
RECURSOS INFORMÁTICOS

SUBDIRECCCIÓN
DE INFORMÁTICA Y
SISTEMAS

ÁREA USUARIA

Inicio
La Subdirección de
informática y Sistemas
elabora calendario
de programación de
mantenimiento.

Comunica fecha
del calendario en
la que se otorgará
mantenimiento al
equipo de cómputo
correspondiente.

El Área Usuaria
recibe aviso de fecha
de mantenimiento y
respalda la información
de la participación
principal en un CD o
DVD grabable.

La Subdirección
de Informática y
Sistemas retira
equipo para revisión
y diagnóstico del
procedimiento de
mantenimiento a
seguir.

Repara, optimiza el
sistema operativo y
aplicaciones del equipo
y entrega formato
correspondiente al Área
Usuaria.

Recibe formato
firmado y
entrega copia de
conformidad al
usuario.
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El Área Usuaria
recibe, entrega y
firma formato de
mantenimiento.

PR-TEEM-DA-SIS-02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

PR-TEEM-DA-SIS-03

PROCEDIMIENTO
III. Mantenimiento correctivo de equipo de cómputo
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Subdirección de Informática y Sistemas

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El área usuaria comunica a la Subdirección de Informática y
Sistemas de un fallo en el funcionamiento del equipo de cómputo.

Reporte
ANEXO IV

2

La Subdirección de Informática y Sistemas revisa equipo y emite
diagnóstico para determinar si puede efectuar la reparación del
equipo o requiere reparación externa/fabricante.

Diagnóstico

3

Si puede realizar la reparación, adquiere refacciones y lleva a
cabo el procedimiento requerido.

4

Si no es posible realizar la reparación, solicita al Área de Recursos
Materiales y Servicios Generales contratación de servicio
especializado.

5

La Subdirección de Informática y Sistemas entrega al área usuaria
equipo reparado.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
RECURSOS INFORMÁTICOS

SUBDIRECCCIÓN
DE INFORMÁTICA Y
SISTEMAS

ÁREA USUARIA
Inicio
El área usuaria
comunica a la
Subdirección de
Informática y Sistemas
de un fallo en el
funcionamiento del
equipo de cómputo.
Reporte

La Subdirección de
Informática y Sistemas
revisa equipo y emite
diagnóstico para
determinar si puede
efectuar la reparación
del equipo o requiere
reparación externa del
fabricante.
Diagnóstico

Si puede realizar la
reparación, adquiere
refacciones y lleva a
cabo el procedimiento
requerido.
Si no es posible
realizar la reparación,
solicita al Área de
Recursos Materiales
y Servicios Generales
contratación de servicio
especializado.
La Subdirección de
Informática y Sistemas
entrega al Área Usuaria
equipo reparado.
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PR-TEEM-DA-SIS-03

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

PR-TEEM-DA-SIS-04

PROCEDIMIENTO
IV. Solicitud de préstamo de bienes informáticos
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Subdirección de Informática y Sistemas

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El área usuaria solicita bien(es) recurso informático(s) y requisita
la solicitud correspondiente.

Solicitud
ANEXO V

2

Dirección de Administración recibe solicitud, analiza, autoriza y
verifica existencia en el almacén.

3

En el supuesto de no existencia del bien el área de adquisiciones
procede a realizar la compra correspondiente.

4

La Subdirección de Informática y Sistemas recibe bien(s)
informático(s), genera y actualiza resguardo para entregarlos
posteriormente al área usuaria.

5

El área usuaria recibe recurso y firma resguardo.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
RECURSOS INFORMÁTICOS

PR-TEEM-DA-SIS-04

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE
ADQUISICIONES

ÁREA USUARIA

SUBDIRECCCIÓN
DE INFORMÁTICA Y
SISTEMAS

Inicio

Solicito bien(s)
informático(s) y
requisita la solicitud
correspondiente
1

Solicitud

Recibe solicitud,
analiza, autoriza y
verifica existencia en
el almacen.
2

Verificar existencia en
almacén.
3

3

4

Registra ingreso o
salida de almacén.
Entrega recurso
informático a la
Subdirección de
informática y sistemas

5
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Recibe recurso y
genera y actualiza
resguardo

Compra del bien.

Del área de Recursos Financieros y Contabilidad
I. Objetivo General: En base a la “Ley General de Contabilidad Gubernamental”,
será en el Tribunal “la técnica que controle, registra e identifique sistemáticamente las
operaciones que realiza el ente de la administración pública de recursos financieros
del erario estatal asignados presupuestalmente para cada ejercicio fiscal, así como
los sucesos económicos identificables y cuantificables que les afecten, su registro,
acumulación, informe y control; con el objeto de generar información financiera,
presupuestal, programática y económica que facilite a los usuarios la toma de decisiones
y que transparente su origen, aplicación y rendición de cuentas.
De acuerdo con la Ley, el Manual Único de Contabilidad Gubernamental es el documento
conceptual, metodológico y operativo que contiene como mínimo, sus objetivos, su
marco jurídico y alcance.
La Contabilidad Gubernamental se distingue por aplicar postulados contables
específicos, sus registros son con base en la teoría contable generalmente aceptada
para la administración pública, registra y facilita la información presupuestal, patrimonial
y programática, con estas características la Contabilidad Gubernamental tiene entonces
como objetivos el registro contable y presupuestal de los ingresos y egresos públicos y
las operaciones financieras, así como proporcionar información sobre la aplicación de
estos en la aplicación programática de las acciones de gobierno del ente, la planeación
y programación de la gestión institucional y la integración de la información particular
del Tribunal a la cuenta pública.
II. Objetivo Específico: Para una correcta y homogénea operación de este organismo
jurisdiccional, se contará con instrumentos normativos que sirvan de guía y apoyo.
Integrar el Manual de Contabilidad del Tribunal Electoral del Estado de México, para
proporcionar a las áreas administrativas y de control los elementos necesarios que les
permitan contabilizar sus operaciones con criterios iguales, emitir reportes financieros
y rendir cuentas.
III. Marco normativo general
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México.
Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Código Electoral del Estado de México.
Código Fiscal de la Federación.
Leyes y Reglamentos Fiscales Federales y Estatales.
Leyes y Reglamentos Federales y Estatales en materia de Contabilidad.
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México.
Normatividad administrativa interna del Tribunal.
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3.1. Leyes y reglamentos
•
•
•
•
•
•

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México.
Código Fiscal de la Federación.
Lineamientos de Contraloría General.
Manual Único de Contabilidad Gubernamental del Estado de México.
Normatividad y Procedimientos para Administración, Uso, Control y registro de
los Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales del Tribunal Electoral
del Estado de México.

IV. Alcance.
B) Área de Recursos Financieros y Contabilidad.

4.1 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Proponer y aplicar las políticas, procedimientos y formatos en materia de
contabilidad.
Establecer los lineamientos para el registro e informe del Tribunal.
Elaborar los estados financieros del Tribunal.
Registrar las operaciones realizadas por el Tribunal.
Concentrar, organizar y archivar la documentación soporte de las operaciones
financieras del Tribunal.
Conciliar los estados de cuenta bancarios y de inversión, contra los registros
contables y realizar las aclaraciones conducentes.
Solicitar los recursos presupuestales del Gobierno del Estado de México,
asignados al Tribunal, supervisar su depósito y conciliar la cuenta pública y el
presupuesto autorizado.
Coordinar las acciones necesarias con el fin de dar cumplimiento a las políticas,
normas y procedimientos en materia de recursos financieros.
Coordinar las acciones tendientes a la simplificación de trámites financieros.
Supervisar la integración del anteproyecto anual de presupuesto del tribunal.
Revisar el monto de los recursos financieros que podrán ser objeto de inversiones.
Apoyar la fiscalización de los estados financieros y presupuestales del tribunal,
sus notas, anexos e informes complementarios.

•
•
•
•
•

•

•
•

Emitir y tramitar los cheques para el pago de obligaciones contraídas o para
dotar a los servidores públicos electorales de los recursos necesarios para el
desempeño de sus funciones.
Programar y realizar los pagos, considerando los montos presupuestales
previamente autorizados.
Controlar diariamente la disponibilidad de recursos en banca e instrumentos de
inversión.
Controlar el fondo fijo.
Coadyuvar con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, con
la Contraloría General del Tribunal y con los despachos de auditoria externa,
en la ejecución de auditorías y acciones que de acuerdo a sus atribuciones o
competencias les correspondan; así como en el seguimiento a las recomendaciones
que determinen.
Atender los requerimientos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México, de la Contraloría General y de los despachos de auditoria externa, en
la ejecución de las auditorias y acciones que de acuerdo a sus atribuciones o
competencias llevan a cabo.
Desarrollar las demás funciones que le encomiende el titular del área en el ámbito
de su competencia.
Llevar a cabo las demás funciones que le sean conferidas en el ámbito de su
competencia.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE
RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

PR-TEEM-DA-RFC-01

PROCEDIMIENTO
V. Pago a proveedores
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos
Financieros y Contabilidad.

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El Área de Recursos Financieros y Contabilidad recibe solicitud
de elaboración de cheque por parte del área de adquisiciones,
dicha solicitud deberá contener las firmas del área usuaria o el
área solicitante.

Solicitud de
elaboración de cheque.
ANEXO VI

2

El Área de Recursos Financieros y Contabilidad revisa que la
factura cuente con los requisitos fiscales requeridos, analiza la
solicitud, misma que puede ser de carácter normal o urgente, en
el primer supuesto se cuentan con quince días naturales para
realizar el pago, y en el segundo se someterá a consideración del
área solicitante.

Factura

3

El Área de Recursos Financieros y Contabilidad corrobora
suficiencia presupuestal y una vez comprobada se elabora el
cheque con la leyenda “PARA ABONO EN CUENTA”.

Cheque

4

Remite a firmas mancomunadas del magistrado presidente y
director de administración.

5

El proveedor cuenta con noventa días naturales para recoger
el cheque en caso contrario se procede con la cancelación
correspondiente.

6

Requisitos para la entrega del cheque al proveedor:
Persona física
• Original y copia de identificación oficial para su cotejo.
Persona moral
Representante legal
• Original y copia simple de identificación.
• Copia simple del acta constitutiva de la empresa.
Requisitos para un tercero:
• Carta poder simple
• Original y copia simple de identificación de la persona que
otorga el poder (Representante legal de la empresa).
• Original y copia simple de la persona que acepta el poder.
• Copia simple de los dos testigos que rubrican la carta en
comentó.
• Copia simple de acta constitutiva de la empresa.

7

Una vez cumplimentados los requisitos, el Área de Recursos
Financieros y Contabilidad acusa de recibido y archiva para
captura.
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Copia simple de
identificación oficial
Carta poder
Copia simple del acta
constitutiva de la empresa

Acuse de recibo

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA EFECTÚAR PAGO
A PROVEEDORES
MAGISTRADO
PRESIDENTE/DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD

PR-TEEM-DA-RFC-01
PROVEEDOR(ES)

Inicio

El Área de Recursos
Financieros y
Contabilidad recibe
solicitud de elaboración
de cheque por parte del
Área de Adquisiciones,
dicha solicitud deberá
contener las firmas del
Área Usuaria o el Área
Solicitante.
1
Solicitud

El Área de Recursos
Financieros y
Contabilidad revisa que
la factura cuente con
los requisitos fiscales
requeridos, analiza la
solicitud, misma que
puede ser de carácter
normal o urgente, en
el primer supuesto se
cuentan con quince
días naturales para
realizar el pago, y en el
segundo se someterá a
consideración del Área
Solicitante.
2
Remite a firmas
mancomunadas
del director de
administración y el
magistrado presidente.

4

Una vez
cumplimentados
los requisitos de la
actividad 6, el Área de
Recursos Financieros y
Contabilidad acusa de
recibido y archiva para
captura.
6

El Área de Recursos
Financieros y
Contabilidad corrobora
suficiencia presupuestal
y una vez comprobada
se elabora el cheque
con la leyenda “PARA
ABONO EN CUENTA”.
3

Cheque

El proveedor cuenta
con noventa días
naturales para recoger
el cheque en caso
contrario se procede
con la cancelación
correspondiente.
5
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE
RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

PR-TEEM-DA-RFC-02

PROCEDIMIENTO
VI. Manejo de fondo fijo
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos
Financieros y Contabilidad.

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El Pleno del Tribunal autoriza el importe para fondo fijo de la
Dirección de Administración y de las áreas que así lo requieran
para su óptima operación.

Acuerdo.

2

La Dirección de Administración elabora cheque nominativo a
favor del magistrado o titular del área por el monto autorizado.

Cheque.

3

El servidor público electoral solicita por escrito el importe a
requerir para el pago o la adquisición de un bien o servicio sin
que exceda del techo presupuestal autorizado previamente por
la Dirección de Administración, en base a las necesidades propias
del área usuaria.

Solicitud.
ANEXO VI

4

El Área de Recursos Financieros y Contabilidad elabora el vale
de caja pertinente.

Vale de caja.

5

El Área de Recursos Financieros y Contabilidad realiza el corte
correspondiente cada fin de mes o antes en caso de requerirse
para elaborar la solicitud de reembolso al fondo fijo, mediante
formato de comprobación de gastos, registra contablemente y
archiva.

Formato de
comprobación de gastos.
ANEXO VII
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE
FONDO FIJO
PLENO DEL TRIBUNAL

ÁREA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN

PR-TEEM-DA-RFC-02
SERVIDOR PÚBLICO
ELECTORAL

Inicio

El Pleno del Tribunal
autoriza el importe para
fondo fijo de la Dirección
de Administración.
1

Acuerdo

La Dirección de
Administración elabora
cheque nominativo a
favor del magistrado o
titular del área por el
monto autorizado
2
Cheque

El Área de Recursos
Financieros y
Contabilidad elabora el
vale de caja pertinente.

4

El servidor público
electoral solicita de
manera verbal o escrita
el importe a requerir para
el pago o la adquisición
de un bien o servicio sin
que exceda del techo
presupuestalautorizado
previamente por
la Dirección de
Administración, en
base a las necesidades
propias del área usuaria.
3

Solicitud

Vale de caja

El Área de Recursos
Financieros y
Contabilidad realiza el
corte correspondiente
cada fin de mes o antes
en caso de requerirse
para elaborar la solicitud
de reembolso al fondo
fijo, mediante formato
de comprobación
de gastos, registra
contablemente y
archiva.
4

Formato de
comprobación de
gastos.
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PR-TEEM-DA-RFC-03

PROCEDIMIENTO

VII. Trámite de ministraciones
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos
Financieros y Contabilidad.

No.

Descripción de actividad

1

El Área de Recursos Financieros y Contabilidad lleva a cabo
el trámite de ministraciones en base a la calendarización del
presupuesto autorizado por la legislatura.

2

36

Documentación empleada/
observaciones

Formato sistematizado
“Liberación de Recursos
Presupuestarios a Poderes
Solicita las ministraciones mediante proceso sistematizado y Organismos Autónomos”
bajo el formato “Liberación de Recursos Presupuestarios a http://siprep.edomex.gob.mx
Poderes y Organismos Autónomos” establecido en la página de
internet http://siprep.edomex.gob.mx (Sistema de Planeación y
Presupuesto del Gobierno del Estado de México) autentificación:
usuario/ contraseña/ejercicio: año.
Autentificación: usuario/
contraseña/ejercicio: año.

3

Elabora oficio mediante el cual se solicitan los requerimientos del
gasto corriente del ejercicio en curso.

Oficio

4

Imprime y recaba las firmas pertinentes del Director de
Administración y Finanzas, Magistrado Presidente y solicita
mediante oficio a la Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de México la rúbrica del Director General de Planeación
y Gasto Público.

Documento

5

Una vez requisitado el oficio remite a Dirección de Administración.

6

La Dirección de Administración turna a la Dirección General
de Tesorería del Gobierno del Estado de México solicitud de
recursos financieros, misma que elabora los contra recibos
correspondientes y confirma recursos.

Documento

7

Caja General de Gobierno realiza transferencia electrónica a las
cuentas del tribunal.

Comprobante

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE
MINISTRACIONES
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD

PR-TEEM-DA-RFC-03

DIRECCIÓN GENERAL
DE TESORERÍA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MÉXICO

Inicio
El Área de Recursos
Financieros y
Contabilidad lleva a
cabo el trámite de
ministraciones en base
a la calendarización del
presupuesto autorizado
por la Legislatura.
1
Solicita las
ministraciones mediante
proceso sistematizado
bajo el formato
“Liberación de Recursos
Presupuestarios a
Poderes y Organismos
Autónomos” establecido
en la página de internet
http://siprep.edomex.
gob.mx
2
Formato
sistematizado
“Liberación
de Recursos
Presupuestarios
a Poderes y
Organismos
Autónomos”
Elabora oficio mediante
el cual se solicitan los
requerimientos del gasto
corriente del ejercicio en
curso.
3
Oficio

A
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE
MINISTRACIONES
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE TESORERÍA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
DE MÉXICO

Imprime y recaba las
firmas pertinentes
del Director de
Administración y
Finanzas, Magistrado
Presidente y solicita
mediante oficio a la
Subsecretaría de
Finanzas del Gobierno
del Estado de México
la rúbrica del Director
General de Planeación y
Gasto Público.
4
Dirección de
Administración turna a
la Dirección General de
Tesorería del Gobierno
del Estado de México.

6

Una vez requisitado el
oficio remite a Dirección
de Administración.
5

7

Elabora los
contra recibos
correspondientes y
confirma recursos.

Caja General de
Gobierno realiza
transferencia electrónica
a las cuentas del
Tribunal.
8
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PR-TEEM-DA-RFC-04

PROCEDIMIENTO
VIII. Manejo de inversiones
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos
Financieros y Contabilidad.

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El Área de Recursos Financieros y Contabilidad analiza y
revisa el monto de los recursos financieros que podrán ser
objeto de inversiones con la finalidad de maximizar los recursos
Institucionales bajo la consigna de no poner en riesgo los mismos,
mediante la inversión en papel gubernamental a tasa y plazos
fijos, en la mejor opción disponible al momento de contratar.

Balanza presupuestal
ANEXO VIII

2

Invierte las cantidades no disponibles en el momento con el
objetivo de no mantener los recursos inactivos para que generen
diariamente productos financieros.

Estados de cuenta

Reporte
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE
INVERSIONES
ÁREA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD

Inicio
El Área de Recursos
Financieros y
Contabilidad analiza y
revisa el monto de los
recursos financieros
que podrán ser
objeto de inversiones
con la finalidad de
maximizar los recursos
Institucionales bajo la
consigna de no poner
en riesgo los mismos,
mediante la inversión en
papel gubernamental.
1

Invierte las cantidades
no disponibles en el
momento con el objetivo
de no mantener los
recursos inactivos.
2
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PR-TEEM-DA-RFC-05

PROCEDIMIENTO
IX. Elaboración y presentación de Estados Financieros
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos
Financieros y Contabilidad.

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El área de contabilidad recibe pólizas de cheque, así mismo la
información que afecta financieramente al Tribunal, registrada en
pólizas de ingresos, egresos y diario.
Concilia los saldos de las cuentas respectivas.
Aplica los movimientos y ajustes, derivados de la conciliación con
las áreas.
Emisión de estados financieros firmados por el área de
contabilidad que autoriza y turna.

Auxiliares contables

2

Administración recibe estados financieros, analiza y emite
observaciones y sugerencias y turna para su presentación.

Estados financieros

3

Atendidas las observaciones, administración recibe estados
financieros e informa a presidencia.

Estados financieros
consolidados

4

Contraloría recibe estados financieros.

Documento
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD

CONTRALORÍA

Inicio

Administración recibe
estados financieros,
analiza y emite
observaciones y
sugerencias y turna para
su presentación.
2

El Área de Contabilidad,
recibe pólizas de
cheque, así mismo la
información que afecta
financieramente al
Tribunal, registrada en
pólizas de ingresos,
egresos y diario.
Concilia los saldos de
las cuentas respectivas.
Aplica los movimientos
y ajustes, derivados
de la conciliación con
las áreas. Emisión de
estados financieros
firmados por el Área
de Contabilidad que
autoriza y turna.
1
Auxiliares
contables

Estados
financieros

Realizadas las
observaciones,
administración recibe
estados financieros e
informa a presidencia.
3

42

Contraloría recibe
estados financieros.
4

PR-TEEM-DA-RFC-05

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE
RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

PR-TEEM-DA-RFC-06

PROCEDIMIENTO
X. Registro de operaciones contables y presupuestales
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos
Financieros y Contabilidad.

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El área de recursos financieros y contabilidad archiva pólizas
cheque, registra en el sistema de control de costos (PROGRESS)
con base a las atribuciones conferidas en el Manual Único de
Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades
públicas del Gobierno del Estado de México y Municipios.

Sistema de control de
costos (PROGRESS)

2

3

El sistema PROGRESS tiene como objetivo generar la información
financiera que requiere la armonización contable como es:
• Estado de situación financiera;
• Estado de variación en la cuenta pública;
• Estado de cambios en la situación financiera;
• Informes sobre pasivos contingentes;
• Notas a los estados financieros;
• Estado analítico del activo;
• El estado analítico de la deuda y otros pasivos.

Una vez capturadas las operaciones contables del mes, el sistema
genera automáticamente los estados financieros.

Estados financieros y
reportes presupuestales

Estados financieros.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE
OPERACIONES CONTABLES Y PRESUPUESTALES
ÁREA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD

Inicio

El Área de Recursos
Financieros y
Contabilidad archiva
pólizas cheque,
registra en el sistema
de control de costos
(PROGRESS) con
El sistema PROGRESS
base a las atribuciones
tiene como objetivo
conferidas en el Manual generar la información
Único de contabilidad
financiera que requiere
gubernamental para
la armonización contable
las dependencias y
como es:
entidades públicas del
Gobierno del Estado de • Estado de situación
financiera;
México y Municipios
• Estado de variación
1
en la cuenta pública;
Sistema
de Control
• Estado de cambios
de Costos
en
la
situación
(PROGRESS)
financiera;
• I n f o r m e s
sobre
pasivos
contingentes;
• Notas a los estados
financieros;
• Estado analítico del
activo;
• El estado analítico Una vez capturadas las
de la deuda y otros operaciones contables
del mes, el sistema
pasivos.
genera automáticamente
2
los estados financieros.
3
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Estados
financieros

PR-TEEM-DA-RFC-06
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PR-TEEM-DA-RFC-07

PROCEDIMIENTO
XI. Reembolso por comprobación de gastos
Área responsable: Área de Recursos
Financieros y Contabilidad.

Unidad administrativa:
Dirección de Administración.
No.

Documentación empleada/
observaciones

Descripción de actividad

Formato
ANEXO VII

1

El área usuaria requisita formato de comprobación de gastos.

2

La dirección de administración recibe solicitud, revisa, verifica
presupuestalmente y en su caso autoriza.

3

•
El área usuaria envía comprobantes fiscales, formato de •
comprobación de gastos previamente requisitado y autorizado,
así como oficio de solicitud de reembolso en caso de requerirse.
•

4

El área de contabilidad y recursos financieros corrobora que
cumpla con los requisitos fiscales correspondientes y de
suficiencia presupuestal.

Documento

5

SI cumple con todos los requisitos fiscales y de control interno
elabora cheque correspondiente o previa valoración puede ser
reembolsado en efectivo del fondo fijo y posteriormente recaba la
firma de recibido.

Póliza cheque

6

SI cumple con los requisitos fiscales y de control interno, se
realizan los trámites correspondientes a fin de llevar a cabo la
sustitución de los documentos que no se encuentran debidamente
requisitados fiscalmente.

Documentos

7

Los supuestos que contengan egresos cuyo objeto no cumpla con
las políticas o actividades propias del Tribunal, serán deducidos
del importe total a pagar.

Comprobantes

8

El área de recursos financieros
contablemente y archiva.

y

contabilidad

registra

Solicitud
Comprobantes fiscales.
Formato de
comprobación de
gastos. ANEXO VII
Oficio de solicitud de
reembolso

Archivo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE REEMBOLSO POR
COMPROBACIÓN DE GASTOS
ADMINISTRACIÓN

PR-TEEM-DA-RFC-07

ÁREA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
FINANCIEROS

ÁREA USUARIA
Inicio
El Área Usuaria requisita
formato de gastos a
comprobar.
1
Formato de gastos
a comprobar.

Administración recibe
solicitud, revisa y autoriza.
2

El Área de Contabilidad y Recursos
Financieros corrobora que cumpla con los
requisitos fiscales correspondientes.

El Área Usuaria envía
comprobantes fiscales,
formato de comprobación
de gastos previamente
requisitado y autorizado
así como oficio de solicitud
de reembolso en caso de
requerirse.
3
Comprobantes fiscales.
Formato de comprobación
de gastos.
Oficio de solicitud de
reembolso.

4
Cumple con todos los
requisitos fiscales y de
control interno elabora
cheque correspondiente
o previa valoración puede
ser reembolsado en
efectivo del fondo fijo y
posteriormente recaba la
firma de recibido.
5

Sí
Los supuestos que contengan
egresos cuyo objeto no cumpla con
las Políticas u obligaciones propias
del tribunal, serán deducidos del
importe total a pagar.
7

8
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No

Los supuestos que contengan egresos
cuyo objeto no cumpla con las políticas u
obligaciones propias del Tribunal, serán
deducidos del importe total a pagar.

Cumple con los requisitos
fiscales y de control
interno, se realizan los
trámites correspondientes
a fin de llevar a cabo
la sustituciónde los
documentos que no se
encuentran debidamente
requisitados fiscalmente.

6

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE
IMPUESTOS

PR-TEEM-DA-RFC-08

PROCEDIMIENTO
XII. Pago de impuestos
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos
Financieros y Contabilidad.

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El cálculo de los impuestos de los pagos de servicios asimilables
a salarios será responsabilidad del área de recursos financieros
y contabilidad, elabora cierre de las operaciones contables
correspondientes del mes en curso.

Papeles de trabajo

2

El Área de Nóminas y Recursos Humanos entrega cifras de cierre
de nómina mensual.

Reporte

3

El Área de Recursos Financieros y Contabilidad concilia
diferencias de las cifras contables contra las cifras de nómina. •
Una vez cotejadas las cifras se imprimen los auxiliares del sistema •
de las cuentas de impuestos por pagar.

4

Se requisita el formato anexo solicitando al Área de Nóminas
y Recursos Humanos la cantidad en caso de que proceda su
aplicación, la cantidad de estímulo a efectuar.

Formato

5

El Área de Recursos Financieros y Contables realiza trámite a
través de la página de internet; HTTP://www.sat.gob.mx para
captura del formato previamente requisitado y posteriormente
ingresa al portal bancario para efectuar el pago correspondiente.

Proceso sistematizado
www.sat.gob.mx

6

Toda la documentación requerida, se archiva.

Cifras contables
Cifras de nómina

Archivo
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE
IMPUESTOS
ÁREA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD

ÁREA DE NÓMINAS
Y RECURSOS
HUMANOS

Inicio
El cálculo de los impuestos
de los pagos de servicios
asimilables a salarios será
responsabilidad del Área
de Recursos Financieros y
Contabilidad, elabora cierre
de las operaciones contables
correspondientes del mes en
curso.
1
Formato de gastos

El Área de Nóminas
y Recursos Humanos
entrega cifras de cierre
de nómina mensual.
2

a comprobar.

El Área de Recursos
Financieros y Contabilidad
concilia diferencias de las cifras
contables contra las cifras de
nómina. Una vez cotejadas
las cifras se imprimen los
auxiliares del sistema de las
cuentas de impuestos por
pagar
3
Formato
de gastos
Cifras
contables
Formato
de gastos
a comprobar.
a comprobar.
Cifras
de nómina

Se requisita el formato
anexo solicitando al Área
de Nóminas y Recursos
Humanos la cantidad en
caso de que proceda su
aplicación, la cantidad de
estímulo a efectuar
4

El Área de Recursos
Financieros y Contables realiza
trámite a través de la página de
internet; HTTP://www.sat.gob.
mx para captura del formato
previamente requisitado y
posteriormente ingresa al portal
bancario para efectuar el pago
correspondiente
5
Proceso sistematizado.
www.sat.gob.mx

6
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Toda la documentación
requerida, se archiva.
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PR-TEEM-DA-RFC-09

PROCEDIMIENTO
XIII. Prestación de servicios de auditorías por despacho contable externo
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos
Financieros y Contabilidad.

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El Área de Recursos Financieros y Contables solicita mediante
oficio al Área de Adquisiciones la contratación de un despacho
de auditoria externa para la revisión de los estados financieros,
presupuestales, de bienes muebles e inmuebles y pago de
impuestos correspondientes al ejercicio en curso, mismo que
debe contener todos los requerimientos e informes que deberá
emitir el despacho.

Oficio

2

Una vez adjudicado, el despacho contable externo que llevará a
cabo los trabajos de auditoría, él mismo, emitirá un documento
solicitando la información necesaria sujeta a revisión y los plazos
para la entrega de la misma.

Solicitud

3

Durante el desarrollo de la revisión es necesaria la entrega de
información complementaria, a fin de que las observaciones
emitidas por el despacho sean aquellas que por su naturaleza no
pudieron ser solventadas.

Documentos

4

Realizada la auditoría el despacho contable emite un dictamen,
así como las observaciones finales, mismas que son remitidas
mediante oficio al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México en el término establecido por la Ley.

Dictamen

5

La Dirección de Administración y el despacho contable coordinan
un plazo con el objeto de atender los requerimientos, sugerencias
u observaciones finales.

6

Una vez que se concluya la solventación de las mismas, el despacho
deberá emitir una “carta de liberación de observaciones”, misma
que también será enviada al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México para que éste proceda a la solventación de las
observaciones con el fin de que no sean publicadas en la “revisión
de la cuenta pública estatal”.

Carta de liberación de
observaciones
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE
AUDITORÍAS POR DESPACHO CONTABLE EXTERNO

PR-TEEM-DA-RFC-09

ÁREA DE
ADQUISICIONES

DESPACHO
CONTABLE EXTERNO

ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD
Inicio

El Área de Recursos
Financieros y Contables
solicita mediante oficio
al Área de Adquisiciones
la contratación de
un despacho de
auditoría externa
para la revisión de los
estados financieros,
presupuestales, de
bienes muebles e
inmuebles y pago
de impuestos
correspondientes al
ejercicio en curso, mismo
que debe contener todos
los requerimientos e
informes que deberá
emitir el despacho.
1

La Dirección de
Administración y el
despacho contable
coordinan un plazo con
el objeto de atender los
requerimientos o las
observaciones finales.
5

50

Oficio

Una vez adjudicado,
el despacho contable
externo que llevará a cabo
los trabajos de auditoría,
él mismo, emitirá un
documento solicitando
la información necesaria
sujeta a revisión y los
plazos para la entrega de
la misma.
2

Durante el desarrollo de
la revisión es necesaria
la entrega de información
complementaria, a fin de
que las observaciones
emitidas por el despacho
sean aquellas que por su
naturaleza no pudieron ser
solventadas.
3
Realizada la auditoría el
despacho contable emite
un dictamen, así como
las observaciones finales,
mismas que son remitidas
mediante oficio al órgano
superior de fiscalización
del Estado de México en
el término establecido por
la ley.
4

Concluida la solventación
de las mismas el
despacho deberá emitir
una “carta de liberación
de observaciones”, misma
que también será enviada
al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado
de México para que éste
proceda a la solventación
de las observaciones
con el fin de que no sean
publicadas en la revisión
de la cuenta pública.
6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE
RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

PR-TEEM-DA-RFC-10

PROCEDIMIENTO
XIV. Atención de auditorías realizadas por una Entidad Fiscalizadora
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos
Financieros y Contabilidad.

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

Las auditorías realizadas por una entidad fiscalizadora se notifican
mediante oficio a las áreas del Tribunal que serán sujetos de la
misma.

Oficio

2

Cuando el órgano fiscalizador lleva a cabo los trabajos de
auditoría, él mismo emite un documento solicitando la información
necesaria sujeta a revisión y los plazos para la entrega de la
misma, solicitando se nombre un enlace entre las diferentes
áreas y el mismo.

Solicitud

3

Durante el desarrollo de la revisión es necesaria la entrega de
información complementaria, a fin de que las observaciones
emitidas por el órgano sean aquellas que por su naturaleza no
pudieron ser solventadas.

Documentales

4

Una vez realizada la auditoría, el órgano fiscalizador emite un •
acta de cierre y un pliego de resultados en el cual se asientan las •
observaciones finales.

5

Al concluir los trabajos de solventación de observaciones el órgano
fiscalizador emite una “carta de liberación de observaciones”.

Acta de cierre
Pliego de resultados

Carta de liberación
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE
AUDITORÍAS REALIZADAS POR ENTIDAD FISCALIZADORA
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ÓRGANO
FISCALIZADOR
Inicio

El Órgano Fiscalizador
lleva a cabo los trabajos
de auditoría, él mismo
emite un documento
solicitando la información
necesaria sujeta a
revisión y los plazos
para la entrega de la
misma, solicitando se
nombre un enlace entre
las diferentes áreas y el
mismo.
1
Oficio

Durante el desarrollo de
la revisión es necesaria
la entrega de información
complementaria, a fin de
que las observaciones
emitidas por el órgano
sean aquellas que por su
naturaleza no pudieron
2 ser solventadas.
Solicitud

Durante el desarrollo
de la revisión es
necesaria la entrega
de información
complementaria,
a fin de que las
observaciones
emitidas por el
órgano sean aquellas
que por su naturaleza
no pudieron ser
solventadas.
3

Una vez realizada
la auditoría, el
órgano fiscalizador
emite un acta de
cierre y un pliego
de resultados en el
cual se asientanlas
observaciones
finales.
4
Acta de cierre.
Pliego de
resultados.

Al concluir los
trabajos de
solventación de
observaciones, el
órgano fiscalizador
emite una “carta
de liberación de
observaciones”.
5
Carta de
liberación.
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Del Área de Adquisiciones
I. Objetivo General: Atender y ejecutar los procedimientos administrativos para las
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y enajenaciones que requieran
las unidades administrativas del Tribunal Electoral del Estado de México, con apego a
las disposiciones jurídicas y normativas que regulan dichos procedimientos.
II. Objetivo Específico: Regular los actos relativos a la programación, presupuestación,
ejecución y control de la adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes y la
contratación de servicios de cualquier naturaleza que realice el Tribunal.
III. Marco Normativo

3.1. Leyes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Código Electoral del Estado de México.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios.
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México.
Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de
México.
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Normatividad y Procedimientos para la Administración, Uso, Control y Registro de
los Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales del Tribunal Electoral
del Estado de México.
Reglamento de Integración y Operación del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Tribunal Electoral
del Estado de México.

IV. Área de Adquisiciones

4.1 Alcance.
C)

Área de Adquisiciones
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4.2 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos
1. Proponer y aplicar las políticas, normas, procedimientos y formatos en materia de
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y enajenaciones.
2. Elaborar y ejecutar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios del Tribunal.
3. Coordinar la realización de los procedimientos adquisitivos.
4. Atender los procedimientos relacionados con el comité de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del Tribunal.
5. Coordinar la realización de los procedimientos adquisitivos.
6. Integrar, operar y actualizar el catálogo de proveedores y prestadores de servicios
del Tribunal.
7. Tramitar ante las instancias competentes, la formalización de los contratos y
pedidos que amparen las adquisiciones de bienes, arrendamientos, contratación
de servicios y enajenaciones realizadas por el Tribunal.
8. Integrar y mantener actualizados los expedientes relativos a los procedimientos
administrativos derivados de las adquisiciones, arrendamientos, contratación de
servicios y enajenaciones realizadas por el Tribunal.
9. Elaborar los informes y reportes inherentes al ámbito de sus atribuciones.
10. Desarrollar las demás funciones que le encomiende el titular del área en el ámbito
de su competencia.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE
ADQUISICIONES

PR-TEEM-DA-AA-01

PROCEDIMIENTO
V. Solicitud para adquisición, arrendamientos, enajenaciones y contratación de servicios.
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Adquisiciones

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El Área de Adquisiciones recibe solicitud para adquisición,
arrendamientos, enajenaciones y/o contratación de servicios.

Solicitud
ANEXO IX

2

Analiza solicitud y determina procedencia programática, determina
procedimiento a seguir: licitación pública, invitación restringida o
adjudicación directa.

Expediente

3

Licitación Pública: Asegurar para el Tribunal las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes
enunciadas en los lineamientos.

Suficiencia Presupuestal
Licitación Pública
ANEXO X

4

Invitación Restringida: Realizar en la Secretaría procedimientos
de adquisición, invitando a cuando menos dos proveedores que
presenten propuestas en sobre cerrado, a fin de garantizar y
obtener las mejores condiciones para el Tribunal, con apego a los
lineamientos.

Suficiencia Presupuestal
Invitación Restringida
ANEXO XI

5

Adjudicación Directa: Realizar el procedimiento de adjudicación
directa, con apego a lo establecido en los lineamientos, contando
con un mínimo de tres cotizaciones para garantizar y obtener
las mejores condiciones para el tribunal, con un comparativo de
precios.

Suficiencia Presupuestal
Adjudicación Directa
ANEXO XII

6

Lleva a cabo procedimiento en términos del Reglamento
de integración y operación del comité de adquisiciones,
arrendamientos, enajenaciones y contratación de servicios del
Tribunal Electoral del Estado de México.

Reglamento

7

Recibe bienes o servicios conjuntamente con el Área Usuaria,
en los términos y plazos establecidos en las bases o reglas del
procedimiento.

8

Recibe factura y rubrica conjuntamente con el Área Usuaria, para
manifestar la conformidad de la entrega.

Factura

9

Turna factura al Área de Recursos Financieros y Contabilidad
para su revisión y pago correspondiente a través del formato de
solicitud de pago.

Formato de solicitud de
pago. ANEXO XIII
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD
PARA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ÁREA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD

ÁREA DE
ADQUISICIONES

PR-TEEM-DA-AA-01
ÁREA USUARIA

Inicio
El Área de Adquisiciones
recibe solicitud
para adquisición,
arrendamientos,
enajenaciones y
contratación de servicios.
1

Solicitud

Analiza solicitud y
determina procedimiento
a seguir: licitación
pública, invitación
restringida y adjudicación
directa.
2

Lleva a cabo
procedimiento
en términos del
Reglamento de
integración y
operación del comité
de adquisiciones,
arrendamientos,
enajenaciones y
contratación de
servicios del Tribunal
Electoral del Estado
de México.
4
Reglamento

Recibe bienes o servicios
conjuntamente con
el Área Usuaria, en
los términos y plazos
establecidos en las
bases o reglas del
procedimiento.
5

Turna factura al Área de
Recursos Financieros y
Contabilidad.
7

Recibe factura y rubrica
conjuntamente con
el Área Usuaria, para
manifestar la conformidad
de la entrega.
6
Factura

Revisa y efectúa
pago correspondiente
a través del formato
de solicitud de pago.
(Anexo I).
8
Solicitud de pago
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DEL ÁREA DE ADQUISICIONES

PR-TEEM-DA-AA-02

PROCEDIMIENTO
VI. Compras directas
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Adquisiciones

No.

Descripción de actividad

1

El Área de Adquisiciones recibe solicitud de adquisición de bienes
o servicios, siempre y cuando la adquisición no exceda del monto
establecido en los mínimos y máximos de dentro de la asignación
presupuestal correspondiente.

2

Selecciona una de un mínimo de tres cotizaciones para garantizar
y obtener las mejores condiciones para el Tribunal, con un
comparativo de precios conforme a lo aprobado por el comité de
adquisiciones para el ejercicio fiscal vigente.

3

Revisa y analiza las cotizaciones y elige la que resulte más
conveniente para los intereses del Tribunal con el objeto de
adquirir el bien o servicio.

4

Tratándose de obras de arte de titularidad de patentes, registros,
marcas específicas, derechos de autor u otros derechos
exclusivos, no es necesario contar con las tres cotizaciones
anteriormente referidas.

5

Las cotizaciones deberán estar debidamente rubricadas por la
persona que las emitió, a excepción de empresas de autoservicio,
las cuales podrán emitir cotizaciones con el sello que identifique
la razón social de la empresa.

Documentación empleada/
observaciones

Cotizaciones

57

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR
COMPRAS DIRECTAS

PR-TEEM-DA-AA-02

ÁREA DE
ADQUISICIONES
Inicio

El Área de Adquisiciones
recibe solicitud de
adquisición de bienes
o servicios, siempre y
cuando la adquisición
no exceda del monto
establecido en los
mínimos y máximos
de dentro de la
asignación presupuestal
correspondiente.
1

Selecciona una de
un mínimo de tres
cotizaciones para
garantizar y obtener las
mejores condiciones
para el Tribunal, con
un comparativo de
precios conforme a lo
aprobado por el comité
de adquisiciones para el
ejercicio fiscal vigente.
2

Revisa y analiza
las cotizaciones y
elige la que resulte
más conveniente
para los intereses
del Tribunal con el
objeto de adquirir el
bien o servicio.
3

Cotizaciones

Tratándose de obras
de arte de titularidad
de patentes, registros,
marcas específicas,
derechos de autor
u otros derechos
exclusivos, no es
necesario contar con
las tres cotizaciones
anteriormente referidas.
4
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Las cotizaciones
deberán estar
debidamente
rubricadas por la
persona que las
emitió, a excepción
de empresas de
autoservicio, las
cuales podrán
emitircotizaciones
con el sello que
identifique la
razón social de la
empresa.
5

Del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales
I. Objetivo General: Establecer los procedimientos en materia de mantenimiento
preventivo y correctivo del edificio sede (electricidad, plomería, fontanería, albañilería,
herrería, cerrajería etc.) , mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular,
control de gasolina, asignación de bienes inventariables y/o controlables etc. a efecto de
brindar un servicio ágil, eficiente y de calidad a las diferentes Unidades Administrativas
que integran el Tribunal, así como garantizar las condiciones óptimas de funcionamiento,
conservación e instalaciones de los inmuebles y atender oportunamente los servicios
generales o de apoyo logístico para la realización de las actividades del Tribunal.
II. Objetivo Específico: Organizar, dirigir y controlar el suministro de los recursos de
mobiliario, servicios generales y materiales requeridos por las unidades administrativas
del tribunal electoral del Estado de México para el desarrollo de sus funciones, así como
coordinar los servicios generales con el objeto de que de una manera regular, continúa
y uniforme satisfagan necesidades básicas, propias del Tribunal, como son telefonía,
telecomunicaciones, energía eléctrica, fotocopiado, estacionamiento, mantenimientos,
reparaciones y adecuaciones de bienes inmuebles, vigilancia, limpieza de oficina,
mensajería, y todos aquellos que se requieran para la buena operación y funcionamiento
de las áreas usuarias del tribunal.
III. Marco normativo general
•
•
•
•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México.
Código Electoral del Estado de México.
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México.

3.1. Leyes
•
•
•
•
•

Ley Federal del Trabajo.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México.
Normatividad y Procedimientos para Administración, Uso, Control y registro de
los Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales del Tribunal Electoral
del Estado de México.
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IV. Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

4.1 Políticas de Operación, Normas y Lineamientos
12. Coordinar las acciones necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a las
políticas; normas y lineamientos en materia de recursos materiales.
13. Suministrar de manera eficaz y oportuna a las distintas áreas del Tribunal, los
bienes y Materiales solicitados para el correcto desempeño de sus funciones,
conforme a existencias de materiales, atendiendo a criterios de racionalidad.
14. Verificar los procedimientos para el alta, asignación, resguardo, mantenimiento y
conservación del patrimonio del Tribunal.
15. Autorizar el suministro de recursos materiales a las unidades administrativas del
Tribunal.
16. Atender los requerimientos de conservación y mantenimiento de los bienes.
17. Elaborar los informes y reportes inherentes al ámbito de sus atribuciones.
18. Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los
servicios generales del Tribunal Electoral del Estado de México.
19. Coordinar las acciones necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a las
políticas, normas y procedimientos en materia de servicios generales.
20. Supervisar el seguimiento y actualización a los sistemas automatizados en
materia de servicios generales.
21. Coordinar y autorizar la prestación de servicios generales que soliciten las
unidades administrativas del Tribunal.
22. Supervisar las acciones encaminadas al mantenimiento y conservación de los
bienes inmuebles.
23. Formular y coordinar los programas de mantenimiento en atención a las
necesidades del Tribunal.
24. Conservar y mantener en óptimas condiciones de operación los bienes muebles
e inmuebles del Tribunal, a través del mantenimiento preventivo y correctivo para
el mejor desarrollo de las labores.
25. Coordinar, supervisar y controlar la práctica de los servicios generales que se
proporcionan a las áreas del Tribunal Electoral del Estado de México.
26. Proponer y aplicar las políticas, normas, procedimientos y formatos para la
atención de los servicios generales del Tribunal.
27. Programar los servicios generales y gestionar su prestación para la atención de
las necesidades del Tribunal.
28. Ejecutar el mantenimiento de bienes inmuebles;
29. Establecer los requerimientos técnicos para la contratación de los servicios
generales.
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30. Verificar la calidad, cantidad y oportunidad con que se prestan los servicios
generales que haya contratado el Tribunal.
31. Proporcionar con los servicios de mantenimiento, reparación y conservación,
conforme a las capacidades humanas, físicas y técnicas con que cuente el
tribunal, para la atención de las necesidades de las unidades administrativas.
32. Regular los actos relativos al registro, asignación, resguardo, control.,
mantenimiento, aseguramiento y guardia del parque vehicular del Tribunal.
33. Desarrollar las demás funciones que le encomiende al titular del área en el ámbito
de su competencia.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PR-TEEM-DA-RM-01

PROCEDIMIENTO

V. Asignación de parque vehicular por evento
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos Materiales y Servicios
Generales

No.

Descripción de actividad

1

Los vehículos oficiales podrán utilizarse por el servidor público
electoral que tenga bajo resguardo la unidad para el desempeño
de funciones institucionales o porque la naturaleza de su cargo
y función así lo requiera; en ningún caso podrán usarse para
actividades o trabajos particulares, ni por personas ajenas al
Tribunal.

2

Administración podrá autorizar la asignación temporal de
vehículos, la cual responderá única y exclusivamente al
cumplimiento de comisiones o eventos oficiales que hayan sido
encomendados por el titular del área usuaria y autorizada, previa
justificación. En este supuesto, el uso de la unidad se restringirá
al periodo de la comisión o evento.

3

El Área Usuaria solicita mediante oficio la unidad respectiva.

4

El Área de Recursos Materiales y Servicios Generales asigna
vehículo mediante solicitud de parque vehicular.

5

El Área de Recursos Materiales y Servicios Generales dota de
combustible el vehículo.

6

La asignación permanente o temporal de vehículos oficiales,
deberá soportarse con la suscripción del resguardo vehicular
correspondiente, mismo que contendrá:
Los datos generales del vehículo.
La relación de documentos que se entregan al resguardante.
El inventario general del vehículo.
El kilometraje inicial.
La dependencia, área o unidad administrativa de adscripción.
El nombre y la firma del resguardante.
El número de resguardo, y
El nombre y la firma del titular de administración.

7

El Área de Recursos Materiales y Servicios Generales entrega la
unidad vehicular respectiva.

8

El solicitante recoge el vehículo, realiza inspección ocular de
todas y cada una de las condiciones del mismo y la cantidad de
combustible con que se entrega.

9

El servidor público solicitante firma de recibido.

10

El Área de Recursos Materiales y Servicios Generales archiva en
el expediente del vehículo la copia de los resguardos.
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Documentación empleada/
observaciones

Cotizaciones
Oficio/Solicitud
Formato
ANEXO XIV

Suscripción del resguardo
vehicular

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE
PARQUE VEHICULAR POR EVENTO

PR-TEEM-DA-RM-01

ADMINISTRACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO
ELECTORAL

ÁREA DE RECURSOS
MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

AREA USUARIA

Inicio
Los vehículos oficiales
sólo podrán utilizarse
por el servidor público
electoral que tenga bajo
resguardo la unidad
para el desempeño de
funciones Institucionales
o porque la naturaleza
de su cargo y función así
lo requiera; en ningún
caso podrán usarse
para actividades o
trabajos particulares, ni
por personas ajenas al
Tribunal.
1

Administración podrá
autorizar la asignación
temporal de vehículos,
la cual responderá
única y exclusivamente
al cumplimiento de
comisiones o eventos
oficiales que hayan sido
encomendados por el
titular del área usuaria
y autorizada, previa
justificación. En este
supuesto, el uso de la
unidad se restringirá al
periodo de la comisión o
evento.
2

El área usuaria solicita
mediante oficio la
unidad respectiva.
3
Oficio/Solicitud

El Área de Recursos
Materiales y Servicios
Generales asigna
vehículo mediante
solicitud de parque
vehicular.
4
Formato Anexo I

El Área de Recursos
Materiales y Servicios
Generales dota de
gasolina a la unidad.
5
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE
PARQUE VEHICULAR POR EVENTO

PR-TEEM-DA-RM-01

ADMINISTRACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO
ELECTORAL

ÁREA DE RECURSOS
MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

La asignación
permanente o temporal
de vehículos oficiales,
deberá soportarse con la
suscripción del resguardo
vehicular correspondiente,
mismo que contendrá:
Los datos generales del
vehículo.
La relación de documentos
que se entregan al
resguardante.
El inventario general del
vehículo.
El kilometraje inicial.
La dependencia, Área o
Unidad Administrativa de
adscripción.
El nombre y la firma del
resguardante.
El número de resguardo, y
El nombre y la firma del
Titular de Administración.

6

El Área de Recursos
Materiales y Servicios
Generales entrega
la unidad vehicular
respectiva.
7
El solicitante recoge
el vehículo, realiza la
inspección ocular de
todas y cada una de
las condiciones del
mismo y la cantidad de
combustible con que se
entrega.
8
El servidor público
solicitante firma de
recibido.
9
El Área de Recursos
Materiales y Servicios
Generales archiva
en el expediente del
vehículo la copia de los
resguardos.
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AREA USUARIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PR-TEEM-DA-RM-02

PROCEDIMIENTO

VI. Mantenimiento preventivo y correctivo de parque vehicular
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos Materiales y Servicios
Generales

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El Área de Recursos Materiales y Servicios Generales corrobora
mediante póliza de mantenimiento el kilometraje requerido para
inicio de servicio vehicular.

Póliza de mantenimiento

2

Requisita hoja de salida.

Hoja de salida
ANEXO XIV / ANEXO XV

3

Requisita póliza de mantenimiento mecánico indicando el servicio
correspondiente.

4

Traslada el vehículo a la agencia o taller designado para ingresarlo
a realizar el servicio requerido.

5

La agencia o taller mecánico especializado repara unidad, verifica
y entrega factura.

6

El Área de Recursos Materiales y Servicios Generales recibe o
recoge unidad y factura para trámite correspondiente.

7

El Área Usuaria recibe la unidad, revisa y firma de conformidad.

8

El Área de Recursos Materiales y Servicios Generales actualiza
sistema y archiva expediente.

Factura
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARQUE
VEHICULAR

PR-TEEM-DA-RM-02

ÁREA DE RECURSOS
MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES
Inicio
El Área de Recursos
Materiales y Servicios
Generales corrobora
mediante póliza de
mantenimiento el
kilometraje requerido
para inicio de servicio
vehicular.
1
Póliza de
mantenimiento

2

Requisita hoja de
salida.
Hoja de salida

Requisita póliza
de mantenimiento
mecánico indicando
el servicio
correspondiente.
3
Traslada el vehículo
a la agencia o taller
designado para
ingresarlo a realizar el
servicio requerido.
4

La agencia o
taller mecánico
especializado repara
unidad, verifica y
entrega factura.
5
El Área de Recursos
Materiales y Servicios
Generales recibe
o recoge unidad y
factura para trámite
correspondiente.
6

7

El Área Usuaria
recibe la unidad,
revisa y firma de
conformidad.

Factura

El Área de Recursos
Materiales y Servicios
Generales actualiza
sistema archiva
expediente.
8
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PR-TEEM-DA-RM-03

PROCEDIMIENTO
VII. Mantenimiento preventivo de bienes inmuebles
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Documentación empleada/
observaciones

No.

Descripción de actividad

1

El Área de Recursos Materiales y Servicios Generales supervisa
las instalaciones de las diversas áreas del Tribunal con el objeto
de conservar y mantener en óptimas condiciones de operación
los bienes inmuebles, a través del mantenimiento preventivo para
el mejor desarrollo de las labores.

2

Realiza el reporte de las áreas que requieren mantenimiento.

3

Informa a la Dirección de Administración de los daños
correspondientes en cada área.

4

Solicita a la Dirección de Administración la adquisición del
material necesario para efectuar las reparaciones pertinentes o
en su defecto apoyo externo para realizarlas.

Solicitud
ANEXO XV

5

Recaba archivo fotográfico con el objeto de verificar posteriormente
el área a reparar.

Archivo fotográfico

6

Elabora expediente de mantenimiento del inmueble.

7

El Área usuaria entrega el formato debidamente requisitado y
firmado.

8

Archiva expediente y actualiza sistema.

Reporte

Expediente
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE BIENES INMUEBLES
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE RECURSOS
MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

PR-TEEM-DA-RM-03
ÁREA USUARIA

Inicio
Supervisa las
instalaciones de las
diversas áreas del
Tribunal con el objeto de
conservar y mantener
en óptimas condiciones
de operación los bienes
inmuebles.
1
Realiza el reporte de
las áreas que requieren
mantenimiento.
2
Reporte

Informa a la Dirección
de Administración de los
daños correspondientes
en cada área.
3
La Dirección de
Administración autoriza
la adquisición del
material necesario para
efectuar las reparaciones
pertinentes o en su
defecto apoyo externo
para realizarlas
4

Recaba archivo
fotográfico con el
objeto de verificar
posteriormente el área a
reparar.
5

6

Elabora expediente
de mantenimiento del
inmueble
El Área usuaria entrega
el formato debidamente
requisitado y firmado
7

8
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Archiva expediente y
actualiza sistema.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PR-TEEM-DA-RM-04

PROCEDIMIENTO
VIII. Mantenimiento correctivo de bienes inmuebles
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos Materiales y Servicios
Generales

No.

Descripción de actividad

Documentación empleada/
observaciones

1

El Área Usuaria realiza petición de algún trabajo relacionado
con mantenimiento, por medio de solicitud a la Dirección de
Administración.

Solicitud.
ANEXO XV

2

Dirección de Administración turna al Área de Recursos Materiales
y Servicios Generales para llevar a cabo el mantenimiento
solicitado por el área usuaria.

3

El Área de Recursos Materiales y Servicios Generales solicita el
material necesario o mano de obra especializada para realizar el
trabajo.

4

Recaba archivo fotográfico con el objeto de verificar posteriormente
el área a reparar.

Archivo fotográfico.

5

Elabora expediente de mantenimiento del inmueble debidamente
requisitado y firmado por el área solicitante. Conservar y mantener
en óptimas condiciones de operación los bienes inmuebles del
Tribunal, a través del mantenimiento preventivo para el mejor
desarrollo de las labores.

Expediente.

6

Archiva expediente y actualiza sistema.
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE RECURSOS
MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

ÁREA USUARIA
Inicio
El Área Usuaria realiza
petición de algún
trabajo relacionado con
mantenimiento, por medio
de solicitud a la Dirección
de Administración.

Dirección de
Administración turna
al Área de Recursos
Materiales y Servicios
Generales para llevar a
cabo el mantenimiento
solicitado por el área
usuaria.
2

1
El Área de Recursos
Materiales y Servicios
Generales solicita el
material necesario
o mano de obra
especializada para
realizar el trabajo.
3
Recaba archivo
fotográfico con el
objeto de verificar
posteriormente el área a
reparar.
4
Archivo fotográfico

Elabora expediente
de mantenimiento del
inmueble debidamente
requisitado y firmado
por el área solicitante.
Conservar y mantener
en óptimas condiciones
de operación los bienes
inmuebles del Tribunal, a
través del mantenimiento
preventivo para el mejor
desarrollo de las labores.
Expediente
5

6
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Archiva expediente y
actualiza sistema.

Solicitud

PR-TEEM-DA-RM-04

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PR-TEEM-DA-RM-05

PROCEDIMIENTO
IX. Atención y suministro de materiales consumibles y útiles de oficina
Unidad administrativa:
Dirección de Administración.

Área responsable: Área de Recursos Materiales y Servicios
Generales

No.

Descripción de actividad

1

El Área Usuaria solicita mediante formato de requisición los
materiales consumibles y/o útiles de oficina.

2

El formato deberá estar debidamente requisitado y signado por
los magistrados, mandos medios y responsables de área.

3

Corrobora en almacén la disponibilidad de los artículos solicitados,
en caso de no contar con existencias el Área de Recursos
Materiales y Servicios Generales solicita a Administración la
adquisición de los artículos requeridos.

4

El Área de Recursos Materiales y Servicios Generales surte la
requisición en un plazo no mayor a dos días hábiles.

5

Actualiza inventario y archiva para expediente.

Documentación empleada/
observaciones

Inventario

71

ATENCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES
CONSUMIBLES Y ÚTILES DE OFICINA

ÁREA DE RECURSOS
MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

ÁREA USUARIA
Inicio
El Área Usuaria solicita
mediante formato de
requisición los materiales
consumibles y/o útiles de
oficina.
1
Formato
El formato deberá estar
debidamente requisitado
y signado por los
magistrados, mandos
medios y responsables
de área.
2
Corrobora en almacén
la disponibilidad de los
artículos solicitados, en
caso de no contar con
existencias el Área de
Recursos Materiales
y Servicios Generales
solicita a Administración
la adquisición de los
artículos requeridos.
3

El Área de Recursos
Materiales y Servicios
Generales surte la
requisición en un plazo no
mayor a dos días hábiles.
4

Actualiza inventario y
archiva para expediente.
5
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PR-TEEM-DA-RM-05

GLOSARIO DE SIGLAS, TÉRMINOS Y SIMBOLOGÍA
SIGLAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AA: Área de Adquisiciones.
AS: Área de Sistemas.
CURP: Clave Única del Registro de Población.
DA: Dirección de Administración.
ISSEMYM: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
PR: Procedimiento.
PRISMA: Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social.
RFC: Área de Recursos Financieros y Contabilidad.
RH: Área de Nóminas y Recursos Humanos.
RM: Área de Recursos Materiales y Servicios Generales.
SECOGEM: Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.
TEEM: Tribunal Electoral del Estado de México.

TÉRMINOS:
•
•

•

•
•

ADMINISTRACIÓN: Dirección de Administración del Tribunal Electoral del Estado
de México.
ADJUDICACIÓN DIRECTA: Excepción al procedimiento de licitación pública de
bienes, enajenación o arrendamiento de bienes, o la contratación de servicios en
el que la convocante, designa al proveedor de bienes, arrendador, comprador o
prestador del servicio, con base en las mejores condiciones en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinente.
ÁREA USUARIA: Área del Tribunal Electoral del Estado de México, que requiere
el suministro de bienes materiales, muebles, inmuebles y servicios, para
efectos de los procedimientos adquisitivos a que haya lugar se les denominará
genéricamente “Unidad Administrativa interesada” o “Área Usuaria” de los bienes
o servicios,
ALMACÉN: El Almacén de bienes consumibles del Tribunal Electoral del Estado
de México.
BASES: Documento público expedido unilateralmente por la autoridad convocante,
donde se establece la información sobre el objeto, alcance, requisitos, términos
y demás condiciones del procedimiento para la adquisición, enajenación o el
arrendamiento de bienes y la contratación de servicios.
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
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BIENES: Los bienes materiales, muebles e inmuebles propiedad del Tribunal.
CATÁLOGO DE BIENES CONSUMIBLES: Registro que contiene las
características de los consumibles que ingresan al Tribunal, clasificados por
partida presupuestal.
CATÁLOGO DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: A la
relación nominal de personas físicas y morales que acreditaron su capacidad
administrativa, financiera, legal y técnica, para suministrar o arrendar bienes y
prestar servicios al Tribunal Electoral del Estado de México.
COMITÉ: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
del Tribunal Electoral del Estado de México.
CONTRALORÍA: La contraloría interna del Tribunal Electoral del Estado de
México.
CONTRALORÍA GENERAL: Órgano de control interno del Tribunal Electoral del
Estado de México.
CONTRATANTE: Tribunal que celebra contrato con un proveedor de bienes o
prestador de servicios que haya resultado adjudicado en un procedimiento para
la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes o servicios.
CONVOCANTE: Comité que instrumenta un procedimiento de adquisición,
enajenación o arrendamiento de bienes o de contratación de servicios, en el
cual convoca, invita o elige a personas con interés y capacidad para presentar
propuestas.
CONVOCATORIA PÚBLICA: Documento público por el que la convocante llama
a participar a un procedimiento de licitación pública, a todas aquellas personas
con interés y capacidad para presentar propuestas.
INVITACIÓN RESTRINGIDA: Excepción al procedimiento de licitación pública,
mediante el cual el comité del Tribunal adquiere bienes muebles y contrata
servicios, a través de la invitación a cuando menos tres personas, para obtener
las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad
y demás circunstancias pertinentes.
JORNADA DE TRABAJO: Tiempo durante el cual el servidor público está a
disposición del Tribunal para prestar sus servicios personales subordinados en
las condiciones de tiempo, nivel, rango y salario que establezca el Pleno.
LICITACIÓN PÚBLICA: Modalidad adquisitiva de bienes y la contratación de
servicios, mediante convocatoria pública que realiza el tribunal, por el que se
asegura las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
LINEAMIENTOS: Los lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Estado de México.
NORMATIVIDAD: La Normatividad y Procedimientos para la Administración, Uso,
Control y Registro de los Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales
del Tribunal Electoral del Estado de México.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OFRERENTE: Persona que presenta propuesta técnica y económica para
participar en un procedimiento adquisitivo, contratación de servicios o de
arrendamiento de bienes.
PLENO: Es la reunión válida legal ya sea pública o privada de los magistrados
del Tribunal Electoral del Estado de México, que se realiza para resolver asuntos
de su competencia.
PONENCIA:Grupo de trabajo de servidores electorales homogéneo y definido
adscrito a un magistrado electoral, especialistas en la materia jurisdiccional
electoral y laboral, que se encarga de la recepción por parte de la secretaría
de los asuntos de turno para el magistrado que asesoran, el cual tramita en
términos del Código Electoral del Estado de México la propuesta de estudio,
seguimiento y resolución de controversias y recursos en materia electoral y
laboral de competencia del Tribunal, mismas que serán presentadas al pleno
para su resolución definitiva.
PRESTADOR: Persona que celebra contratos de prestación de servicios con el
Tribunal.
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES: Persona que celebra
contratos de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones con el Tribunal.
PRESUPUESTO: El presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado de
México.
PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO: Conjunto de etapas por la que el comité
del Tribunal, adquiere bienes o contrata servicios para el cumplimiento de sus
funciones, programas y acciones.
PROPUESTA SOLVENTE: A la proposición presentada por una persona física
o moral en un procedimiento adquisitivo que garantice el cumplimiento de las
condiciones y requisitos de las bases y considere costos de mercado.
PROVEEDOR: Persona que celebra contratos de adquisición de bienes con el
Tribunal.
REGLAMENTO: El Reglamento de Integración y Operación del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Tribunal.
RELACIÓN DE TRABAJO: Se entiende por relación de trabajo la prestación de
un servicio personal subordinado de una persona al Tribunal, mediante el pago
de un salario.
REPRESENTANTE DEL ÁREA FINACIERA: Servidor público designado por la
Dirección de Administración.
REPRESENTANTE DEL ÁREA JURÍDICA: Servidor público designado por el
Tribunal o Pleno.
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD INTERESADA: Servidor público designado
por la unidad interesada.
REQUISICIÓN: Es el formato por medio del cual la unida solicita algún bien.
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RESGUARDANTE: Servidor público electoral que tiene en custodia y uso algún
bien mueble propiedad del Tribunal.
RESGUARDO: Guardia y custodia de un bien material, mueble o inmueble
propiedad del Tribunal, por parte de un servidor público.
SERVICIOS GENERALES: Los servicios que de una manera regular, continua
y uniforme requiere el Tribunal, para la buena operación y funcionamiento de las
unidades administrativas.
SERVIDOR PÚBLICO ELECTORAL: Persona física de ambos géneros que
presta un trabajo personal subordinado al Tribunal, de carácter material o
intelectual mediante el pago de un sueldo.
SISTEMAS: Subdirección de informática y sistemas.
SUELDO: Es la contraprestación en dinero que el Tribunal debe pagar al servidor
público electoral por la prestación de un trabajo personal subordinado, la cual
debe de estar calculada en base al tabulador y plantilla aprobada por el Pleno y
conforme al nivel y rango que ocupe.
TABULADOR: Es el documento aprobado por el Pleno de forma anual, que
muestra las categorías por nivel, rango, salario y prestaciones de los servidores
públicos que prestan sus servicios al Tribunal.

SIMBOLOGÍA
SIMBOLO

REPRESENTA
Inicio o final del proceso. Señala el principio o terminación de un procedimiento.
Cuando se utilice para indicar el principio del proceso se anotará la palabra
“Inicio”, y cuando se termine se anotará la palabra “Fin”.

Interconexión. Representa la conexión con otro procedimiento. Deberá anotarse
el nombre del procedimiento con el que conecta, dentro del símbolo.

Actividad. Representa la ejecución de la actividad de un procedimiento, se
utilizarán enunciados breves, con un resumen de la actividad descrita.
Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo
procede o no, identificando dos o más alternativas de solución. Para fines de
mayor claridad y entendimiento, se describirá brevemente dentro del símbololo
que va a suceder, cerrándose la descripción con el signo de interrogación.
Formato o documento impreso. Representa formas impresas, documentos,
reportes, licitados, etc., y se anota después de cada operación, inspección
o actividad combinada. Indicando dentro del símbolo el nombre del formato;
cuando se requiere indicar el número de copias de formatos utilizados o
que existen en una operación, se escribirá la cantidad en la esquina inferior
izquierda; en el caso de graficarse un original se utilizará la letra “O”. Cuando
el número de copias es elevado, se interrumpe la secuencia, después de la
primera se deja una sin numerar y la última contiene el número final de copias,
esta disposición se ejercerá cuando el juego de los formatos siga un mismo
flujo; ahora bien, si se desconoce el número de copias en el primer símbolo se
anotará una “X” y en el último una “N”.
Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese momento, se marcará
en el ángulo inferior derecho un triángulo negro.
Conector de procedimientos. Es utilizado para señalar que un procedimiento
proviene o es la continuación de otros. Es importante anotar, dentro del símbolo,
el nombre del proceso del cual se deriva o hacia dónde va.
Formato no impreso. Indica que el formato usado en el procedimiento es un
modelo que no está impreso; se distingue del anterior únicamente en la forma,
las demás especificaciones para su uso son iguales, pudiendo ser un machote.
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IV. Del Área de Adquisiciones

ANEXO IX

	
  

I.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA.
I.2 No. DE PROCEDIMIENTO.
I.3 NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO.
I.4 EMPRESA.
I.5 IMPORTE DEL CONTRATO.
II.1
No.

II.2 DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

1

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS.

2

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REBASEN EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL (EN SU CASO)

3

LOS ACUSES DE RECIBO DE LA CONVOCATORIA A LA SESIÓN
DE COMITÉ EN DONDE SE APROBÓ EL PROCEDIMIENTO
ADQUISITIVO. (EN SU CASO)

4

EL ACTA DE LA SESIÓN DE COMITÉ EN DONDE SE APROBÓ EL
PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO. (EN SU CASO)

5

EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA EJERCER LOS RECURSOS,
EN CASO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
(EN SU CASO)

6

CONVOCATORIA PÚBLICA O INVITACIÓN

7

PUBLICACIÓN A TRAVÉS DEL MEDIO ELECTRÓNICO Y EN LOS
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA CAPITAL DEL ESTADO
Y A NIVEL NACIONAL O ACUSES DE RECIBO DE LA INVITACIÓN.

8

BASES O REGLAS

9

ACTA DE VISITA AL SITIO (EN SU CASO)

10

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES (EN
SU CASO)

11

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES (EN SU CASO).

12

RECIBOS DE LA VENTA DE BASES. (EN SU CASO)

13

REGISTRO DE ASISTENCIA AL ACTO DE PRESENTACIÓN.
APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, DICTAMEN Y
FALLO.

14

CERTIFICADO DE EMPRESA MEXIQUENSE (EN SU CASO).

15

DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINSITRATIVA (EN SU CASO)

16

OFERTA TÉCNICA.

II.3 EXISTE
SI

NO

II.4 ORIGINAL
O COPIA

II.6 COMENTARIO
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17

OFERTA ECONÓMICA.

18

GARANTÍA DE SERIEDAD.

19

DOCUMENTO DE CONTRAOFERTA (EN SU CASO).

20

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

21

ACTA(S) DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS, DICTAMEN Y FALLO.

22

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN.

23

FALLO DE ADJUDICACIÓN.

24

OFICIO O DE AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO DISTINTA A LA
ESTABLECIDA, EN SU CASO.

25

CONTRATO.

26

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO (EN SU CASO).

N/A= No aplica.

Instructivo para el llenado del índice del expediente de adquisición de
bienes y contratación de servicios.
I.2

No. de procedimiento.

Clave de identificación del procedimiento adquisitivo
de acuerdo a la clasificación establecida por la unidad
administrativa.

I.3

Nombre del bien o servicio.

Descripción genérica de la adquisición del bien o contratación
del servicio.

I.4

Empresa.

Persona física o jurídico colectiva a quien se le haya adjudicado
el contrato de la adquisición del bien o la contratación del
servicio.

I.5

Importe del contrato.

Asentar el monto del contrato del bien o servicio, desglosando
el concepto del I.V.A cuando sea procedente.

II. Índice del expediente de adquisición de bienes y contratación de
servicios
II.1

Número.

Consecutivo de la documental que contiene el expediente.

II.2

Descripción del documento.

Concepto del documento a integrarse al expediente.

II.3

Existe (si o no)

Indicar en este apartado sobre la existencia o no del
documento para una pronta verificación.

II.4

Original o copia.

Indicar en este espacio si la documental se integra en original
y copia.

II.5

Responsable de la información.

Indicar en este espacio la unidad administrativa responsable
de la custodia del documento original o copia según
corresponda.
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II.6

Comentario.

Se indicaran las razones por las que el o los documentos no
estén incorporados al expediente, estableciendo su situación
actual, que deberá ser referenciada a través del lugar físico
del resguardo y los datos del responsable de la custodia de
los documentos originales.

III. Documentación que debe contener el expediente de adquisiciones de
bienes o contrataciones de servicios
III.1

Solicitud de adquisición de bienes Documento de la unidad administrativa usuaria de los bienes
o contratación de servicios.
o servicio ante el área de administración o convocante
responsable de llevar a cabo el proceso adquisitivo para la
adquisición de bienes o contratación del servicio solicitado.

III.2

Oficio de autorización para
la adquisición de bienes o
contratación de servicios que
rebasen el ejercicio presupuestal
(en su caso).

III.3

Los acuses de recibo de la Documento en el cual la unidad administrativa envía oficio
convocatoria a la sesión de para llevar a cabo la procedencia a los integrantes del comité
comité en donde se aprobó el y el área usuaria. Deben contar con el acuse respectivo.
procedimiento adquisitivo. (en su
caso)

III.4

El acta de la sesión de comité en Documento que se lleva a cabo ante la unidad administrativa
donde se aprobó el procedimiento con el comité de adquisiciones, arrendamientos,
adquisitivo. (en su caso)
enajenaciones y contratación de servicios. En el cual se
aprueba el procedimiento con sus bases en dado caso.

III.5

Evidencia
documental de la Documento suscrito por el titular de la dependencia o entidad.
autorización del titular de la
dependencia o entidad para
ejercer los recursos, en caso
de contratación de servicios
profesionales.

III.6

Convocatoria pública o invitación. Convocatoria pública, documento debidamente autorizado
por el coordinador administrativo o equivalente de la
dependencia, entidad o Tribunal Administrativo, que deberá
publicarse conforme a la normatividad del gobierno del
Estado de México, conteniendo datos básicos fijando los
requisitos necesarios para que los interesados puedan
inscribirse en ella y presentar su propuesta.
Invitación que se entregan a las personas físicas o jurídico
colectivas que se encuentran en posibilidades de atender
el suministro de los bienes o la prestación de los servicios,
en las mejores condiciones disponibles en cuanto precio,
calidad, cantidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.

Documento emitido por la Secretaría de Finanzas o unidad
Administrativa que corresponda, con el que se autoriza
el área responsable de la ejecución del proceso licitado,
adquirir bienes o contratar servicios que rebasen el ejercicio
presupuestal.
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III.7

Publicación a través del medio
electrónico y en los diarios de
mayor circulación en la capital
del estado y a nivel nacional o
acuses de recibo de la invitación.

Documento donde conste que la convocatoria se publicó
en los medios que establece la normatividad aplicable
en la materia, dicha publicación contendrá los datos de la
convocatoria.

III.8

Bases o reglas.

Documento debidamente autorizado por el coordinador
administrativo o equivalente de la dependencia, entidad o
tribunal administrativo que contiene los rubros establecidos
o normatividad aplicable así como los alcances de los bienes
o servicios a adquirir, tiempo de suministro, requisitos que
deben cumplir los interesados para participar en el concurso,
los instructivos y formatos a utilizar, para que la presentación
de las propuestas por los licitantes sea completa, uniforme y
ordenada, de acuerdo a las características de la adquisición.

II.9

Acta de visita al sitio (en su caso) Ir al lugar para cerciorarse que se dé cumplimiento a las
bases establecidas.

III.10

Registro de asistencia a la junta Documento del registro de asistencia del (de los) interesado
de aclaraciones (en su caso)
(s) que podrá contener: fecha, nombre, empresa y firma de
asistencia a la junta de aclaraciones sobre la invitación de
participar en el procedimiento adquisitivo de referencia.

III.11

Acta de junta de aclaraciones (en Documento donde consta la celebración del acto de la junta
su caso)
de aclaraciones, citando el número de los participantes, las
preguntas y aclaración u otros hechos que pudiera derivarse,
así como las modificaciones convenidas a los términos de
referencia de la invitación.

III.12

Recibos de la venta de bases. Copia del recibo de pago de acuerdo al sistema utilizado por
(en su caso)
la convocante, en donde consta que el proveedor realizo el
pago para la adquisición de las bases del concurso, lo que le
da derecho a participar en él.

III.13

Registro de asistencia al acto Documento del registro de asistencias de los licitantes que
de presentación, apertura y podrá contener: fecha, nombre, empresa y firma de los
evaluación
de
propuestas, asistentes al acto.
dictamen y fallo.

III.14

Certificado
de
empresa Incorporar el documento que valida que el oferente se
mexiquense (en su caso).
encuentra inscrito en el registro de empresas mexiquenses.

III.15

Documentación
legaladministrativa (en su caso)

III.16

Oferta técnica.

Incorporar la propuesta o propuestas técnicas presentadas
por el (los) proveedor (es), respecto del bien o servicio
licitado.

III.17

Oferta económica.

Incorporar la propuesta o propuestas económicas por el (los)
licitante (es) en donde se señala las condiciones económicas
y financieras respecto del bien o servicios licitados.

III.18

Garantía de seriedad

Documento emitido por institución debidamente autorizada
que garantice los términos de la propuesta presentada por
los oferentes.

III.19

Documento de contraoferta (en Incorporar el documento en que los licitantes, por escrito
su caso).
reduzcan los precios de sus propuestas originales
habiéndose comunicado previamente el precio de mercado.
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III.20

Solicitud
de
presupuestal.

disponibilidad Documento mediante el cual la Secretaria de Finanzas o
unidad administrativa que corresponda, notifica al área
contratante del bien o servicio, la disponibilidad de recursos
para dar inicio al proceso adquisitivo de bienes o servicios;
de igual forma cuando se trate de revalidaciones o refrendos
se incorporara en este apartado el documento respectivo.

III.21

Acta(s) de presentación, apertura Documento donde consta la celebración del acto de
Y evaluación de propuestas, presentación, apertura y evaluación de propuestas; dictamen
dictamen Y fallo.
y fallo, en donde se citan los hechos suscitados durante el
acto, los funcionarios que participaron, los licitantes que se
presentaron, el monto propuesto de los bienes o servicios a
adquirir , el dictamen emito por la adjudicación y el fallo de
adjudicación.

III.22

Dictamen de adjudicación.

Documento que consta de la reseña cronológica de los actos
del procedimiento adquisitivo y el análisis de las propuestas,
indicando, entre otros rubros, las razones y fundamento
del desechamiento de las propuestas presentadas por los
licitantes.

III.23

Fallo de adjudicación.

Documento emitido por la convocante que deberá contener
los requisitos establecidos en la normatividad vigente,
entre los que destacan: nombre del licitante o invitado;
razones y fundamentos de adjudicación o desechamiento
de propuestas técnicas y económicas; nombre del licitante
adjudicado, e información para la suscripción del contrato
de presentación de garantías y, en su caso, entrega de
anticipos, conforme a las bases de licitación o invitación.

III.24

Oficio de autorización de forma Incorporar documento emitido por la Secretaria de Finanzas
de pago distinta conforme a la o unidad administrativa responsable en el que se autoriza la
establecida (en su caso).
forma de pago distinta a la establecida en que será aplicable
al contrato.

III.25

Contrato.

III.26

Ampliación del contrato (en su Documento que acredita las modificaciones al contrato
caso).
de suministro de bienes o servicios de conformidad a las
condiciones originalmente pactadas, en términos de las
normatividad aplicable.

Incluir el o los contratos suscritos con el (los) licitante (s)
ganador (es), en el (los) que recayó en adjudicación del
proceso licitatorio
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ANEXO X
BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO TEEM/CAAECS/
LPN/__/20__ PARA LA: “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _”
El Tribunal Electoral del Estado de México a través del _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____
y Presidente del Pleno del Tribunal y el _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ , Director de Administración y Presidente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios en su carácter de
Convocantes, con la participación del representante del área de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del Tribunal Electoral del Estado de México,
como unidad administrativa interesada, a quienes en lo sucesivo se les denominará “EL
TRIBUNAL”, con fundamento en los artículos 13 y 129 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 282 del Código Electoral del Estado de México;51,
52 fracción I, 57, 58, 61 y 62 del Reglamento de Integración y Operación del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Tribunal
del Estado de México; CONVOCA a las personas físicas y jurídicas colectivas que
cumplan los requisitos de “LA CONVOCATORIA” y de estas bases, a quienes se les
denominará “LOS LICITANTES”, a participar en el procedimiento de Licitación Pública
Nacional número TEEM/CAAECS/_ /_ _/20_ _,referente a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _; bajo los términos y condiciones establecidos en las BASES siguientes:
REFERENCIA.
En estas especificaciones y sus anexos, se entenderá por:
1.

“EL TRIBUNAL”. Al Tribunal Electoral del Estado de México.

2.

“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES”. Al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Tribunal Electoral del Estado de
México.

3.

“LOS LICITANTES”. Cualquier persona física y jurídica colectiva, técnica y
financieramente capaz de proveer a “EL TRIBUNAL” de los bienes (servicios)
motivo de este concurso.

4.

“LA LICITACIÓN”.- Al Procedimiento de Licitación Pública Nacional, para _ _ _ _
___________________________________________
_ _ _ “EL TRIBUNAL”:
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5.

“ELPROVEEDOR” La persona física o jurídica colectiva que celebre con “EL
TRIBUNAL” el contrato de adquisición que derive del presente procedimiento”.

6.

“EL REGLAMENTO”, El Reglamento de Integración, y Operación del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Tribunal Electoral del Estado de México, mismo que podrá ser consultado en la
página WEB de “EL TRIBUNAL”.

Las presentes bases fueron aprobadas por “EL COMITÉ DE ADQUISICIONES” de “EL
TRIBUNAL, en la _ _ _ _ _ _ _ Sesión _ _ _ _ _ _ _ _ de fecha _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _
_ _ _de 20_ _; mediante acuerdo número TEEM/CAAECS/_ _/S_/_ _ _/20_ _.
I.

DATOS GENERALES DE LA CONVOCANTE.
1) CONVOCANTE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
2)

DOMICILIO: PRIVADA PASEO VICENTE GUERRERO No. 175 COLONIA
MORELOS, C.P. 50120, TOLUCA, MÉXICO.

3) TELÉFONO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
II.

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO.
1) GIRO.
“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _.”

2)

OBJETO DE LAS BASES.

“LA LICITACIÓN” tiene por objeto la “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ Tribunal Electoral del Estado de México”, conforme a las especificaciones técnicas
detalladas por “EL TRIBUNAL” en el ANEXO UNO. Las propuestas declaradas
solventes serán sometidas a consideración de “EL COMITÉ DE ADQUISICIONES”,
para que propongan cuál de ellas cumple en mayor medida con los requerimientos para
satisfacer óptimamente la solicitud del área interesada de “EL TRIBUNAL”.
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Las propuestas deberán presentarse por partida completa de acuerdo al ANEXO UNO,
por lo que no se aceptarán propuestas parciales.
III. LUGAR, PLAZO, CALIDAD Y DEMÁS CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS
BIENES (SERVICIOS).
1) LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Se entregarán los bienes (o se prestarán los servicios) en el domicilio fiscal de “EL
TRIBUNAL”, ubicado en Priv. Paseo Vicente Guerrero No. 175 Colonia Morelos
en la ciudad de Toluca de Lerdo C.P. 50120, o donde éste designe, que no podrá
ser a más de un kilómetro de distancia del presente domicilio.
2) PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES (SERVICIOS).
Será el día _ _de _ _ _ _ _ _ _ de dos mil _ _ _ _ _.
3) CALIDAD DE LOS BIENES (SERVICIOS).
“LOS LICITANTES” participantes, deberán garantizar por un año _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ ofertadas a través de un escrito firmado por su representante legal, especificando que
cumplen plenamente con las características y especificaciones contenidas en el ANEXO
UNO,a plena satisfacción de la(s) área(s) usuaria(s), lo cual deberá ser manifestado por
éstas, para entrega del finiquito de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
IV. LA LICITACIÓN ES PÚBLICA NACIONAL.
V. COSTO DE LAS BASES.
Las bases tendrán un costo de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M. N.), que serán
liquidados por “LOS LICITANTES” mediante depósito bancario al número de cuenta
que le será proporcionado en la Dirección de Administración de “EL TRIBUNAL”; para lo
cual deberán presentar la ficha de depósito respectiva en original y les serán entregados
un recibo simple sin efectos fiscales y las bases respectivas, en el domicilio de “EL
TRIBUNAL”, sito en Priv. Paseo Vicente Guerrero No. 175, colonia Morelos en la ciudad
de Toluca de Lerdo, C.P. 50120, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria
y hasta el día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta de Aclaraciones, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 62 fracción III a “EL REGLAMENTO”. Antes
de adquirir las bases, “LOS LICITANTES” interesados las podrán consultar en el área
de adquisiciones de la Dirección de Administración y en la página web ambas de “EL
TRIBUNAL”.
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El contenido de las “BASES” se podrá modificar por “EL TRIBUNAL” con los acuerdos
que se deriven del acto de la JUNTA DE ACLARACIONES, tal y como lo establece
el artículo 65 fracción VI del Reglamento de Integración y Operación del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Tribunal
del Estado de México.
Las “BASES” objeto del presente procedimiento contienen los criterios y mecanismos
a los que deben sujetarse “LOS LICITANTES” participantes, y observarlos en todos
sus términos y formalidades. Dicho documento no podrá transferirse a ningún otro
LICITANTE, pues ello será motivo de descalificación, ya que sólo se recibirán propuestas
de “LOS LICITANTES” que las hayan adquirido en forma directa.
Cualquier caso no previsto en las “BASES”, será resuelto por “EL COMITÉ DE
ADQUISICIONES”, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.
VI. CONDICIONES DE PAGO.
1) FORMA DE PAGO.
Se liquidará el - - - - - - - - -el día - - - de - - - - - - - de dos mil - - - - de - - - - - - - en el domicilio fiscal de “EL TRIBUNAL” a plena satisfacción de la Dirección
de Administración y recibidas (os) por esta ultima la totalidad de la(s) factura(s)
correspondiente(s).
2) VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN.
Los precios ofertados deberán tener una vigencia como mínimo de - - - -días
hábiles posteriores a la fecha del acto de presentación, apertura y evaluación de
propuestas, dictamen y fallo y/o serán fijos y permanecerán hasta el término de la
vigencia del contrato.
3) TIPO DE MONEDA EN QUE DEBERÁ DE PRESENTARSE LA OFERTA.
La propuesta que presenten “LOS LICITANTES” deberá cotizarse en pesos
mexicanos.
4) FACTURACIÓN.
Las facturas deberán presentarse - - - - - - - - - - - - - - - - - a la entrega de los
bienes (o prestación del servicio, y contendrá lo siguiente:
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4.1 Los requisitos fiscales vigentes.
4.2 El precio unitario que se hayan cotizado en su propuesta.
4.3 La descripción detallada del requerimiento correspondiente.
4.4 El importe total con número y letra, así como el desglose del impuesto al
valor agregado.
4.5 En su caso, los descuentos ofrecidos o determinados por “EL LICITANTE”.
Se presentarán en original y copia en la Dirección de Administración de “EL TRIBUNAL”,
para su trámite de autorización de pago, en la Dirección de Administración de “EL
TRIBUNAL” una vez que hayan sido aceptadas a satisfacción del área usuarias y
sellada por la Dirección de Administración.
Las facturas deberán emitirse a nombre del Tribunal Electoral del Estado de México,
con RFC TEE-080910-CA6, domicilio en Priv. Paseo Vicente Guerrero No. 175, Col.
Morelos, C.P. 50120, Toluca de Lerdo, Estado de México; además, deberá acompañar
los anexos conducentes que describan, bajo protesta de decir verdad, que los bienes
(servicios) entregadas (prestados) a “EL TRIBUNAL” cumplen con la propuesta y
con las bases concursales, debiendo ser en papel con membrete de “EL LICITANTE”
adjudicado.
“EL TRIBUNAL”, podrá retener el pago total o parcialmente en caso de incumplimiento
por parte de “EL PROVEEDOR” a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato
e iniciará el procedimiento de rescisión correspondiente.
VII. REPRESENTACIÓN DE “EL LICITANTE”.
“EL LICITANTE” participante deberá formalizar cada uno de los actos de “LA
LICITACIÓN”, personalmente o por conducto de su apoderado o representante legal;
quien intervendrá en los actos de: junta de aclaraciones y el de presentación, apertura
y evaluación de propuestas, dictamen y fallo; así como para la recepción y entrega de
documentos. En este supuesto deberá presentar el poder notarial en original y copia,
así como el original y copia de las identificaciones oficiales del representante legal o
apoderado y de “EL LICITANTE”.
VIII. DOMICILIO DEL QUE RESULTE ADJUDICADO.
“EL LICITANTE”, que resulte adjudicado en el presente procedimiento, deberá de
señalar durante el presente procedimiento y al momento de la firma del contrato, domicilio
dentro del territorio del Estado de México, para el efecto de oír y recibir notificaciones o
cualquier documento.
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IX. CERTIFICADO DE EMPRESA MEXIQUENSE.
“EL TRIBUNAL” podrá preferir en igualdad de circunstancias a las personas físicas o
jurídicas colectivas que presenten el certificado de empresa mexiquense, y la adjudicación
se podrá efectuar a favor de la propuesta que se encuentre en un diferencial hasta del
5%,respecto de los precios más bajos de las otras propuestas aceptadas.
X. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
“LOS LICITANTES” interesados deberán inscribirse al acto relativo en las oficinas de la
Dirección de Administración, ubicadas en el tercer piso del domicilio de “EL TRIBUNAL”
ubicado en Priv. Paseo Vicente Guerrero No. 175, Col. Morelos, C.P. 50120, Toluca de
Lerdo, Estado de México, dentro de los 30 minutos anteriores de la hora programada
para su celebración.
Únicamente se les permitirá intervenir, además de los servidores electorales designados
por “EL TRIBUNAL” para este acto, a “EL LICITANTE” al que se le hayan entregado
las “BASES” y sólo participará un representante acreditado de cada uno.
Para agilizar la realización de la Junta de Aclaraciones “EL LICITANTE” puede presentar
por escrito solicitud de aclaraciones, mediante FAX 01 (722) 2 26 25 70 ext. 165; por
correo electrónico a la dirección: adquisiciones@teemmx.org.mx o personalmente, a
más tardar EL DÍA - - - - - - - -DE - - - - - - - - - DE 20 - -, HASTA LAS - - - - -HORAS,
a través del formato establecido en el ANEXO NUEVE.
Las respuestas a los cuestionamientos que se hayan recibido en el plazo señalado
en el párrafo anterior, así como aquellos que se planteen directamente en la junta de
aclaraciones, constarán en forma escrita en el acta que para tal efecto se levante.
Documento que será firmado por los servidores electorales de “EL COMITÉ DE
ADQUISICIONES” presentes y “LOS LICITANTES” asistentes. La falta de firma de
alguno de estos, no invalidará su contenido y efectos legales del acto.
La junta de aclaraciones se realizará en presencia de los servidores electorales de
“EL TRIBUNAL”, con la asistencia de “LOS LICITANTES” que quieran participar o
sus representantes legales, los cuales deberán acreditar ante “EL TRIBUNAL” su
personalidad por medio de poder notarial suficiente para representar a “EL LICITANTE”
y con copia de las “BASES”, EL DÍA - - DE - - - - -DE 20 - -, A LAS - - - - - HORAS,
en “EL TRIBUNAL”, en caso de no presentar los documentos requeridos no podrán
participar en la junta de aclaraciones.
La junta tiene por objeto que los interesados manifiesten sus dudas y planteen sus
requerimientos de información. “EL TRIBUNAL” dará respuesta puntual y precisa en
el momento o por escrito hasta dos días hábiles antes de la fecha programada para el
acto de presentación y apertura de propuestas.
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“EL LICITANTE” o quien designe y acrediten ante “EL TRIBUNAL”, que no asistan
al acto de “JUNTA DE ACLARACIONES” podrá participar en el acto de presentación,
apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fallo.
XI. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA, OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA.
(Y LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS GARANTÍAS QUE DEBERÁN OTORGAR
LOSPROVEEDORES QUE CELEBREN CONTRATO DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE REGLAMENTO)
1) RESPONSABILIDAD DE LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS “LEGAL –
ADMINISTRATIVA” Y “TÉCNICA – ECONÓMICA”.
“EL LICITANTE” es el único responsable de que su propuesta sea entregada en
tiempo y forma en el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas,
dictamen y fallo. Todos los documentos de la propuesta deberán estar foliados y
firmados por “EL LICITANTE” o su representante legal, y se entregarán ante
“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES” de “EL TRIBUNAL” en su domicilio fiscal
ubicado en Priv. Paseo Vicente Guerrero No. 175 Colonia Morelos en la ciudad
de Toluca de Lerdo C.P. 50120, en la fecha y hora establecida para ello, en dos
sobres cerrados que contendrán:
A) SOBRE UNO.- La documentación legal - administrativa;
B) SOBRE DOS.- La propuesta técnica - económica con sus anexos correspondientes.
Las propuestas deberán estar numeradas con foliador mecánico en todas sus
hojas con excepción de la documentación original que se presentará para cotejo.
2) FORMA DE PRESENTACIÓN
Las propuestas deberán presentarse en los anexos que para tal efecto se integran
en las “BASES”, debidamente firmados en original por “EL LICITANTE”, su
representante o apoderado legal, en cada una de sus hojas.
2.1.- Los sobres deberán estar debidamente identificados, para ello, “EL
LICITANTE” deberá identificarlos con el nombre del Tribunal Electoral del
Estado de México; número y denominación de la “LA CONVOCATORIA”,
la fecha, nombre o razón social de “EL LICITANTE” y el contenido del sobre
es decir PROPUESTA “LEGAL – ADMINISTRATIVA” Y PROPUESTA
“TÉCNICA – ECONÓMICA”
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2.2.- Si algún “LICITANTE” decide entregar su propuesta en los formatos
de su empresa, éstos deberán contener toda la información solicitada por
“EL TRIBUNAL” en los anexos.
2.3.- Para facilitar la revisión de cada uno de los documentos que integren
la propuesta, se solicita a “LOS LICITANTES” que éstos se presenten
precisamente después de cada una de las hojas índice, con separadores,
con excepción de aquellos documentos para los cuales se presenten
carpetas o especificaciones especiales, quedando a disposición de “EL
COMITÉ”, aceptar o rechazar propuestas que no guarden este orden.
3) ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
3.1.- ELABORACIÓN.
Para la elaboración de las propuestas se deberá considerar lo siguiente:
A).-Elaborar en papel con membrete de “EL LICITANTE”.
B).-Elaborar las propuestas en términos claros e indubitables, sin raspaduras,
ni enmendaduras, entrelíneas o tachaduras, debiendo firmarse en todas
sus fojas por “EL LICITANTE”, o su representante legal, es decir, deberán
firmarlos documentos administrativos y legales que se presenten en copia
simple.
C).-Especificar por escrito en la propuesta que corresponda, en su caso, las
modificaciones técnicas o condiciones básicas, que se hayan acordado en
la Junta de Aclaraciones.
D).-“EL LICITANTE” participante sufragará todos los gastos relacionados con
la elaboración y presentación de sus propuestas.
3.2 DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR “EL LICITANTE”.
3.2.1 SOBRE UNO DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA.
A. Original y copia del Acta Constitutiva de la persona jurídica colectiva y en
su caso, la última modificación a ésta; en caso de tratarse de una persona
física, deberá de anexar acta de nacimiento.
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B. Original y copia del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
solicitud de inscripción en el registro federal de contribuyentes y, en su caso,
los avisos de cambio o modificación.
C. Original y copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes
(identificación fiscal).
D. Poder Notarial suficiente del representante legal de la empresa en original
y copia para su cotejo. Para el caso de representante legal de la empresa
deberá presentar identificación de carácter oficial en original y copia.
E. Declaración fiscal anual del ejercicio inmediato anterior (20 - -), debidamente
enterada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y última declaración
parcial 20 - - en original y copia para su cotejo dictaminados por Contador
Público Certificado, acompañados de la copia simple de la Cédula Profesional
del Contador Público, la Declaración Fiscal Anual del Ejercicio 20 - - y la
última parcialidad del 20 - -, debidamente enteradas.
En el caso de no existir la obligación de dictaminar sus estados financieros,
deberá presentar una carta firmada por el contador público de “EL
LICITANTE”, donde se fundamente tal situación, acompañada de la copia
de la Cédula Profesional del Contador Público que la firme.
F. Escrito en papel membretado de “EL LICITANTE”, que contenga
manifestación expresa bajo protesta decir verdad, de que no tiene ningún
tipo de adeudo fiscal y que no se encuentra inhabilitado por autoridad estatal
o federal para participar en esta licitación.
G. Escrito de identificación de capacidad contable en términos del ANEXO
TRES de las presentes bases.
H. Escrito en papel membretado de “EL LICITANTE”, donde se establezca
que cuenta con la capacidad técnica para hacer válidas las garantías; así
como, para dar soporte técnico y servicio a “EL TRIBUNAL”.
I. Escrito en papel membretado de “EL LICITANTE”, que contenga
manifestación expresa bajo protesta de decir verdad, de ser proveedor
especializado y distribuidor directo de fabricante de la marca o marcas
ofertadas, debidamente establecido en el país con una antigüedad mínima
de un año.
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J. Escrito en el que manifieste “EL LICITANTE” su domicilio en el Estado de
México para oír y recibir notificaciones y los documentos correspondientes al
procedimiento de “LA LICITACIÓN”; y en dicho domicilio se podrán realizar
las notificaciones, inclusive las de carácter personal, que surtirán todos sus
efectos legales mientras no se señale otro distinto dentro del territorio del
propio Estado.
K. En caso de tratarse de una persona jurídico colectiva, manifestación escrita
en donde señale que su representante cuenta con facultades suficientes
para comprometerla. Éste contendrá los datos siguientes:
• De la persona jurídico colectiva: denominación o razón social, clave
del registro federal de contribuyentes; nombre, número y circunscripción
territorial del notario público o fedatario que protocolizó las escrituras
públicas en las que consta el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas
o modificaciones; número y fecha de las mismas; descripción del objeto
social, nombres de los accionistas; capital social; y los datos de inscripción
en el Registro Público de Comercio, y
• Del representante: nombre del apoderado; nombre, número y
circunscripción territorial del notario público o fedatario que protocolizó los
instrumentos notariales; y número y fecha de éstos, en los que se asientan
las facultades para suscribir la propuesta.
L. Tener un capital contable mínimo equivalente al 30% del importe total de
su propuesta económica antes del Impuesto al Valor Agregado, contenido
para tal efecto en los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 20 - -, con los
requisitos exigidos en el inciso E) de este apartado.
Serán desechadas las propuestas que no acrediten plena y verazmente el
capital contable en los términos requeridos.
M. Modelo de escrito de capital contable, solvencia económica y ausencia de
impedimentos en base al ANEXO DOS de las presentes bases concursales.
N. Original y copia para su cotejo del recibo de compra de bases debidamente
sellado por la Dirección de Administración de “EL TRIBUNAL” dentro del
sobre de la documentación jurídica administrativa.
O. Copia simple de la constancia de recepción de las bases expedida por la
Dirección de Administración, dentro del sobre de la documentación legal y
administrativa.
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P. Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste bajo protesta
de decir verdad que cumplen con todos y cada uno de los requisitos y
condiciones solicitados en las bases objeto del procedimiento, dentro del
sobre de la documentación jurídica administrativa.
Q. Escrito en papel membretado de “EL LICITANTE” firmado por él o su
representante legal donde manifieste bajo protesta de decir verdad que en
caso de resultar adjudicado atenderá cualquier solicitud o requerimiento
por parte de “EL TRIBUNAL”, así como asistencia vía telefónica o
cualquier medio electrónico, dentro del sobre de la documentación jurídica
administrativa.
R. Escrito de Manifestación de conocer las normas técnicas y de calidad
nacionales de los automóviles ofertados. Así como que en el territorio nacional
se cuenta con refacciones y servicio de atención para mantenimientos
preventivos y/o correctivos, así como que las unidades ofertadas cumplen
con las leyes y reglamentos aplicables de la República Mexicana.
S. Escrito de Manifestación de que los precios consignados en su propuesta no
se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional.
T. Manifestación escrita de que conoce y aplicará, en su caso, las distintas
disposiciones en materia de protección ambiental, ecológica, de seguridad
social y de protección civil.
U. Manifestación de conocer las disposiciones establecidas en el “EL
REGLAMENTO” y su disposición de acatar su contenido.
V. El formato ANEXO CINCO debidamente requisitado.
W. En su caso, los servicios adicionales y/o valores agregados ofrecidos por
“EL LICITANTE”, sin costo alguno para “EL TRIBUNAL”; Así como,. la
demás documentación solicitada en el cuerpo de las “BASES”.
3.2.2 SOBRE DOS.- DE LA PROPUESTA ECONOMICA Y TÉCNICA.
Se incluirá en papel membretado de “EL LICITANTE”, lo siguiente:
A. descripción amplia y detallada de los de los vehículos propuestos por “EL
LICITANTE” con base en el anexo uno de las presentes bases concursales,
incluyendo fichas técnicas del fabricante condiciones y características, así
como, propuesta de valores en equipos y anexos a entregar superiores a
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las condiciones que ofrece el fabricante. Dicha propuesta deberá incluir
como valor agregado, seguro de cobertura amplia por unidad a favor del
Tribunal Electoral del Estado de México así como el pago de impuestos
procedentes y derechos por placas y verificaciones por un años, y cualquier
otro trámite necesario ante autoridades federales y estatales, todos ellos
deberán hacerse a nombre del Tribunal Electoral del Estado de México.
B. Oferta Económica, que contendrá el costo por unidad y costo global antes
del Impuesto al Valor agregado más el propio impuesto al valor agregado y
costo total neto.
C. Garantía de seriedad de la propuesta, no menor al10% del importe total de
la misma, después del IVA, consistente en fianza o cheque de caja o cheque
certificado expedido a favor de “EL TRIBUNAL”, mismo que se deberá
anexar al interior del sobre que contenga su propuesta y será devuelto a
“LOS LICITANTES” que no resulten adjudicados - - días hábiles después
de publicado el fallo o a aquellos que sus propuestas resulten no solventes
en el mismo plazo.
D. Documento en el que se comprometa “EL LICITANTE” a entregar los
vehículos, cumpliendo los requisitos determinados por “EL TRIBUNAL”.
E. Por cada unidad: la descripción de cada uno de ellos, con sus rendimientos;
integración del precio, y cualquier otro concepto que se considere dentro de
cada unidad ofertada.
F.

El formato ANEXO SEIS, debidamente requisitado.

4. GARANTÍAS.
4.1 “EL LICITANTE” DEBERÁ GARANTIZAR:
4.1.1 Todos “LOS LICITANTES” deberán otorgar la garantía de sostenimiento
de la oferta hasta por el monto establecido en el inciso 3.2.2 inciso C) de
estas “BASES”.
4.1.2 “EL LICITANTE” que resulte adjudicado deberá garantizar:
A) Garantía de cumplimiento.- Será la misma garantía de sostenimiento de la
oferta, y que se constituirá como tal, al momento de la firma del contrato.
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B) Garantía de vicios ocultos.- No se aplicará, ya que “EL PROVEEDOR” se
comprometerá a la sustitución de los bienes en los términos y condiciones
que se establezcan en el contrato.
4.2 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.
4.2.1 GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA. Esta garantía se
devolverá a “LOS LICITANTES” que no resulten favorecidos, a los tres
días hábiles siguientes de la publicación del fallo de “LA LICITACIÓN”,
debiendo recogerlas en forma obligatoria.
Para el caso de “EL LICITANTE” adjudicado, se le devolverá a los cinco
días hábiles siguientes de haber cumplido con su obligación contractual;
previa conformidad de “EL TRIBUNAL”
4.2.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Se entregará a “LA EMPRESA”,
cuando haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones que se
deriven del contrato, previa conformidad de “EL TRIBUNAL”
XII. “EL LICITANTE” deberá presentar sus propuestas en idioma español.
XIII. FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN,
APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, DICTAMEN Y FALLO.
Tendrá verificativo el dd/mm/aa, a las xx:xx horas, en LA SALA DE JUNTAS DE
PRESIDENCIA DE “EL TRIBUNAL”, ubicada en el segundo piso de la dirección
descrita en las presentes “BASES”.
XIV. EN NINGÚN MOMENTO LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS
BASES DE LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS
PARTICIPANTES, PODRÁN SER NEGOCIADAS O MODIFICADAS UNA VEZ
INICIADO EL ACTO DE PROUESTA, DICTAMEN Y FALLO.
XV. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN,
APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, DICTAMEN Y FALLO.
1)
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PRIMERA ETAPA: CELEBRACIÓN DEL ACTO DE “PRESENTACIÓN”,
“APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS”, “DICTÁMEN” Y “FALLO”.

“LOS LICITANTES” interesados deberán inscribirse para el acto relativo en la
lista de registro, en la recepción de “EL TRIBUNAL” ubicada en la planta baja
del domicilio de “El TRIBUNAL”, dentro de los treinta minutos anteriores a la
celebración del acto.
A partir de la hora del cierre del registro señalado en el párrafo anterior, no podrá
aceptarse propuesta alguna, ni la participación de algún otro LICITANTE que
haya sido invitado, únicamente se les permitirá intervenir a “LOS LICITANTES”
que hayan adquirido las bases y sólo participará un representante por cada uno
de ellos, que esté debidamente acreditado.
El acto será dirigido por el Presidente de “EL COMITÉ DE ADQUISICIONES” de
“EL TRIBUNAL”, quien será autoridad facultada para recibir, aceptar o desechar
las propuestas presentadas y en general para tomar todas las decisiones durante
la realización del acto, debiendo permanecer durante su desarrollo. Declarará
desierta “LA LICITACIÓN PÚBLICA” si no se recibe propuesta alguna, o si las
presentadas fueren desechadas, lo que se asentará en el acta correspondiente.
Se realizará ante la presencia de los servidores electorales de “EL TRIBUNAL”
y “LOS LICITANTES” asistentes, en la fecha, hora y lugar señalados en la
convocatoria y las “BASES”. Se efectuará siempre y cuando se cuente con
al menos dos propuestas en sobre cerrado, de acuerdo a lo señalado en el
artículo 69 fracción II del Reglamento de Integración y Operación del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Tribunal Electoral del Estado de México.
2)

SEGUNDA ETAPA: INICIO DEL ACTO.
Conforme al orden de registro se solicitará la presentación y entrega de los sobres
que contengan la documentación legal-administrativa y las propuestas técnica
y económica, quedando bajo resguardo de “EL TRIBUNAL”, y a partir de ese
momento no se podrá adicionar documento alguno a las mismas.
El acto de recepción y apertura de propuestas se desarrollará en el orden
siguiente:
2.1.-El Presidente de “EL COMITÉ DE ADQUISICIONES” quien preside el acto
tomará lista de “LOS LICITANTES” presentes;
2.2.- Al ser nombrados, “LOS LICITANTES” entregarán sus propuestas en sobre
cerrado.
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2.3.-El Presidente de “EL COMITÉ DE ADQUISICIONES” abrirá uno por uno los
sobres que contengan la documentación legal y administrativa y una vez que
la documentación haya sido cotejada, revisada y validada por los servidores
electorales designados para ese acto en el ámbito de sus atribuciones, de
proceder, las declarará “solventes” ó en su caso “no solventes” explicando de
viva voz las causales para ello, por lo que regresará únicamente el sobre cerrado
de la propuesta técnica-económica a “EL LICITANTE” que haya sido declarado
como “no solvente”.
Acto seguido, igualmente en el orden de registro abrirá los sobres que contengan
las propuestas técnica- económica y procederán los servidores públicos
designados para ese acto a su cotejo y revisión y leerá en voz alta cuando menos
el importe total de cada una de las propuestas admitidas.
Serán rechazadas las propuestas que no cumplan con todos los requisitos
contenidos en las bases de licitación, debiéndose establecer con toda precisión la
causa del incumplimiento. Se entregará recibo de la garantía otorgada por “LOS
LICITANTES” cuyas propuestas sean admitidas;
Los documentos de las propuestas en que se señalen los precios unitarios y el
importe total de la propuesta serán rubricados por todos los participantes.
Se informará a “LOS LICITANTES” fecha y hora de la realización del acto del
fallo ya que las propuestas admitidas serán sometidas a consideración del Pleno
de este Tribunal para que determinen cuál de ellas cumple en mayor medida con
sus necesidades funcionales.
XVI. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.
“EL TRIBUNAL” desechará las propuestas presentadas por “LOS LICITANTES”
cuando omitan presentar algún documento o requisito solicitado en las “BASES” de
“LA LICITACIÓN”; o sea, presentada incompleta o “EL LICITANTE” se encuentre en
alguno de los supuestos señalados en el Reglamento de Integración y Operación del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios
del Tribunal Electoral del Estado de México.
XVII. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL COMITÉ
ADQUISICIONES Y DICTÁMEN.
La adjudicación se llevará a cabo tomando en consideración lo siguiente:
1)
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La adjudicación podrá efectuarse cuando quede como mínimo un “LICITANTE”
cuyas propuestas técnica y económica, hayan sido aceptadas.

2)

El mejor precio y condiciones cotizado de acuerdo a las características técnicas
inherentes al requerimiento ofertado, así como las demás condiciones básicas
de la propuesta, valorándose si éstas son las más convenientes para “EL
TRIBUNAL”, en términos de lo requerido en las presentes “BASES”.

3)

En su caso, los servicios o beneficios adicionales ofrecidos por “EL LICITANTE”,
sin costo alguno para “EL TRIBUNAL”.

4)

Las recomendaciones y comentarios del representante de la unidad administrativa
interesada, y en su caso, de los usuarios finales y de la Contraloría General.

5)

“EL TRIBUNAL” podrá preferir en igualdad de circunstancias a las personas
físicas o jurídicas colectivas que presenten el Certificado de Empresa Mexiquense,
y la adjudicación se podrá efectuar a favor de la propuesta que se encuentre
en un diferencial hasta del 5%, respecto de los precios más bajos de las otras
propuestas aceptadas.

6)

Si derivado de la evaluación económica, se obtuviera un empate en el precio de
dos o más ofertas, y no aplicara el párrafo anterior, la adjudicación se efectuará
a favor de “EL LICITANTE” que resulte ganador de un sorteo manual por
insaculación.

XVIII. FALLO DE ADJUDICACIÓN.
Realizada la evaluación de las propuestas, durante las veinticuatro horas hábiles
siguientes, se recogerán las observaciones y recomendaciones de los usuarios finales
de “EL TRIBUNAL”, para que una vez que hayan sido analizadas, se remitirá el
dictamen que servirá de base para el fallo. El dictamen deberá contener en términos de
“EL REGLAMENTO”:
1)

La relación sucinta y cronológica de los actos del procedimiento;

2)

Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas;

3)

Las razones por las cuales se aceptan o desechan las propuestas presentadas
por “LOS LICITANTES”;

4)

El nombre de “LOS LICITANTES” cuyas propuestas fueron aceptadas por haber
cumplido con los requerimientos exigidos;

5)

El nombre de “LOS LICITANTES” cuyas propuestas hayan sido desechadas
como resultado del análisis de las mismas;
121

6)

La relación de “LOS LICITANTES” cuyas propuestas se calificaron como
solventes, ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos;

7)

La fecha y lugar de elaboración, y

8)

El nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración
y aprobación.

“EL TRIBUNAL” emitirá el fallo de “LA CONVOCATORIA”, con base al dictamen de
adjudicación formulado por el “EL COMITÉ” y se dará a conocer a “LOS LICITANTES”,
a través de los estrados de “EL TRIBUNAL”
XIX.- FIRMA DEL CONTRATO.
1)

La adjudicación de los trabajos motivo de las presentes “BASES” obligará al
“EL TRIBUNAL” y a la persona en que hubiere recaído, a suscribir el contrato
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la notificación del fallo.
En caso de que “EL LICITANTE” adjudicado no firme el contrato por causas
imputables al mismo, será sancionado en los términos de “EL REGLAMENTO”.

2)

“EL LICITANTE” a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar total o
parcialmente los trabajos, salvo que cuente con la autorización previa y expresa
de “EL TRIBUNAL”, caso en el cual el contratista será el único responsable de
la ejecución de los trabajos.

3)

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse
en forma parcial o total, con excepción de los derechos de cobro sobre los
trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de
“EL TRIBUNAL”.

4)

Cuando el contrato no fuera firmado por el “EL LICITANTE” ganador, “EL
TRIBUNAL” adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la propuesta
solvente más cercana a la ganadora y, sucesivamente, a las demás proposiciones;
en todo caso, la diferencia de precio no deberá ser superior al diez por ciento
respecto de la propuesta ganadora.

5)

Cuando el contrato no fuera firmado por “EL TRIBUNAL” el pago de los gastos
no recuperables deberá limitarse al pago de los conceptos previstos en “EL
REGLAMENTO”.
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6)

Las penas convencionales procederán por causas imputables a “EL LICITANTE”;
se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecución,
de suministro o de utilización de los insumos las que se considerarán retenciones
así como en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato, la que
será pena definitiva. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL TRIBUNAL” opte por la
rescisión del contrato.

7)

Si “EL LICITANTE” adjudicado no se presentara a firmar el pedido y contrato
dentro del plazo establecido, perderá en favor de “EL TRIBUNAL” la garantía
de sostenimiento de propuesta y el propio contrato, y se podrá adjudicar a “EL
LICITANTE” que haya presentado la propuesta económica solvente más cercana
a la ganadora, y así sucesivamente; en todo caso, la diferencia de precio no
deberá ser superior al 10%, incluyendo el impuesto al valor agregado, respecto
de la propuesta ganadora, de acuerdo con lo establecido en la ley aplicable.

8)

“EL TRIBUNAL” mediante convenios podrá, por razones justificadas, modificar
plazos y montos en contratos a precios unitarios, siempre que cuente con recursos
autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del treinta por
ciento del monto o plazo inicialmente pactado.

9)

“EL TRIBUNAL” podrá suspender temporalmente o en su caso de forma definitiva,
en todo o en parte, los servicios contratados por causa justificada, determinando
la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

XX. PENAS CONVENCIONALES.
En los casos en que “EL LICITANTE” adjudicado incumpla, en cualquier otra forma,
con las disposiciones contenidas en estas “BASES” o contrato, se le podrá aplicar una
pena convencional del 10% del monto total adjudicado.
XXI. CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O DESIERTO EL PROCEDIMIENTO.
“EL TRIBUNAL” podrá cancelar el procedimiento de adquisición motivo de estas
“BASES”, por caso fortuito o causa de fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelarlo
cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de
la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “EL TRIBUNAL”.
“DESIERTO”.
“EL TRIBUNAL”, podrá declarar desierto el procedimiento, cuando no se reciban
propuestas o las presentadas no reúnan los requisitos exigidos en las bases.
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XXII. SANCIONES A LICITANTES.
Se hará efectiva a favor de “EL TRIBUNAL” la garantía de sostenimiento de propuesta,
en los casos en que:
A)

“EL LICITANTE” participante retire su propuesta en el acto de presentación y
apertura de propuestas, sin consentimiento de “EL TRIBUNAL”.

B)

No se presente a suscribir el contrato en el plazo indicado.

XXIII.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.
“EL LICITANTE” adjudicado, asumirá la responsabilidad total para el caso de que, al
ejecutarlos servicios pactados, haga uso indebido de patentes o marcas o viole registros
de derechos de autor.
XXIV.- DE LOS MEDIOS DE DEFENSA INCONFORMIDADES
“LOS LICITANTES”, podrán promover inconformidad administrativa en contra del
procedimiento de licitación pública nacional conducido por “EL TRIBUNAL”, por
contravención a las disposiciones de “EL REGLAMENTO”, siempre que se trate del
mismo procedimiento en el que hayan participado como “LICITANTES” o convocados,
respectivamente en los términos de la ley aplicable.
XXVI. INFORMACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL.
La Contraloría General llevará a cabo el seguimiento de la “LA LICITACIÓN” motivo de
las presentes “BASES”, desde su planeación y programación hasta su recepción en
los términos que señale “EL REGLAMENTO”.
ATENTAMENTE
---------------------------------------------REPRESENTANTE LEGAL Y MAGISTRADO PRESIDENTE
--------------------------------------------DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
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ANEXO UNO

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
(Utilizar papel membretado de la empresa)

Partida 1 (uno). Cantidad de unidades solicitadas. Hasta xxx
ANEXO DOS
MODELO DE ESCRITO DE CAPITAL CONTABLE, SOLVENCIA ECONÓMICA Y AUSENCIA DE
IMPEDIMENTOS
(Utilizar papel membretado de la empresa)
Toluca, México, ______ de __________________ del 2012.
C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E.
En relación al Concurso por Licitación Pública número TEEM/CAAECS/xx/xx/aa relativo a la “_______
_________________________.” el C. ___________________________, representante de la empresa
_____________________________, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
Que oportunamente se adquirieron las BASES de la presente LICITACIÓN, así como los demás
documentos relacionados con éstas, cuyos requisitos y lineamientos se aceptan íntegramente.
Que su representada es de reconocida solvencia moral, económica y que tiene la capacidad administrativa,
financiera, legal y técnica suficiente para presentar propuestas serias en el acto adquisitivo de referencia.
Que el suscrito, ni ninguno de los socios, administrador, gerente o comisario de ésta, tienen relación con
algún funcionario o trabajador del Tribunal Electoral del Estado de México, que deba decidir directamente
o por delegación de tal facultad, sobre la adquisición del Pedido y/o contrato, o su cónyuge o sus parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, asimismo manifiesto que se ha cumplido
en tiempo y forma los compromisos contraídos, no teniendo ningún contrato pendiente ni en situación
de mora para los clientes de esta empresa; como tampoco está impedida por otra causa legal o sanción
aplicada.
Que el capital contable acreditado de la empresa es de $________________________________
Que acepta expresamente, que la falta de veracidad de los datos asentados o la falta de presentación
de alguno de los documentos señalados, en la forma y términos establecidos, será motivo suficiente de
descalificación o rescisión de Pedidos y/o Contratos que, en la especie, haya celebrado su representada;
y se hará efectiva la garantía se sostenimiento de propuesta; y la aplicación de las sanciones a que haya
lugar.
ATENTAMENTE
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
ACREDITADO DE LA EMPRESA
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ANEXO TRES
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”)
ESCRITO DE IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDAD
Toluca, México, ______ de __________________ del 2012.
C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E.
En relación con Licitación Pública número ___________, referente al giro de ____________________,
el suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
Que en representación de la empresa denominada ____________________________________, cuenta
con facultades suficientes para suscribir las ofertas presentadas en el acto adquisitivo de referencia, así
como para celebrar los contratos correspondientes.
Que los datos que a continuación se asientan, pertenecen a la unidad económica que represento, son
vigentes y han sido debidamente verificados:
1.DOMICILIO FISCALCALLE Y NUMERO: ________________________________________________
__________________________ COLONIA: _____________________________________ CÓDIGO
POSTAL: ______________MUNICIPIO O DELEGACIÓN: __________________________
ENTIDAD FEDERATIVA:________________________
2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. NÚMERO: ______________________
3. FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: _________________________________
4. ACTA CONSTITUTIVA (SOLO EN EL CASO DE PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS).
NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA: ____________________________ FECHA: _______
FOLIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:
______________________________________
OBJETO SOCIAL: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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5. RELACIÓN DE ACCIONISTAS (SOLO EN CASO DE PERSONAS MORALES).
APELLIDO PATERNO _______________ APELLIDO MATERNO ___________________
NOMBRE ______________
APELLIDO PATERNO _______________ APELLIDO MATERNO ___________________
NOMBRE ______________
APELLIDO PATERNO _______________ APELLIDO MATERNO ___________________
NOMBRE ______________
APELLIDO PATERNO _______________ APELLIDO MATERNO ___________________
NOMBRE ______________
APELLIDO PATERNO _______________ APELLIDO MATERNO ___________________
NOMBRE ______________
6.EN SU CASO MODIFICACIÓN MÁS ACTUAL AL ACTA CONSTITUTIVA (SOLO EN CASO DE
PERSONAS JURÍDICA COLECTIVA)
NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA: ______________________________
FECHA: ____________________________
NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA: ______________________________
FECHA: ____________________________
NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA: ______________________________
FECHA: ____________________________
6. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, O DE LA PESONA FÍSICA, EN CASO
NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA: ______________________________
FECHA: ____________________________
7. CAPITAL CONTABLE.
MANIFESTADO EN LA ULTIMA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS_________________
________________
ASENTADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS (2010)
_________________
________________

FECHA:
FECHA:

Que acepta expresamente, que la falta de veracidad de los datos asentados o la falta de presentación
de alguno de los documentos señalados, en la forma y términos establecidos, será motivo suficiente de
descalificación o rescisión de Pedidos y/o Contratos que, en la especie, haya celebrado su representada;
y se hará efectiva la garantía se sostenimiento de propuesta; y la aplicación de las sanciones a que haya
lugar.
ATENTAMENTE
_________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
ACREDITADO DE LA EMPRESA
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ANEXO CUATRO
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”)
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LOS PARTICIPANTES
A.Original y copia del Acta Constitutiva de la persona jurídica colectiva y en su caso, la última modificación
a ésta; en caso de tratarse de una persona física, deberá de anexar acta de nacimiento.
B. Original y copia del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y solicitud de inscripción en
el registro federal de contribuyentes y, en su caso, los avisos de cambio o modificación.
C. Original y copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (identificación fiscal).
D. Poder Notarial suficiente del representante legal de la empresa en original y copia para su cotejo.
Para el caso de representante legal de la empresa deberá presentar identificación de carácter oficial en
original y copia.
E. Declaración fiscal anual del ejercicio inmediato anterior (2010), debidamente enterada a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y última declaración parcial 2011 en original y copia para su cotejo.
dictaminados por Contador Público Certificado, acompañados de la copia simple de la Cédula Profesional
del Contador Público, la Declaración Fiscal Anual del Ejercicio 2010 y la última parcialidad del 2011,
debidamente enteradas.
F.En el caso de no existir la obligación de dictaminar sus estados financieros, deberá presentar una carta
firmada por el contador público de “EL LICITANTE”, donde se fundamente tal situación, acompañada de
la copia de la Cédula Profesional del Contador Público que la firme.
G. Escrito en papel membretado de “EL LICITANTE”, que contenga manifestación expresa bajo protesta
decir verdad, de que no tiene ningún tipo de adeudo fiscal y que no se encuentra inhabilitado por autoridad
estatal o federal para participar en esta licitación.
H. Escrito de identificación de capacidad contable en términos del ANEXO TRES de las presentes bases.
I. Escrito en papel membretado de “EL LICITANTE”, donde se establezca que cuenta con la capacidad
técnica para hacer validas las garantías; así como, para dar soporte técnico y servicio a “EL TRIBUNAL”.
J. Escrito en papel membretado de “EL LICITANTE”, que contenga manifestación expresa bajo protesta
de decir verdad, de ser proveedor especializado y distribuidor directo de fabricante de la marca o marcas
ofertadas, debidamente establecido en el país con una antigüedad mínima de un año.
K. Escrito en el que manifieste “EL LICITANTE” su domicilio en el Estado de México para oír y recibir
notificaciones y los documentos correspondientes al procedimiento de “LA LICITACIÓN”; y en dicho
domicilio se podrán realizar las notificaciones, inclusive las de carácter personal, que surtirán todos sus
efectos legales mientras no se señale otro distinto dentro del territorio del propio Estado.
L. En caso de tratarse de una persona jurídico colectiva, manifestación escrita en donde señale que su
representante cuenta con facultades suficientes para comprometerla. Éste contendrá los datos siguientes:
De la persona jurídico colectiva: denominación o razón social, clave del registro federal de contribuyentes;
nombre, número y circunscripción territorial del notario público o fedatario que protocolizó las escrituras
públicas en las que consta el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones; número y
fecha de las mismas; descripción del objeto social, nombres de los accionistas; capital social; y los datos
de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
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Del representante: nombre del apoderado; nombre, número y circunscripción territorial del notario público
o fedatario que protocolizó los instrumentos notariales; y número y fecha de éstos, en los que se asientan
las facultades para suscribir la propuesta.
M. Un capital contable mínimo equivalente al 30% del importe total de su propuesta económica antes
del Impuesto al Valor Agregado, contenido para tal efecto en los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal
2010, con los requisitos exigidos en el inciso E) de este apartado.
N. Serán desechadas las propuestas que no acrediten plena y verazmente el capital contable en los
términos requeridos.
O. Modelo de escrito de capital contable, solvencia económica y ausencia de impedimentos en base al
ANEXO DOS de las presentes bases concursales.
P. Original y copia para su cotejo del recibo de compra de bases debidamente sellado por la Dirección
de Administración de “EL TRIBUNAL” dentro del sobre de la documentación jurídica administrativa.
Q. Copia simple de la constancia de recepción de las bases expedida por la Dirección de Administración,
dentro del sobre de la documentación legal y administrativa.
R. Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que cumplen
con todos y cada uno de los requisitos y condiciones solicitados en las bases objeto del procedimiento,
dentro del sobre de la documentación jurídica administrativa.
S. Escrito en papel membretado de “EL LICITANTE” firmado por él o su representante legal donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado atenderá cualquier solicitud
o requerimiento por parte de “EL TRIBUNAL”, así como asistencia vía telefónica o cualquier medio
electrónico, dentro del sobre de la documentación jurídica administrativa.
T. Escrito de Manifestación de conocer las normas técnicas y de calidad nacionales de los automóviles
ofertados. Así como que en el territorio nacional se cuenta con refacciones y servicio de atención para
mantenimientos preventivos y/o correctivos, así como que las unidades ofertadas cumplen con las leyes
y reglamentos aplicables de la República Mexicana.
U. Escrito de Manifestación de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones
de prácticas desleales de comercio internacional.
V. Manifestación escrita de que conoce y aplicará, en su caso, las distintas disposiciones en materia de
protección ambiental, ecológica, de seguridad social y de protección civil.
X. Manifestación de conocer las disposiciones establecidas en el “EL REGLAMENTO” y su disposición
de acatar su contenido.
Y. El formato ANEXO CINCO debidamente requisitado.
Z. En su caso, los servicios adicionales y/o valores agregados ofrecidos por “EL LICITANTE”, sin
costo alguno para “EL TRIBUNAL”; Así como,. la demás documentación solicitada en el cuerpo de las
“BASES”.
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ANEXO CINCO
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”)
RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
(ENTREGAR, DEBIDAMENTE REQUISITADOS,
EN EL SOBRE DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA)
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ____________________________
DOMICILIO FISCAL: _____________________ ENTIDAD: ___________________
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____________________________
ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: ________________________________________
LICITACIÓN PÚBLICA No.: _____________________________________________
GIRO: ______________________________________________________________
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
A)
Acta Constitutiva de la empresa y en su caso la modificación más actual.
B)
Alta ante la S. H. y C.P.
C)
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes.
D)
Poder Notarial del representante legal de la empresa.
E)
Estados Financieros del último ejercicio fiscal, dictaminados por Contador Público certificado
2010).
F)
Declaración Fiscal Anual. (2010), y última Declaración Provisional2011.
G)
Escrito en papel membretado de “EL LICITANTE”, para hacer válidas las garantías y dar soporte
técnico.
H)
Escrito en papel membretado de “EL LICITANTE” manifestando ser proveedor del ramo,
establecido en el país.
I)
Escrito en papel membretado de “EL LICITANTE” manifestando no tener adeudo de tipo Fiscal.
J)
Escrito de capital contable, solvencia económica y ausencia de impedimentos (ANEXO DOS).
K)
Documentación legal y administrativa.
L)
Resumen de documentación legal administrativa (ANEXO CINCO).
Declaro bajo protesta de decir verdad, que esta documentación e información es la que se encuentra
incluida en el sobre de la Documentación legal administrativa que presento, así como haber leído
las “BASES” para participar en la presente “LICITACIÓN” aceptando las condiciones y lineamientos
establecidos por el Tribunal Electoral del Estado de México.
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

__________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
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ANEXO SEIS
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”)
RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
(ENTREGAR, DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN EL SOBRE
DE LA PROPUESTA ECONÓMICA)
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: _____________________________
“LICITACIÓN PÚBLICA” No. ______________________________________________
GIRO: ________________________________________________________________
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
A) OFERTA ECONÓMICA
B) GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA.
C) EN SU CASO, COMPROBANTE DE PAGO DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA
PROPUESTA.
D) RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.
DATOS DE LA COTIZACIÓN
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
(I.V.A. INCLUIDO)
$__________________
C) IMPORTE DE LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA $____________
D) MODALIDAD DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO $ ___________
CONDICIONES ECONÓMICAS BÁSICAS DE LA OFERTA
A) FORMA DE PAGO: ________________________________________________
B) VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: ______________________________________
Declaro bajo protesta de decir verdad, que esta documentación e información es la que se encuentra
incluida en el sobre de la Propuesta Económica que presento, así como haber leído las “BASES” para
participar en la presente “LICITACIÓN PÚBLICA”, aceptando las condiciones y lineamientos establecidas
por el Tribunal Electoral del Estado de México.
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA
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ANEXO SIETE
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”)
MODELO DE GARANTÍA
PARA GARANTIZAR EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
FIANZA O CHEQUE DE CAJA O CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MÉXICO POR LA CANTIDAD DESCRITA EN LAS PRESENTES “BASES”.
ANEXO NUEVE
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”)
FORMATO PARA ACLARACIONES
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ______________________________
_____________________________________________________________________.
“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL” No._________________________________________.
GIRO:__________________________________________________________________.
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REFERENCIA
SEGÚN “BASES”

PREGUNTA, ACLARACIÓN O SOLICITUD

_________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
ACREDITADO DE LA EMPRESA

_______________________________
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. TEEM/CAAECS/LPN/xx/aa
El Tribunal Electoral del Estado de México, con fundamento en los Artículos 13 y 129
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 282 del Código
Electoral del Estado de México; y 58 fracción I y 59 del Reglamento de Integración y
Operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación
de Servicios del Tribunal Electoral del Estado de México y para dar cumplimiento al
acuerdo del Pleno de este Órgano Jurisdiccional Electoral, emitido en su Décima
Segunda Sesión de fecha doce de octubre de dos mil once, celebra la LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL número TEEM/CAAECS/LPN/xx/aa, relativa a la “----------------------------------------------” con cargo a recursos propios provenientes de la partida
contable número 5411, respecto a vehículos y equipo de transporte terrestre, conforme
a la presente:
CONVOCATORIA
La descripción de los bienes motivo de la presente es la siguiente:
NO. DE
PARTIDA
REQUERIDA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Las horas y fecha respecto a cada uno de los actos del procedimiento son las que a
continuación se mencionan:
No.

ACTO

FECHA Y HORA

LUGAR
Oficinas de la Dirección de Administración,
tercer piso de la privada de Vicente
Guerrero No. 175, Colonia Morelos, Toluca
de Lerdo, Estado de México.

1

Junta de aclaraciones.

dd/mm/aa
a las xx:xx hrs.
El registro será dentro
de los treinta minutos
anteriores al acto.

2

Acto de presentación,
apertura y evaluación de
propuestas.

dd/mm/aa
a las xx:xx hrs.
El registro será dentro
de los treinta minutos
anteriores al acto.

En las Sala de Juntas de Presidencia del
Tribunal; segundo piso de la privada de
Vicente Guerrero No. 175, Colonia Morelos,
Toluca de Lerdo, Estado de México.

3

Comunicado del fallo.

dd/mm/aa
a partir de las xx:xx hrs

A través de los estrados del Tribunal,
ubicados en privada de Vicente Guerrero
No. 175, Colonia Morelos, Toluca de Lerdo,
Estado de México, planta baja.

Entrega de los bienes

dd/ mm/aa
hasta las xx:xx hrs.

En el estacionamiento del Tribunal Electoral
del Estado de México, en privada de Vicente
Guerrero No. 175, Colonia Morelos, Toluca
de Lerdo, Estado de México.

4
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La garantía de sostenimiento de la propuesta será el 10% (diez por ciento) sobre el
valor de la oferta económica.
El pago total será al contado, en la fecha de entrega de los bienes y a satisfacción del
área usuaria.
Las bases tendrán un costo de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M. N.) que estarán a
la venta los días xx.xx.xx. de mm de aaa y serán liquidadas por “LOS LICITANTES”
mediante depósito bancario al número de cuenta que se les proporcionará en la
Dirección de Administración de “EL TRIBUNAL”; ubicada en el Tercer Piso de la
privada de Vicente Guerrero No. 175, Colonia Morelos, Toluca de Lerdo, Estado de
México; para lo cual deberán presentar la ficha de depósito respectiva en original y les
serán entregados un recibo simple sin efectos fiscales y las bases respectivas, en un
horario de 09:00 a 17:00 hrs. Asimismo, la presente convocatoria y las bases podrán
ser consultadas en la página WEB del Tribunal: http://www.teemmx.org.mx (micro sitio
denominado “transparencia”).
Las bases de la Licitación Pública Nacional TEEM/CAACS/LPN/xx/aa, señalan la
información amplia y detallada sobre el objeto, alcance, requisitos, términos y demás
condiciones del procedimiento de licitación y, por tanto, representan el sustento legal
del mismo, por lo que se les sugiere atentamente, leer detalladamente las bases del
presente procedimiento, a fin de observar todos y cada uno de los requisitos que deben
cumplir, debido a que dentro de las causas de desechamiento de propuestas se incluye
como tal, el incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones solicitados en el
cuerpo de las bases de la Licitación Pública Nacional.
Para obtener mayor información y en su caso, requerir de alguna aclaración respecto
del costo y contenido de las bases o del procedimiento Licitación Pública Nacional,
podrán asistir a las oficinas de la Dirección de Administración del Tribunal Electoral
del Estado de México, ubicadas en Priv. Paseo Vicente Guerrero No. 175, tercer piso,
colonia Morelos, C.P. 50120, Toluca de Lerdo, Estado de México, o vía telefónica al
número 01 (722) 214 42 27, 214 70 48 y 2 26 25 70 extensiones 134 y 165, en un
horario de 09:00 a 17:00 hrs.
Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su valiosa participación
quedamos de ustedes.
Toluca, México; dd/mm/aa.

A T E N T A M E N T E.

______________________________________________
MAGISTRADO PRESIDENTE

_____________________________________________________
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,ENAJENACIONES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
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ANEXO XI

Toluca, México; -- de ------- de ------

TOLUCA, MÉXICO.
P R E S E N T E.
INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO TEEM/CAAECS/IR/--/---El Tribunal Electoral del Estado de México, con fundamento en los artículos 13 y 129 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 282 del Código Electoral
del Estado de México; 75 fracción II y 76 del Reglamento de Integración y Operación del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios
del Tribunal; tengo a bien invitarlo a participar como oferente en el procedimiento de
INVITACIÓN RESTRINGIDA número TEEM/CAAECS/IR/--/----, que tiene como objeto
“----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“.
La descripción de los bienes motivo de la presente es la siguiente:
NO. DE PARTIDA
REQUERIDOS

CANTIDAD
No. DE BIENES
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Las horas y fecha respecto a cada uno de los actos del procedimiento son las que a
continuación se mencionan:
No.

ACTO

FECHA Y HORA

LUGAR
Oficinas de la Dirección de Administración,
tercer piso de la privada de Vicente
Guerrero No. 175, Colonia Morelos, Toluca
de Lerdo, Estado de México.

1

Junta de aclaraciones.

dd/mm/aa
a las xx:xx hrs.
El registro será dentro
de los treinta minutos
anteriores al acto.

2

Acto de presentación,
apertura y evaluación de
propuestas.

dd/mm/aa
a las xx:xx hrs.
El registro será dentro
de los treinta minutos
anteriores al acto.

En las Sala de Juntas de Presidencia del
Tribunal; segundo piso de la privada de
Vicente Guerrero No. 175, Colonia Morelos,
Toluca de Lerdo, Estado de México.

3

Comunicado del fallo.

dd/mm/aa
a partir de las xx:xx hrs

A través de los estrados del Tribunal,
ubicados en privada de Vicente Guerrero
No. 175, Colonia Morelos, Toluca de Lerdo,
Estado de México, planta baja.

Entrega de los bienes

dd/ mm/aa
hasta las xx:xx hrs.

En el estacionamiento del Tribunal Electoral
del Estado de México, en privada de Vicente
Guerrero No. 175, Colonia Morelos, Toluca
de Lerdo, Estado de México.

4
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La garantía de sostenimiento de la propuesta será no menor al 10% (diez por ciento)
sobre el valor de la oferta económica.
El pago será en una sólo exhibición y se liquidará el 100% dos días hábiles después de
recibidos los bienes en el domicilio fiscal de “EL TRIBUNAL”
Las bases no tendrán costo y serán entregadas los días -------------------, en el área de
Adquisiciones de la Dirección de Administración ubicada en el Tercer Piso de privada
de Vicente Guerrero No. 175, Colonia Morelos, Toluca de Lerdo, Estado de México, en
un horario De ---- a ---- hrs.
El Reglamento de Integración y Operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Tribunal Electoral del Estado de México,
podrá ser consultado en la página WEB del Tribunal: http://www.teemmx.org.mx (micro
sitio denominado “Marco jurídico y normativo”).
Las bases de la Invitación Restringida TEEM/CAACS/IR/--/----, señalan la información
amplia y detallada sobre el objeto, alcance, requisitos, términos y demás condiciones
del presente procedimiento y, por tanto, representan el sustento legal del mismo,
por lo que se les sugiere atentamente, leer detalladamente las bases del presente
procedimiento, a fin de observar todos y cada uno de los requisitos que deben cumplir,
debido a que dentro de las causas de desechamiento de propuestas se incluye como
tal, el incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones solicitados en el cuerpo
de las bases de la invitación restringida.
Para obtener mayor información y en su caso, requerir de alguna aclaración respecto
del contenido de las bases o del procedimiento de Invitación Restringida, podrán asistir
a las oficinas de la Dirección de Administración del Tribunal Electoral del Estado de
México, ubicadas en Priv. Paseo Vicente Guerrero No. 175, tercer piso, colonia Morelos,
C.P. 50120, Toluca de Lerdo, Estado de México, o vía telefónica al número ---------extensiones ---------, en un horario de ------ a ------ hrs.
Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su valiosa participación
quedamos de ustedes.
A T E N T A M E N T E.

______________________________________________
MAGISTRADO PRESIDENTE

_________________________________________________
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
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BASES PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO
TEEM/CAAECS/IR/--/----PARA: “LA ADQUISICIÓN DE ---------------------------------------”
El Tribunal Electoral del Estado de México por conducto del---------------------- ---------------, Representante Legal y Presidente del Pleno del Tribunal y el ----------------- -------------------, Director de Administración y Presidente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios en su carácter de
Convocantes, con la participación del titular de la ----------- ------------------del Tribunal
Electoral del Estado de México, como unidad administrativa interesada, a quienes en
lo sucesivo se les denominará “EL TRIBUNAL”, por lo que con fundamento en los
artículos 13 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 282,
del Código Electoral del Estado de México; 50, 74, 75 fracción II y 76 del Reglamento de
Integración y Operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones
y Contratación de Servicios del Tribunal; se INVITA a las personas físicas y jurídicas
colectivas que cumplan los requisitos de “LA INVITACIÓN” y de estas bases, a quienes
se les denominará “LOS OFERENTES”, a participar en el procedimiento de Invitación
Restringida número TEEM/CAAECS/IR/--/--,para la adquisición de -------------, para
las áreas del Tribunal Electoral del Estado de México bajo los términos y condiciones
establecidos en las BASES siguientes:
REFERENCIA.
En estas especificaciones y sus anexos, se entenderá por:
1.

“EL TRIBUNAL”. Al Tribunal Electoral del Estado de México.

2.

“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES”. Al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Tribunal Electoral del Estado de
México.

3.

“LOS OFERENTES”. Cualquier persona física y jurídica colectiva, técnica y
financieramente capaz de proveer a “EL TRIBUNAL” de los bienes motivo de
este concurso.

4.

“LA INVITACIÓN”.- Al Procedimiento de Invitación Restringida, para adquirir -------------------------- para ---------------------- de “EL TRIBUNAL”:

5.

“EL PROVEEDOR”. La persona física o jurídica colectiva que celebre con
“EL TRIBUNAL” el contrato de adquisición de bienes que derive del presente
procedimiento”.
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6.

“EL REGLAMENTO”. El reglamento de Integración, y Operación del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Tribunal Electoral del Estado de México.
“BASES”

Las presentes “BASES” fueron aprobadas por “EL COMITÉ DE ADQUISICIONES” de
“EL TRIBUNAL”,en la Octava Sesión Ordinaria de fecha nueve de agosto de 2012,
“mediante acuerdo número TEEM/CAAECS/8ª/SO/050/2012”.
I. DATOS GENERALES DE LA CONVOCANTE.
1)

CONVOCANTE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

2)

DOMICILIO: PRIVADA PASEO VICENTE GUERRERO No. 175 COLONIA
MORELOS, C.P. 50120, TOLUCA, MÉXICO.

3)

TELÉFONO: ------------------ y ------------, extensiones , 134 y 165

II. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO.
1)

GIRO.
“--------------------------------.”

2)

OBJETO DE LAS BASES.
“LA INVITACIÓN” tiene por objeto la “-----------------------.” conforme a las
especificaciones técnicas detalladas por “EL TRIBUNAL” en el ANEXO UNO.
Las propuestas declaradas solventes serán sometidas a consideración de “EL
COMITÉ DE ADQUISICIONES”, para que propongan cuál de ellas cumple en
mayor medida con los requerimientos que permitan satisfacer las necesidades
operativas de las diferentes áreas del Tribunal.

III. LUGAR, PLAZO, CALIDAD Y DEMÁS CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS
BIENES O PRESTACIÓN DEL SERVICIOS.
1)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.
Se prestará el servicio en el domicilio fiscal de “EL TRIBUNAL”, ubicado en Priv.
Paseo Vicente Guerrero No. 175 Colonia Morelos en la ciudad de Toluca de Lerdo
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C.P. 50120, o donde éste designe, que no podrá ser a más de un kilómetro de
distancia del presente domicilio.
2)

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.
Será dentro de los veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
entrega del fallo.

3)

CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS.
“LOS OFERENTES” participantes deberán garantizar ampliamente los bienes,
a través de un escrito firmado por su representante legal, especificando que
cumplen plenamente con las características y especificaciones contenidas en el
Anexo Uno.

IV. COSTO DE LAS BASES.
Las bases no tendrán costo y serán enviadas oficialmente a “LOS OFERENTES” que
sean invitados para participar en este procedimiento adquisitivo, en cumplimiento a lo
preceptuado en el Reglamento de Integración y Operación del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Tribunal Electoral del
Estado de México.
El contenido de las “BASES” se podrá modificar por “EL TRIBUNAL” con los acuerdos
que se deriven del acto de la JUNTA DE ACLARACIONES, tal y como lo establece el
Reglamento de Integración y Operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Tribunal Electoral del Estado de México.
Las “BASES” objeto del presente procedimiento contienen los criterios y mecanismos
a los que deben sujetarse “LOS OFERENTES” participantes, y observarlos en
todos sus términos y formalidades. Dicho documento no podrá transferirse a ningún
otro OFERENTE, pues ello será motivo de descalificación, ya que sólo se recibirán
propuestas de “LOS OFERENTES” a los que se les haya entregado en forma directa.
Cualquier caso no previsto en las “BASES”, será resuelto por “EL COMITÉ DE
ADQUISICIONES”, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.
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V. CONDICIONES DE PAGO.
1)

FORMA DE PAGO.
El pago se efectuara en una sólo exhibición y se liquidará el 100% tres días
hábiles después de recibidos los bienes en el domicilio fiscal de “EL TRIBUNAL”
a plena satisfacción de las áreas usuarias de la Dirección de Administración y
recibida por esta ultima la factura correspondiente.

2)

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN.
Los precios ofertados serán fijos y permanecerán hasta el término de la vigencia
del contrato.

3)

TIPO DE MONEDA EN QUE DEBERÁ DE PRESENTARSE LA OFERTA.
La propuesta que presenten “LOS OFERENTES” deberá cotizarse en pesos
mexicanos.

4)

FACTURACIÓN.
La factura deberá presentarse el día de la entrega de los bienes en el domicilio
fiscal de “EL TRIBUNAL” y contendrá lo siguiente:
4.6 Los requisitos fiscales vigentes.
4.7 El precio unitario que se hayan cotizado en su propuesta.
4.8 La descripción detallada del requerimiento correspondiente.
4.9 El importe total con número y letra, así como el desglose del Impuesto al Valor
Agregado.
4.10 En su caso, los descuentos ofrecidos o determinados por “EL OFERENTE”.
La factura se presentará en original y copia en la Dirección de Administración de
“EL TRIBUNAL”, y deberá emitirse a nombre del Tribunal Electoral del Estado
de México, con RFC TEE-080910-CA6, domicilio en Priv. Paseo Vicente Guerrero
No. 175, Col. Morelos, C.P. 50120, Toluca de Lerdo, Estado de México” una vez
que haya sido aceptada a satisfacción del área usuaria y sellada por la Dirección
de Administración.
“EL TRIBUNAL”, podrá retener el pago total o parcialmente en caso de
incumplimiento por parte de “EL PROVEEDOR” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del contrato e iniciará el procedimiento de rescisión correspondiente.
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VI. REPRESENTACIÓN DE “EL OFERENTE”.
“EL OFERENTE” participante deberá formalizar cada uno de los actos de las “BASES”,
personalmente o por conducto de su apoderado o representante legal; quien intervendrá
en los actos de Junta de Aclaraciones y Presentación, Apertura y Evaluación de
Propuestas, Dictamen y Fallo; así como para la recepción y entrega de documentos. En
este supuesto deberá presentar el poder notarial en original y copia, así como el original
y copia de las identificaciones oficiales del representante legal o apoderado y de “EL
OFERENTE”.
VII. DOMICILIO DEL QUE RESULTE ADJUDICADO.
“EL OFERENTE”, que resulte adjudicado en el presente procedimiento, deberá de
señalar al momento de la firma del contrato, domicilio en la ciudad de Toluca, Estado de
México, para el efecto de oír y recibir notificaciones o cualquier documento.
VIII. CERTIFICADO DE EMPRESA MEXIQUENSE.
“EL TRIBUNAL” podrá preferir en igualdad de circunstancias a las personas físicas
o jurídicas colectivas que presenten el Certificado de Empresa Mexiquense, y la
adjudicación se podrá efectuar a favor de la propuesta que se encuentre en un diferencial
hasta del 5%, respecto de los precios más bajos de las otras propuestas aceptadas.
IX. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
“LOS OFERENTES” interesados deberán inscribirse al acto, en las oficinas de la
Dirección de Administración, ubicadas en el tercer piso del domicilio de “EL TRIBUNAL”
ubicado en Priv. Paseo Vicente Guerrero No. 175, Col. Morelos, C.P. 50120, Toluca de
Lerdo, Estado de México, dentro de los 30 minutos anteriores de la hora programada
para su celebración.
Únicamente se les permitirá intervenir, además de los servidores electorales designados
por “EL TRIBUNAL” para este acto, a “EL OFERENTE” al que se le hayan entregado
las “BASES” y sólo participará un representante acreditado de cada uno.
Para agilizar la realización de la Junta de Aclaraciones “EL OFERENTE” puede
presentar por escrito, solicitud de aclaraciones personalmente o por el correo electrónico
siguiente: adquisiciones@teemmx.org.mx; a más tardar ------------ , HASTA LAS ------- HORAS, a través del formato establecido en el ANEXO NUEVE.
Las respuestas a los cuestionamientos que se hayan recibido en el plazo señalado
en el párrafo anterior, así como aquellos que se planteen directamente en la Junta
de Aclaraciones, constarán en forma escrita en el acta que para tal efecto se levante;
documento que será firmado por los servidores electorales de “EL COMITÉ DE
ADQUISICIONES” presentes y “LOS OFERENTES” asistentes. La falta de firma de
alguno de estos, no invalidará su contenido y efectos legales del acto.
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La junta de aclaraciones se realizará en presencia de los servidores electorales de “EL
TRIBUNAL”, con la asistencia de “EL OFERENTE” o sus representantes legales, los
cuales deberán acreditar ante “EL TRIBUNAL” su personalidad por medio de poder
notarial suficiente para representar a “EL OFERENTE” y con copia de las “BASES”,
EL DÍA ----, A LAS ----HORAS, en “EL TRIBUNAL”, en caso de no presentar los
documentos requeridos no podrán participar en la junta de aclaraciones.
La junta tiene por objeto que los interesados manifiesten sus dudas y planteen sus
requerimientos de información. “EL TRIBUNAL” dará respuesta puntual y precisa en
el momento o por escrito hasta dos días hábiles antes de la fecha programada para el
acto de presentación y apertura de propuestas.
“EL OFERENTE” o quien designe y acrediten ante “EL TRIBUNAL”, que no asistan
al acto de “JUNTA DE ACLARACIONES” podrá participar en el acto de recepción y
apertura de las propuestas.
X. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN LEGAL- ADMINISTRATIVA, OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
(Y LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS GARANTÍAS QUE DEBERÁN OTORGAR
LOS PROVEEDORES QUE CELEBREN CONTRATO DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE REGLAMENTO)
1)

RESPONSABILIDAD DE LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS “LEGAL –
ADMINISTRATIVA” Y “TÉCNICA – ECONÓMICA”.
“EL OFERENTE” es el único responsable de que su propuesta sea entregada en
tiempo y forma en el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas,
dictamen y fallo. Todos los documentos de la propuesta deberán estar foliados
y firmados por “EL OFERENTE” o su representante legal, y se entregarán ante
“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES” de “EL TRIBUNAL” en su domicilio fiscal
ubicado en Priv. Paseo Vicente Guerrero No. 175 Colonia Morelos en la ciudad
de Toluca de Lerdo C.P. 50120, en la fecha y hora establecida para ello, en dos
sobres cerrados que contendrán:
C) SOBRE UNO.- La documentación legal - administrativa;
D) SOBRE DOS.- La propuesta técnica - económica con sus anexos correspondientes.

Las propuestas deberán estar numeradas con foliador mecánico en todas sus
hojas con excepción de la documentación original que se presentará para cotejo.
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2)

FORMA DE PRESENTACIÓN
Las propuestas deberán presentarse en los anexos que para tal efecto se integran
en las “BASES”, debidamente firmados en original por “EL OFERENTE”, su
Representante o Apoderado Legal, en cada una de sus hojas.
2.1.- Los sobres deberán estar debidamente identificados, para ello, “EL
OFERENTE” deberá identificarlos con el nombre del Tribunal Electoral del Estado
de México; número y denominación de la “LA INVITACIÓN”, la fecha, nombre
o razón social del OFERENTE y el contenido del sobre es decir PROPUESTA
“LEGAL – ADMINISTRATIVA” Y PROPUESTA “TÉCNICA – ECONÓMICA”
2.2.- Si algún “OFERENTE” decide entregar su propuesta en los formatos de
su empresa, éstos deberán contener toda la información solicitada por “EL
TRIBUNAL” en los anexos.
2.3.- Para facilitar la revisión de cada uno de los documentos que integren la
propuesta, se solicita a “EL OFERENTE” que éstos se presenten precisamente
después de cada una de las hojas índice, con separadores, con excepción de
aquellos documentos para los cuales se presenten carpetas o especificaciones
especiales, quedando a disposición de “EL COMITÉ DE ADQUISICIONES”,
aceptar o rechazar propuestas que no guarden este orden.

3)

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
3.1.- ELABORACIÓN.
Para la elaboración de las propuestas se deberá considerar lo siguiente:
A) Elaborar en papel con membrete de “EL OFERENTE”.
B) Elaborar las propuestas en términos claros e indubitables, sin raspaduras,
ni enmendaduras, entrelíneas o tachaduras, debiendo firmarse en todas sus
fojas por “EL OFERENTE”, o su representante legal, es decir, deberán firmarlos
documentos administrativos y legales que se presenten en copia simple.
C) Especificar por escrito en la propuesta que corresponda, en su caso, las
modificaciones técnicas o condiciones básicas, que se hayan acordado en la
junta de aclaraciones.
D) “EL OFERENTE” participante sufragará todos los gastos relacionados con la
elaboración y presentación de sus propuestas.
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3.2 DOCUMENTACION QUE DEBERÁ PRESENTAR “EL OFERENTE”.
3.2.1 SOBRE UNO. DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA.
X.
Original y copia del acta constitutiva de la persona jurídica colectiva y en
su caso, la última modificación a ésta; en caso de tratarse de una persona física,
deberá de anexar acta de nacimiento en original y copia para su cotejo; así como,
identificación oficial vigente con fotografía., en original y copia.
Y.
Original y copia del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y solicitud de inscripción en el registro federal de contribuyentes y, en su caso, los
avisos de cambio o modificación.
Z.
Original y copia de la cédula de registro federal de contribuyentes
(identificación fiscal).
AA.
Poder notarial suficiente del representante legal de la empresa en
original y copia para su cotejo. Para el caso del representante legal de la empresa
deberá presentar identificación de carácter oficial en original y copia.
BB.
Escrito en papel membretado de “EL OFERENTE”, que contenga
manifestación expresa bajo protesta de decir verdad, de ser proveedor
especializado y distribuidor directo de fabricante de la marca o marcas ofertadas,
debidamente establecido en el país con una antigüedad mínima de un año.
CC.
Escrito en el que manifieste “EL OFERENTE” su domicilio en
Toluca, el Estado de México para oír y recibir notificaciones y los documentos
correspondientes al procedimiento de “LA INVITACIÓN”; y en dicho domicilio se
podrán realizar las notificaciones, inclusive las de carácter personal, que surtirán
todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto dentro del territorio
del propio Estado.
DD.
En caso de tratarse de una persona jurídico colectiva, manifestación
escrita en donde señale que su representante cuenta con facultades suficientes
para comprometerla. Éste contendrá los datos siguientes:
• De la persona jurídico colectiva: denominación o razón social, clave
del registro federal de contribuyentes; nombre, número y circunscripción
territorial del notario público o fedatario que protocolizó las escrituras
públicas en las que consta el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas
o modificaciones; número y fecha de las mismas; descripción del objeto
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social, nombres de los accionistas; capital social; y los datos de inscripción
en el registro público de comercio, y
• Del representante: nombre del apoderado; nombre, número y
circunscripción territorial del notario público o fedatario que protocolizó los
instrumentos notariales; y número y fecha de éstos, en los que se asientan
las facultades para suscribir la propuesta.
EE.
Tener un capital contable mínimo equivalente al 30% del importe total
de su propuesta económica antes del impuesto al valor agregado, contenido
para tal efecto en los estados financieros del ejercicio fiscal 2011 dictaminados
por contador público certificado, acompañados de la copia simple de la cédula
profesional del contador público, la declaración fiscal anual del ejercicio 2011 y
la última parcialidad del 2012, debidamente enteradas.En el caso de no existir
la obligación de dictaminar sus estados financieros, deberá presentar una carta
firmada por el contador público de “EL OFERENTE”, donde se fundamente tal
situación, acompañada de la copia de la cédula profesional del contador público
que la firme.
FF.
Manifestación de conocer las disposiciones establecidas en “EL
REGLAMENTO” y su disposición de acatar su contenido.
El formato ANEXO CINCO debidamente requisitado.
GG.
En su caso los servicios adicionales y/o valores agregados ofrecidos por
“EL OFERENTE”, sin costo alguno para “EL TRIBUNAL”. Así como la demás
documentación solicitada en el cuerpo de las “BASES”.
3.2.2 SOBRE DOS.- DE LA PROPUESTA ECONOMICA Y TÉCNICA.
Se incluirá en papel membretado de “EL OFERENTE”, lo siguiente:
G.
Descripción amplia y detallada de los bienes propuestos por “EL
OFERENTE” con base en el anexo uno de las presentes “BASES” concursales.
H.
Oferta Económica que contendrá el costo unitario por partida, costo
global antes del Impuesto al Valor agregado, más el propio impuesto al valor
agregado y costo total neto; tanto en impreso como en medio magnético en
formato de Excel.
I.
Garantía de seriedad de la propuesta no menor al 10% del importe
total de la misma, consistente en fianza o cheque de caja o cheque certificado
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expedido a favor de “EL TRIBUNAL” mismo que se deberá anexar al interior del
sobre que contenga su propuesta y será devuelto a aquellos oferentes que no
resulten adjudicados 3 días hábiles después de publicado el fallo o a aquellos que
sus propuestas resulten no solventes en el mismo plazo.
En el caso de “EL OFERENTE” que resulte adjudicado, esta fianza se
constituirá como de cumplimiento de contrato, una vez que se haya firmado
el contrato respectivo.
J.

Documento en el que se comprometa “EL OFERENTE” a entregar los bienes,
cumpliendo con los requisitos determinados por “EL TRIBUNAL”.

K.

Cualquier otro concepto que se considere dentro de la oferta, sin costo para “EL
TRIBUNAL”.

L.

El formato ANEXO SEIS, debidamente requisitado.
4. GARANTÍAS.
4.1

“EL OFERENTE” DEBERÁ GARANTIZAR:

4.1.1 Todos “LOS OFERENTES” deberán otorgar la garantía de sostenimiento
de la oferta hasta por el monto establecido en el inciso 3.2.2 de estas “BASES”.
4.1.2 “EL OFERENTE” que resultare adjudicado deberá garantizar:
3.
Garantía de cumplimiento.- Será la misma garantía de sostenimiento
de la oferta, y que se constituirá como tal, al momento de la firma del contrato.
4.
Garantía de vicios ocultos.- No se aplicará, ya que “EL PROVEEDOR”
se comprometerá a la sustitución de los bienes en los términos y condiciones que
se establezcan en el contrato.
4.4

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.

4.2.1 GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA. Esta garantía se
devolverá a “LOS OFERENTES” que no resulten favorecidos, a los tres días
hábiles siguientes de la publicación del fallo de “LA INVITACIÓN”, debiendo
recogerlas en forma obligatoria.
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4.2.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Se entregará a “LA EMPRESA”,
cuando haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones que se deriven
del contrato, previa conformidad de “EL TRIBUNAL”
XI.-“EL OFERENTE” deberá presentar sus propuestas en idioma español.
XII. FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN,
APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, DICTAMEN Y FALLO.
Tendrá verificativo el día -------, a las ----horas, en las oficinas que ocupa la DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN DE “EL TRIBUNAL”, ubicadas en el tercer piso de la dirección
descrita en las presentes “BASES”.
XIII. EN NINGÚN MOMENTO LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS
BASES DE LA INVITACIÓN Y EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS
PARTICIPANTES, PODRÁN SER NEGOCIADAS O MODIFICADAS UNA VEZ
INICIADO EL ACTO DE PROPUESTA, DICTAMEN Y FALLO.
XIV. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN,
APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, DICTAMEN Y FALLO.
3)

PRIMERA ETAPA: CELEBRACIÓN DEL ACTO DE “PRESENTACIÓN”,
“APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS”, “DICTÁMEN” Y “FALLO”.

“LOS OFERENTES” interesados deberán inscribirse para el acto relativo en la lista
de registro, en la Dirección de Administración de “EL TRIBUNAL” ubicadas en tercer
piso del domicilio de “EL TRIBUNAL”, dentro de los treinta minutos anteriores a la
celebración del acto.
A partir de la hora del cierre del registro señalado en el párrafo anterior, no podrá
aceptarse propuesta alguna, ni la participación de algún otro OFERENTE que haya
sido invitado, únicamente se les permitirá intervenir a “LOS OFERENTES” que hayan
sido invitados y sólo participará un representante por cada uno que esté debidamente
acreditado.
El acto será dirigido por el presidente de “EL COMITÉ DE ADQUISICIONES” de
“EL TRIBUNAL”, quien será autoridad facultada para recibir, aceptar o desechar
las propuestas presentadas y en general para tomar todas las decisiones durante la
realización del acto, debiendo permanecer durante su desarrollo. Declarará desierta “LA
INVITACIÓN RESTRINGIDA” si no se recibe propuesta alguna, o si las presentadas
fueren desechadas, lo que se asentará en el acta correspondiente.
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Se realizará ante la presencia de los servidores electorales de “EL TRIBUNAL” y “LOS
OFERENTES” asistentes, en la fecha, hora y lugar señalados en la convocatoria y
las “BASES”. Se efectuará siempre y cuando se cuente con al menos una propuesta
en sobre cerrado, de acuerdo a lo señalado en el Libro Décimo Tercero del Código
Administrativo del Estado de México y su Reglamento.
4)

SEGUNDA ETAPA: INICIO DEL ACTO.

Conforme al orden de registro se solicitará la presentación y entrega de los sobres
que contengan las propuestas técnica y económica, quedando bajo resguardo de “EL
TRIBUNAL”, y a partir de ese momento no se podrá adicionar documento alguno a las
mismas.
El acto de recepción y apertura de propuestas se desarrollará en el orden siguiente:
2.1.-El Presidente de “EL COMITÉ DE ADQUISICIONES” quien preside el acto tomará
lista de “LOS OFERENTES” presentes;
2.2.- Al ser nombrados, “LOS OFERENTES” entregarán sus propuestas en sobre
cerrado.
2.3.-El Presidente de “EL COMITÉ DE ADQUISICIONES” abrirá uno por uno los
sobres en el orden de registro, una vez que la documentación haya sido cotejada,
revisada y validada por los servidores electorales designados para ese acto en el
ámbito de sus atribuciones; de proceder, las declarará “solventes” o en su caso,
“no solventes”, explicando de viva voz las causales para ello, por lo que regresará
únicamente el sobre cerrado de la propuesta económica a “EL OFERENTE” que
haya sido declarado como “no solvente” y la propuesta técnicas se quedará a
resguardo de “EL TRIBUNAL”, y procederá a leer en voz alta cuando menos el
importe total de cada una de las propuestas admitidas.
Los documentos de las propuestas en que se señalen los precios unitarios y el
importe total de la propuesta serán rubricados por todos los participantes.
XV. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.
“EL TRIBUNAL” desechará las propuestas presentadas por “LOS OFERENTES”
cuando omitan presentar algún documento o requisito solicitado en las “BASES” de
“LA INVITACIÓN”; o sea, presentada incompleta o el “OFERENTE” se encuentre en
alguno de los supuestos señalados en “EL REGLAMENTO”.
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XVI. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL COMITÉ
ADQUISICIONES Y DICTÁMEN.
La adjudicación se llevará a cabo tomando en consideración lo siguiente:
7)

La adjudicación podrá efectuarse cuando quede como mínimo un “OFERENTE”
cuyas propuestas técnica y económica, hayan sido aceptadas.

8)

Las recomendaciones y comentarios de los representantes de las unidades
administrativas interesadas y en su caso, de los magistrados y de la contraloría
general.

9)

El mejor precio y condiciones cotizado de acuerdo a las características técnicas
inherentes al requerimiento ofertado, así como las demás condiciones básicas
de la propuesta, valorándose si éstas son las más convenientes para “EL
TRIBUNAL”, en términos de lo requerido en las presentes “BASES”.

10)

En su caso, los servicios o beneficios adicionales ofrecidos por “EL OFERENTE”,
sin costo alguno para “EL TRIBUNAL”.

11)

“EL TRIBUNAL” podrá preferir en igualdad de circunstancias a las personas
físicas o jurídicas colectivas que presenten el certificado de empresa mexiquense,
y la adjudicación se podrá efectuar a favor de la propuesta que se encuentre
en un diferencial hasta del 5%, respecto de los precios más bajos de las otras
propuestas aceptadas.

12)

Si derivado de la evaluación económica, se obtuviera un empate en el precio de
dos o más ofertas, y no aplicara el párrafo anterior, la adjudicación se efectuará
a favor de “EL OFERENTE” que resulte ganador de un sorteo manual por
insaculación.

XVII. FALLO DE ADJUDICACIÓN.
Realizada la evaluación de las propuestas y recogidas las observaciones y
recomendaciones de los representes de las unidades administrativas interesadas, “EL
TRIBUNAL” emitirá el dictamen que servirá de base para el fallo. El dictamen deberá
contener en términos de “EL REGLAMENTO”, lo siguiente:
9)

La relación sucinta y cronológica de los actos del procedimiento;

10)

Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas;
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11)

Las razones por las cuales se aceptan o desechan las propuestas presentadas
por “LOS OFERENTES”;

12)

El nombre de “LOS OFERENTES” cuyas propuestas fueron aceptadas por haber
cumplido con los requerimientos exigidos;

13)

El nombre de “LOS OFERENTES” cuyas propuestas hayan sido desechadas
como resultado del análisis de las mismas;

14)

La relación de “LOS OFERENTES” cuyas propuestas se calificaron como
solventes, ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos;

15)

La fecha y lugar de elaboración, y

16)

El nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración
y aprobación.

“EL TRIBUNAL” emitirá el Fallo de “LA INVITACIÓN”, con base al dictamen de
adjudicación formulado por el “EL COMITÉ DE ADQUISICIONES” y se dará a conocer
personalmente a los “OFERENTES”
XVIII. FIRMA DEL CONTRATO.
10)

La adjudicación del contrato por los bienes a adquirir motivo de las presentes
“BASES” obligará al “EL TRIBUNAL” y a la persona en que hubiere recaído, a
suscribir el contrato respectivo dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al
de la notificación del fallo. En caso de que “EL OFERENTE” adjudicado no firme
el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos
establecidos en “EL REGLAMENTO”.

11)

“EL OFERENTE” a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar total
o parcialmente, salvo que cuente con la autorización previa y expresa de “EL
TRIBUNAL”, caso en el cual el “EL OFERENTE” adjudicado originalmente, será
el único responsable de la entrega de los bienes contratados.

12)

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse
en forma parcial o total, con excepción de los derechos de cobro sobre los
trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de
“EL TRIBUNAL”.
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13)

Cuando el contrato no fuera firmado por el “EL OFERENTE” ganador, “EL
TRIBUNAL” podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la
propuesta solvente más cercana a la ganadora y, sucesivamente, a las demás
proposiciones; en todo caso, la diferencia de precio no deberá ser superior al 10%
respecto de la propuesta ganadora.

14)

Cuando el contrato no fuera firmado por “EL TRIBUNAL” el pago de los gastos
no recuperables deberá limitarse al pago de los conceptos previstos en “EL
REGLAMENTO”.

15)

Las penas convencionales procederán por causas imputables a “EL OFERENTE”;
se aplicarán por atrasos en la fecha establecida en el suministro de los bienes,
la que será pena definitiva hasta por el 100% del monto de la garantía de
cumplimiento de contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL TRIBUNAL” opte
por la rescisión del contrato.

16)

“EL TRIBUNAL” mediante convenios podrá, por razones justificadas, modificar
plazos y montos en contratos a precios unitarios, siempre que cuente con recursos
autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del treinta por
ciento del monto o plazo inicialmente pactado.

XIX. “LOS OFERENTES QUE NO PUEDEN PARTICIPAR POR ESTAR IMPEDIDOS
POR LEY
“EL TRIBUNAL” se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contrato relacionados
con el presente procedimiento, con las siguientes personas físicas o jurídicas colectivas:
1

Aquéllas con las que los servidores públicos que intervengan en cualquier etapa
del procedimiento de adjudicación o de la contratación y que esté adscrito al “EL
TRIBUNAL”, tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas
de las que pueda resultar algún beneficio para ellos, sus cónyuges o sus parientes
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que los servidores públicos referidos formen o hayan formado
parte, durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento
de que se trate;

2

“LOS OFERENTES” que por ley estén impedidos en cualquiera de los conceptos
incluidos en la ley y normatividad de la materia.
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3

Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa o que hayan
actuado con dolo o mala fe en algún proceso de adjudicación de un contrato,
en su celebración, durante la ejecución de los trabajos, o en el trámite de una
inconformidad administrativa;

4

Las que participen en un procedimiento de adjudicación, perteneciendo a un
mismo grupo empresarial o se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o
socios comunes;

5

Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición
de ley;

6

Las demás que señale las normas contenidas en “EL REGLAMENTO”.

En los términos que se precisarán en las “BASES”, la contraloría llevará el registro de las
personas físicas o jurídicas colectivas que se encuentren en cualquiera de los supuestos
a que se refieren las fracciones II, IV, VI y VII del artículo 109 del “REGLAMENTO”
citado, las cuales dará a conocer al “EL TRIBUNAL” y recibirá de éstas la información
correspondiente para la integración y difusión de dicho registro.
XX. PENAS CONVENCIONALES.
En los casos en que “EL OFERENTE” adjudicado incumpla, en cualquier otra forma,
con las disposiciones contenidas en estas “BASES” o contrato, se le podrá aplicar una
pena convencional del 10% del monto total adjudicado.
XXI. CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O DESIERTO EL PROCEDIMIENTO.
“EL TRIBUNAL” podrá cancelar el procedimiento de adquisición motivo de estas
“BASES”, por caso fortuito o causa de fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelarlo
cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de
la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “EL TRIBUNAL”.
“DESIERTO”.
“EL TRIBUNAL”, podrá declarar desierto el procedimiento, cuando no se reciba
propuesta alguna o las presentadas no reúnan los requisitos exigidos en las bases.
XXII. SANCIONES A OFERENTES.
Se hará efectiva a favor de “EL TRIBUNAL” la garantía de sostenimiento de propuesta,
en los casos en que:
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A)

“EL OFERENTE” participante retire su propuesta en el acto de presentación y
apertura de propuestas, sin consentimiento de “EL TRIBUNAL”.

B)

No se presente a suscribir el contrato en el plazo indicado.

XXIII. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.
“EL OFERENTE” adjudicado, asumirá la responsabilidad total para en caso de que, al
ejecutarlos servicios pactados, haga uso indebido de patentes o marcas o viole registros
de derechos de autor.
XXIV. DE LOS MEDIOS DE DEFENSA.
“LOS OFERENTES”, podrán promover inconformidad administrativa en contra del
presente procedimiento, por contravención a las disposiciones a “EL REGLAMENTO”,
siempre que se trate del mismo procedimiento en el que hayan participado como
“OFERENTES” o convocados, respectivamente en los términos de la ley aplicable.
XXV. INFORMACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL.
La Contraloría General llevará a cabo el seguimiento de la “LA INVITACIÓN” motivo de
las presentes “BASES”, desde su planeación y programación hasta su recepción en los
términos que señale el Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo
del Estado de México.
Toluca, México; -- de – del --ATENTAMENTE
_____________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL Y MAGISTRADO PRESIDENTE

_____________________________________________________
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
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ANEXO UNO
DESCRIPCIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS SOLICITADOS POR PARTIDA
(Utilizar papel membretado de la empresa)
FIANZA O CHEQUE DE CAJA O CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MÉXICO POR LA CANTIDAD DESCRITA EN LAS PRESENTES “BASES”.
PARTIDA 1 : CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS:_________
ANEXO DOS
MODELO DE ESCRITO DE CAPITAL CONTABLE, SOLVENCIA ECONÓMICA
Y AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS
(Utilizar papel membretado de la empresa)
Toluca, México, ______ de __________________ del 2012.
C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E.
En relación al Concurso por Adjudicación Directa número ________________________ relativo
a
la
“______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________”., el C. ___________________________, representante de la empresa
_____________________________, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
Que oportunamente se recogieron las bases de la presente Invitación, así como los demás documentos
relacionados con éstas, cuyos requisitos y lineamientos se aceptan íntegramente.
Que su representada es de reconocida solvencia moral, económica y que tiene la capacidad administrativa,
financiera, legal y técnica suficiente para presentar propuestas serias en el acto adquisitivo de referencia.
Que el suscrito, ni ninguno de los socios, administrador, gerente o comisario de ésta, tienen relación con
algún funcionario o trabajador del Tribunal Electoral del Estado de México, que deba decidir directamente
o por delegación de tal facultad, sobre la adquisición del Pedido y/o contrato, o su cónyuge o sus parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, asimismo manifiesto que se ha cumplido
en tiempo y forma los compromisos contraídos, no teniendo ningún contrato pendiente ni en situación
de mora para los clientes de esta empresa; como tampoco está impedida por otra causa legal o sanción
aplicada.
Que el capital contable acreditado de la empresa es de$ ________________________________
Que acepta expresamente, que la falta de veracidad de los datos asentados o la falta de presentación
de alguno de los documentos señalados, en la forma y términos establecidos, será motivo suficiente de
descalificación o rescisión de Pedidos y/o Contratos que, en la especie, haya celebrado su representada;
y se hará efectiva la garantía se sostenimiento de propuesta; y la aplicación de las sanciones a que haya
lugar.
ATENTAMENTE
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
ACREDITADO DE LA EMPRESA
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ANEXO TRES
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE “EL OFERENTE”)
ESCRITO DE IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDAD
Toluca, México, ______ de __________________ del 2012.
C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E.
En relación con la Invitación Restringida número ___________, referente al giro de _________________________,
el suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
Que en representación de la empresa denominada _________________________________________, cuenta
con facultades suficientes para suscribir las ofertas presentadas en el acto adquisitivo de referencia, así como para
celebrar los contratos correspondientes.
Que los datos que a continuación se asientan, pertenecen a la unidad económica que represento, son vigentes y han
sido debidamente verificados:
1.DOMICILIO FISCAL CALLE Y NUMERO: _________________________________________________________
COLONIA:____________________________________ CÓDIGO POSTAL: ______________
MUNICIPIO O DELEGACIÓN: __________________________
ENTIDAD FEDERATIVA:________________________
2.REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. NUMERO: ______________________
3.FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: _________________________________
4. ACTA CONSTITUTIVA (SOLO EN EL CASO DE PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS).
NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA: __________________________ FECHA: ___________
FOLIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO_________________
OBJETO SOCIAL._____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. RELACIÓN DE ACCIONISTAS (SOLO EN CASO DE PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS).
APELLIDO PATERNO _______________ APELLIDO MATERNO _______________
NOMBRE ______________
APELLIDO PATERNO _______________ APELLIDO MATERNO _______________
NOMBRE ______________
APELLIDO PATERNO _______________ APELLIDO MATERNO _______________
NOMBRE ______________
APELLIDO PATERNO _______________ APELLIDO MATERNO _______________
NOMBRE ______________
APELLIDO PATERNO _______________ APELLIDO MATERNO _______________
NOMBRE ______________
6. EN SU CASO MODIFICACIÓN MÁS ACTUAL AL ACTA CONSTITUTIVA (SOLO EN CASO DE PERSONAS
JURÍDICA COLECTIVA)
NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA: ________ FECHA: _______
NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA: ________ FECHA: _______
NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA: ________ FECHA: _______
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7.PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, O DE LA PERSONA FÍSICA, EN CASO
NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA: ______________________________
FECHA: ____________________________
8.CAPITAL CONTABLE.
MANIFESTADO EN LA ULTIMA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS_________________ FECHA: ________________
ASENTADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS (2011)
_________________ FECHA: ________________
Que acepta expresamente, que la falta de veracidad de los datos asentados o la falta de presentación de alguno de
los documentos señalados, en la forma y términos establecidos, será motivo suficiente de descalificación o rescisión
de pedidos y/o contratos que, en la especie, haya celebrado su representada; y se hará efectiva la garantía se
sostenimiento de propuesta; y la aplicación de las sanciones a que haya lugar.
ATENTAMENTE

_________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
ACREDITADO DE LA EMPRESA
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ANEXO CUATRO
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE “EL OFERENTE”)
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A LOS PARTICIPANTES
A. Original y copia del acta constitutiva de la persona jurídica colectiva y en su caso, la última modificación
a ésta; en caso de tratarse de una persona física, deberá de anexar acta de nacimiento en original y
copia para su cotejo; así como, identificación oficial vigente con fotografía., en original y copia.
B. Original y copia del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y solicitud de inscripción en
el registro federal de contribuyentes y, en su caso, los avisos de cambio o modificación.
C. Original y copia de la cédula de registro federal de contribuyentes (identificación fiscal).
D. Poder Notarial suficiente del representante legal de la empresa en original y copia para su cotejo.
Para el caso del representante legal de la empresa deberá presentar identificación de carácter oficial
en original y copia.
E. Escrito en papel membretado de “EL OFERENTE”, que contenga manifestación expresa bajo
protesta de decir verdad, de ser proveedor especializado y distribuidor directo de fabricante de la
marca o marcas ofertadas, debidamente establecido en el país con una antigüedad mínima de un
año.
F. Escrito en el que manifieste “EL OFERENTE” su domicilio en Toluca, el Estado de México para oír
y recibir notificaciones y los documentos correspondientes al procedimiento de “LA INVITACIÓN”;
y en dicho domicilio se podrán realizar las notificaciones, inclusive las de carácter personal, que
surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto dentro del territorio del propio
Estado.
G. En caso de tratarse de una persona jurídico colectiva, manifestación escrita en donde señale que
su representante cuenta con facultades suficientes para comprometerla. Éste contendrá los datos
siguientes:
De la persona jurídico colectiva: denominación o razón social, clave del registro federal de
contribuyentes; nombre, número y circunscripción territorial del notario público o fedatario que
protocolizó las escrituras públicas en las que consta el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas
o modificaciones; número y fecha de las mismas; descripción del objeto social, nombres de los
accionistas; capital social; y los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
Del representante: nombre del apoderado; nombre, número y circunscripción territorial del notario
público o fedatario que protocolizó los instrumentos notariales; y número y fecha de éstos, en los que
se asientan las facultades para suscribir la propuesta.
H. Tener un capital contable mínimo equivalente al 30% del importe total de su propuesta económica
antes del Impuesto al Valor Agregado, contenido para tal efecto en los Estados Financieros del
Ejercicio Fiscal 2011 dictaminados por Contador Público Certificado, acompañados de la copia
simple de la Cédula Profesional del Contador Público, la Declaración Fiscal Anual del Ejercicio
2011 y la última parcialidad del 2012, debidamente enteradas.En el caso de no existir la obligación
de dictaminar sus estados financieros, deberá presentar una carta firmada por el contador público
de “EL OFERENTE”, donde se fundamente tal situación, acompañada de la copia de la Cédula
Profesional del Contador Público que la firme.
I.

Manifestación de conocer las disposiciones establecidas en “EL REGLAMENTO” y su disposición
de acatar su contenido.

J. El formato ANEXO CINCO debidamente requisitado.
K. En su caso los servicios adicionales y/o valores agregados ofrecidos por “EL OFERENTE”, sin costo
alguno para “EL TRIBUNAL”. Así como la demás documentación solicitada en el cuerpo de las
“BASES”.
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ANEXO CINCO
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE “EL OFERENTE”)
RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
(ENTREGAR, DEBIDAMENTE REQUISITADOS,
EN EL SOBRE DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA)
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ___________________
DOMICILIO FISCAL: ______________ ENTIDAD: __________________
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ____________________
ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA: ________________________________
INVITACIÓN RESTRINGIDA No.: ________________________________
GIRO: ______________________________________________________
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
M)

Acta Constitutiva de la empresa y en su caso la modificación más actual.

N)

Alta ante la S. H. y C.P.

O)

Cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

P)

Poder Notarial del representante legal de la empresa.

Q)

Estados Financieros del último ejercicio fiscal, dictaminados por Contador Público certificado.

R)

Declaración Fiscal Anual. (2011), y última Declaración Provisional2012.

S)

Escrito en papel membretado de “EL OFERENTE”, para hacer válidas las garantías y dar soporte técnico.

T)

Escrito en papel membretado de “EL OFERENTE” manifestando ser proveedor del ramo, establecido en el
país.

U)

Escrito en papel membretado de “EL OFERENTE” manifestando no tener adeudo de tipo Fiscal.

V)

Escrito de capital contable, solvencia económica y ausencia de impedimentos(ANEXO DOS).

W) Documentación legal y administrativa.
X)

Resumen de documentación legal administrativa (ANEXO CINCO).

Declaro bajo protesta de decir verdad, que esta documentación e información es la que se encuentra incluida en el
sobre de la documentación legal administrativa que presento, así como haber leído las “BASES” para participar en la
presente “INVITACIÓN” aceptando las condiciones y lineamientos establecidos por el Tribunal Electoral del Estado
de México.
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

__________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
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ANEXO SEIS
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE “EL OFERENTE”)
RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
(ENTREGAR, DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN EL SOBRE
DE LA PROPUESTA ECONÓMICA)
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: _____________________
“INVITACIÓN RESTRINGIDA” No. _________________________________
GIRO: ________________________________________________________
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
E) OFERTA ECONÓMICA, EN IMPRESO Y MEDIO MAGNÉTICO EN FORMATO EXCEL.
F) GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA.
EN SU CASO, COMPROBANTE DE PAGO DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA
PROPUESTA.
G) RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.
DATOS DE LA COTIZACIÓN
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
(I.V.A. INCLUIDO)
$________________
A) IMPORTE DE LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA $____________
B) MODALIDAD DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:___________
CONDICIONES ECONÓMICAS BÁSICAS DE LA OFERTA
A) FORMA DE PAGO: ________________________________________________
B) VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: ______________________________________
Declaro bajo protesta de decir verdad, que esta documentación e información es la que se encuentra
incluida en el sobre de la Propuesta Económica que presento, así como haber leído las “BASES” para
participar en la presente “INVITACIÓN RESTRINGIDA”, aceptando las condiciones y lineamientos
establecidas por el Tribunal Electoral del Estado de México.
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA
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ANEXO SIETE
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE “EL OFERENTE”)
MODELO DE GARANTÍA
PARA GARANTIZAR EL SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
FIANZA O CHEQUE DE CAJA O CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MÉXICO POR LA CANTIDAD DESCRITA EN LAS PRESENTES “BASES”.
ANEXO NUEVE
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE “EL OFERENTE”)
FORMATO PARA ACLARACIONES
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ______________________
_____________________________________________________________
“INVITACIÓN RESTRINGIDA” No._________________________________
GIRO:________________________________________________________
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REFERENCIA
SEGÚN “BASES”

PREGUNTA, ACLARACIÓN O SOLICITUD

_________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
ACREDITADO DE LA EMPRESA

_______________________________
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

MODELO DE ESCRITO DE CAPITAL CONTABLE, SOLVENCIA ECONÓMICA Y AUSENCIA DE
IMPEDIMENTOS
(Utilizar papel membretado de la empresa)
Toluca, México, ______ de __________________ del 2012.
C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E.
En relación al Concurso por Adjudicación Directa número ________________________
relativo________________________________________________________________________el C.
___________________________, representante de la empresa _____________________________,
manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
Que oportunamente se recogieron las bases de la presente Invitación, así como los demás documentos
relacionados con éstas, cuyos requisitos y lineamientos se aceptan íntegramente.
Que su representada es de reconocida solvencia moral, económica y que tiene la capacidad administrativa,
financiera, legal y técnica suficiente para presentar propuestas serias en el acto adquisitivo de referencia.
Que el suscrito, ni ninguno de los socios, administrador, gerente o comisario de ésta, tienen relación con
algún funcionario o trabajador del Tribunal Electoral del Estado de México, que deba decidir directamente
o por delegación de tal facultad, sobre la adquisición del Pedido y/o contrato, o su cónyuge o sus parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, asimismo manifiesto que se ha cumplido
en tiempo y forma los compromisos contraídos, no teniendo ningún contrato pendiente ni en situación
de mora para los clientes de esta empresa; como tampoco está impedida por otra causa legal o sanción
aplicada.
Que el capital contable acreditado de la empresa es de$ _______________________________
Que acepta expresamente, que la falta de veracidad de los datos asentados o la falta de presentación
de alguno de los documentos señalados, en la forma y términos establecidos, será motivo suficiente de
descalificación o rescisión de pedidos y/o contratos que, en la especie, haya celebrado su representada;
y se hará efectiva la garantía se sostenimiento de propuesta; y la aplicación de las sanciones a que haya
lugar.
ATENTAMENTE
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
ACREDITADO DE LA EMPRESA
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ANEXO XII
MODELO DE ESCRITO DE CAPITAL CONTABLE, SOLVENCIA ECONÓMICA Y AUSENCIA DE
IMPEDIMENTOS
(Utilizar papel membretado de la empresa)

Toluca, México, ______ de __________________ del 2012.
C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E.
En relación al Concurso por Adjudicación Directa número ________________________ relativo
a
la
“______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________”., el C. ___________________________, representante de la empresa
_____________________________, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
Que oportunamente se recogieron las bases de la presente Invitación, así como los demás documentos
relacionados con éstas, cuyos requisitos y lineamientos se aceptan íntegramente.
Que su representada es de reconocida solvencia moral, económica y que tiene la capacidad administrativa,
financiera, legal y técnica suficiente para presentar propuestas serias en el acto adquisitivo de referencia.
Que el suscrito, ni ninguno de los socios, administrador, gerente o comisario de ésta, tienen relación con
algún funcionario o trabajador del Tribunal Electoral del Estado de México, que deba decidir directamente
o por delegación de tal facultad, sobre la adquisición del Pedido y/o contrato, o su cónyuge o sus parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, asimismo manifiesto que se ha cumplido
en tiempo y forma los compromisos contraídos, no teniendo ningún contrato pendiente ni en situación
de mora para los clientes de esta empresa; como tampoco está impedida por otra causa legal o sanción
aplicada.
Que el capital contable acreditado de la empresa es de$ ________________________________
Que acepta expresamente, que la falta de veracidad de los datos asentados o la falta de presentación
de alguno de los documentos señalados, en la forma y términos establecidos, será motivo suficiente de
descalificación o rescisión de Pedidos y/o Contratos que, en la especie, haya celebrado su representada;
y se hará efectiva la garantía se sostenimiento de propuesta; y la aplicación de las sanciones a que haya
lugar.
ATENTAMENTE
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
ACREDITADO DE LA EMPRESA
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V. Del Área de Recursos Materiales
y Servicios Generales
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