TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS
ELEcroihL

ACTA DE COMITE DE COMPRAS TET/CC/S0/01/2021
En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día
quince de enero del año dos mil veintiuno, se reunieron en la sala de sesiones "Eduardo
Antonio Méndez Gómez" ubicada en la calle José Narciso Rovirosa, S/N, Tercer Piso, Colonia
Centro, los integrantes del Comité de Compras del Tribunal Electoral de Tabasco; LIC.
RIGOBERTO RILEY MATA VILLANUEVA, Presidente; MTRO. JOSÉ FRANCISCO GALLEGOS
ZURITA, Secretario; L.C.P. SEBASTIAN FERNANDEZ CASAS, Primer Vocal; MTRA. ISIS YEDITH
VERMONT MARRUFO, Segundo Vocal; reunidos con el propósito de llevar a cabo la primera
reunión ordinaria del Comité de Compras del Tribunal Electoral de Tabasco, para el ejercicio
de los Recursos del Presupuesto Estatal 2021.
ASUNTO PRIMERO. En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 1 y 17 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado se somete a la
consideración y autorización de este Comité, el "Acuerdo por el que se expide El Reglamento
Del Comité De Compras Del Tribunal Electoral De Tabasco", el cual se localiza en el Anexo 1
respectivamente y forma parte integral de la presenta Acta.
ACUERDO: Habiendo revisado el Reglamento del Comité de Compras del Tribunal Electoral de
Tabasco, que fue puesto a consideración de este Comité, con fundamento en el Artículo 6'
fracción VI del Reglamento del Comité de Compras del Tribunal Electoral de Tabasco y no
habiendo encontrado situación alguna que amerite modificación, se autoriza su aplicación y
difusión en el portal de Internet de este Órgano Jurisdiccional.
ASUNTO SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos: 63 bis de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco ; 4 de la Ley de Orgánica del
Tribunal Electoral de Tabasco; 1 párrafo y segundo de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 5 del Reglamento del Comité de Compras del
Tribunal Electoral de Tabasco, se ratifican los integrantes de este Comité, quienes tendrán las
facultades y obligaciones que le confieren los citados ordenamientos legales y las demás
disposiciones legales y normativas que resulten de observancia obligatoria; por lo que, el
Comité de Compras del Tribunal Electoral de Tabasco, queda Integrado de la siguiente forma:
PRESIDENTE

LIC. RIGOBERTO RILEY MATA VILLANUEVA
MAGISTRADO PRESIDENTE

SECRETARIO

MTRO. JOSÉ FRANCISCO GALLEGOS ZURITA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PRIMER VOCAL

L.C.P. SEBASTIÁN FERNÁNDEZ CASA
CONTRALOR INTERNO

SEGUNDO VOCAL

MTRA. ISIS YEDITH VERMONT MARRUFO
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
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ASUNTO TERCERO. - En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 15 Bis de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado y 6° segundo párrafo de su
Reglamento, se somete a la consideración y autorización de este Comité, el 'Programa Anual
de Adquisiciones para el Ejercicio Presupuestal 2021", el cual se localiza en el Anexo 2
respectivamente y forma parte integral de la presenta Acta.
ACUERDO: Con fundamento en el Artículo 60 fracción III del Reglamento del Comité de
Compras del Tribunal Electoral de Tabasco y habiendo revisado "Programa Anual de
Adquisiciones para el Ejercicio Presupuestal 2021", con fuente de financiamiento proveniente
de Recursos Federales del Ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y Municipios que
fue puesto a conocimiento de este Comité, se autoriza la aplicación y difusión en el portal de
Internet de este Órgano Jurisdiccional.
ASUNTO CUARTO. - Con fundamento en el artículo 6 fracción I del Reglamento del Comité de
Compras del Tribunal Electoral de Tabasco; se somete a la consideración y en su caso
aprobación; el "Calendario de Reuniones 2021 del Comité de Compras del Tribunal Electoral
de Tabasco", documento que se localiza en el Anexo 3 y forma parte integrante de la presenta
Acta.
ACUERDO: Habiendo revisado el Calendario de Reuniones Ordinarias de este Comité; y no
encontrando pronunciamiento alguno que amerite modificación y/o corrección; en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° fracciones I del Reglamento del Comité de
Compras del Tribunal Electoral de Tabasco, este Comité autoriza su aplicación.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión en el mismo
lugar y fecha de su inicio, siendo las catorce horas con tres minutos y firmando de
conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron:
INTEGRANTES DEL CÓMITE DE COMPRAS
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A VILLANUEVA
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PRESIDENTE

L.C.P. SEBASTI

• 15"-LEGOS ZURITA
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PRIMER VO L
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COMITE DE

CCCIVt SI A S

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO QUE REGIRÁ EL
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

CONSIDERANDO
PRIMERO. De conformidad con los artículos 63 bis párrafo primero de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 4 de la Ley de Orgánica del Tribunal
Electoral de Tabasco; - El Tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en materia
electoral en la entidad; es un órgano permanente, autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio; sujetará sus actos y resoluciones a lo
establecido en la Constitución Federal, la Constitución local, la Ley de Medios de
Impugnación, La Ley General, la Ley Electoral, esta Ley, y demás leyes aplicables.
Lo previsto en el Artículo 63 bis párrafo primero de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; el cual, define al Tribunal Electoral de Tabasco como:"
... El Tribunal Electoral de Tabasco será la máxima autoridad jurisdiccional de la
materia en el Estado, funcionará de manera permanente, estará dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus resoluciones y
autónomo en su funcionamiento....".
SEGUNDO: Que de acuerdo al artículo 63 bis de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco y 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de
Tabasco, al frente del Tribunal está su titular, denominado Magistrado Presidente;
dentro de las atribuciones que tiene se encuentra la de Representar al Tribunal,
celebrar convenios, otorgar todo tipo de poderes y realizar los actos jurídicos y
administrativos que se requieran para el buen funcionamiento del mismo, Vigilar que
el Tribunal cuente con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios
para su buen funcionamiento, lo anterior sujetándose a lo dispuesto en el artículo
76 de la Constitución del Estado, aplicando para estos fines en lo conducente el
Presupuesto de Egresos del Estado y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y demás ordenamientos jurídicos
aplicables.
TERCERO: Que el artículo 1 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Tabasco, establece que "Los poderes
Legislativos y Judicial del Estado aplicarán con plena autonomía, en lo conducente,
las disposiciones de dicha Ley". Asimismo, en su arábigo 17, se contempla la creación
de un Comité de Compras el cual tiene como objetivo determinar las acciones

tendentes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios. Que en ese tenor, este Tribunal a través
de este Reglamento integrará su Comité de Compras, así como, las funciones de cada
uno de sus integrantes.
CUARTO: Que las Políticas, Bases y Lineamientos, son la base legal que sustenta la
constitución y funcionamiento de este Comité, los objetivos que debe cumplir, su
estructura de integración, las funciones y responsabilidades de sus miembros, así
como sus normas de operación, y aquellas establecidas para la realización de sus
sesiones.
Por lo que, de conformidad con los numerales antes mencionados, a este Comité, le
corresponde establecer la reglamentación que regirá el funcionamiento del mismo,
tendentes a que los procesos de adquisición, arrendamientos y servicios, se realicen
de forma legal, transparente, ágil y oportuno; por lo que en atención a lo antes
expuesto, se emite el siguiente:

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las
disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento, en lo relativo a la estructura,
funciones, obligaciones y funcionamiento del Comité de Compras del Tribunal
Electoral de Tabasco.
ARTÍCULO 2.- En todos los casos en que este Reglamento se refiera a las
adquisiciones, arrendamientos y servicios, salvo mención expresa, se entenderá que
se trata respectivamente de adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos y
prestación de servicios relacionados con dichos bienes.
ARTÍCULO 3.- El Comité de Compras, mediante circular emitirá los lineamientos que
considere pertinentes, los cuales serán de observancia obligatoria.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES
ARTÍCULO 4.-Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
Ley:

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

Tribunal:

El Tribunal Electoral de Tabasco.

Contraloría:

La Contraloría Interna del Tribunal Electoral de
Tabasco.

Secretaria
Administrativa

La Secretaria Administrativa del Tribunal Electoral
de Tabasco.

Adquisición:

La compra de cualquier bien mueble que realice
el Tribunal, para el cumplimiento de sus
funciones.

Arrendamiento:

Contrato por el cual se obtiene el derecho de uso
y goce temporal de bienes muebles e inmuebles a
plazo forzoso y precio fijo.

Servicios:

La actividad organizada que se presta y realiza
con el fin de satisfacer determinadas

Bien Mueble:

Comité y/o CCTET:
Contrato:

Pedido:

necesidades del Tribunal.
Es aquel que por su naturaleza puede trasladarse
de un lugar a otro, ya sea que se mueva por sí
mismo o por efecto de una fuerza exterior al
mismo.
El Comité de Compras del Tribunal Electoral de
Tabasco.
Es el documento mediante el cual el Tribunal y sus
proveedores, hacen constar su conformidad en
llevar a cabo una operación específica para la
Adquisición ó Arrendamiento de Bienes Muebles,
ó bien, la Prestación de Servicios relacionados con
los mismos, estableciendo las condiciones y
términos en que cumplirá cada parte las
obligaciones a su cargo en tal operación.
Es el documento de carácter jurídico mediante el
cual se establecen los acuerdos de voluntades
que se obligan a cumplir El Tribunal y el
proveedor, con el objeto de adquirir bienes o
servicios, de conformidad con las disposiciones
previstas en la Ley y lo dispuesto por su
Reglamento, señalando con precisión vigencia de
precio, importe total, tiempo de entrega de los
bienes, así como la fecha y condiciones de pago.

Licitación

Es el procedimiento público por el cual se
adjudica a los licitantes los contratos o pedidos
relativos a las adquisiciones, arrendamientos o
prestación de servicios.

Licitación
Simplificada:

Es el procedimiento administrativo mediante el
cual se puede contratar la adquisición,
arrendamiento o la prestación de servicios, sin
sujetarse al procedimiento de Licitación Pública, a

Adjudicación
Directa:

Padrón de
Proveedores

Proveedor:

Reglamento de la
Ley
Reglamento del
Comité:
Licitante:

través de la invitación a un número mínimo de
licitantes con capacidad de respuesta inmediata y
por montos máximos determinados.
Procedimiento que se sigue para la adjudicación
de las adquisiciones ó arrendamientos de bienes
muebles ó de prestación de servicios, cuando la
operación se encuentre en alguno de los
supuestos de excepción a la Licitación Pública.
Registro de empresas (ya sean Personas Físicas o
Jurídicas Colectivas), que mediante cédula de
Registro en el Padrón de Proveedores del
Gobierno del Estado, acreditan estar
debidamente constituidas y al corriente de sus
obligaciones fiscales, las cuales manifiestan su
interés de participar en los procedimientos de
Ley, para poder proveer a El Tribunal un bien o
servicio.
Persona física ó jurídica colectiva que celebra un
contrato o pedido para la Adquisiciones,
Arrendamientos ó Servicios con el Tribunal.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco
Reglamento del Comité de Compras del Tribunal
Electoral de Tabasco.
Persona física o jurídica colectiva que participa en
algún procedimiento de licitación pública o
simplificada con la intención de proveer un bien o
servicio al Tribunal.

TITULO SEGUNDO
DEL COMITÉ
CAPÍTULO I
ESTRUCTURA DEL COMITE

ARTÍCULO 5.- En consideración al artículo 17 párrafo segundo de la Ley, el CCTET;
tendrá la siguiente estructura:

I.
II.
III.
IV.

Presidente, que será el Magistrado Presidente.
Secretario, que será el Secretario Administrativo.
Primer Vocal, que será el Titular de la Contraloría Interna.
Segundo Vocal, que será el Secretario General de Acuerdos.

Los titulares del CCTET podrán nombrar por escrito a sus respectivos representantes.

CAPÍTULO II
DE SUS FUNCIONES
ARTÍCULO 6.- El CCTET tendrá las siguientes funciones:
I.

Determinar, dentro de los primeros quince días del ejercicio fiscal que
corresponda la periodicidad con la que sesionará;

II.

Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios, así como sus modificaciones;

III.

Autorizar y difundir el Programa Anual de Adquisiciones en términos
de lo dispuesto por los artículos 15 Bis de la Ley y 6°, párrafo segundo
de su Reglamento.

IV.

Verificar que los proyectos y partidas que se pretendan afectar, dentro
de los asuntos que atienda el CCTET, cuenten con suficiencia presupuestal;

V.

Analizar bimestralmente el informe de los asuntos resueltos, así como
resultados generales de las adquisiciones y disponer las medidas necesarias;

VI.

Emitir los lineamientos en materia de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios;

VII.

Resolver los casos no previstos en el Reglamento de la Ley y el presente
ordenamiento,

CAPÍTULO III
DE SUS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 7.-El CCTET tendrá las siguientes obligaciones:
I.

Aplicar y difundir la Ley, su Reglamento, el presente ordenamiento, así
como las normas y disposiciones en materia de adquisiciones que emita el
propio CCTET, conforme a los lineamientos vigentes;

II.

Verificar que las adjudicaciones que resulten de los diferentes
procedimientos de licitación, cumplan con lo establecido en los artículos 36 y
41 del Reglamento de la Ley;

III.

Ejecutar los acuerdos que se tomen en las sesiones ordinarias y
extraordinarias;

IV.

Elaborar el acta de cada sesión y llevar su registro y control;

V.

Verificar que los proveedores que resulten adjudicados, cumplan en los
términos y condiciones de venta ofertados en sus cotizaciones y en los
contratos o pedidos respectivos;

CAPÍTULO IV
ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES
ARTÍCULO 8.-El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Convocar de forma oficial a los integrantes del CCTET a las sesiones ordinarias
y extraordinarias, así como presidir las mismas, dirigir los debates y conservar
el debido orden durante su desarrollo;

II.

Tomar las decisiones y medidas que estime necesarias para el adecuado
desarrollo de las sesiones;

III.

Incluir a petición de los integrantes del CCTET algún asunto a tratar en el
orden del día;

IV.

Proponer modificaciones al orden del día de los asuntos a tratar;

V.

Declarar el inicio y conclusión de las sesiones;

VI.

Conceder a los integrantes e invitados, en su caso, el uso de la palabra;

VII.

Declarar los recesos que considere necesarios durante las sesiones;

VIII.

Suspender, en los casos previstos en este ordenamiento, las sesiones ya sea
de forma temporal o definitiva;

IX.

Acordar el diferimiento de la sesión por falta de quórum legal, en los casos
previstos en el artículo 14 de este Reglamento;

X.

Instruir al Secretario del CCTET para que tome nota de los acuerdos que se
generen en la sesión;

Xl.

Suscribir los acuerdos que apruebe el CCTET;

XII.

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el CCTET;

XIII.

Suscribir las invitaciones para los proveedores, para las licitaciones
simplificadas y las convocatorias públicas;

XIV.

Autorizar las bases de las convocatorias previo acuerdo con el CCTET;

XV.

Suscribir las invitaciones para los integrantes del CCTET, para que participen
en las sesiones, por lo menos con tres días de anticipación para las reuniones
ordinarias y un día antes para las extraordinarias;

XVI.

Suscribir las invitaciones para el Titular de la Contraloría Interna e invitados.

XVII.

Recopilar y mantener actualizada la información relacionada con proveedores
en los diversos ramos de bienes, insumas y servicios, que regularmente
requiere el Tribunal, elaborando la clasificación correspondiente de los
mismos, considerándose para tal efecto el carácter local, nacional yen su caso
internacional;

XVIII.

Emitir su voto para cada uno de los asuntos que deban decidirse en cada una
de las sesiones;

XIX.

Disponer del personal de apoyo para el desarrollo de los trabajos, dentro del
área física adecuada y con el inmobiliario y equipo que requieran;

XX.

Proponer las acciones que en materia de adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios sean necesarias para mejorar el funcionamiento del
CCTET; y

XXI.

Las demás que le confiera la Ley, su Reglamento, el presente Reglamento y
las demás disposiciones legales.

ARTÍCULO 9.- El Secretario, tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Realizar los trámites necesarios que permitan consolidar la adquisición de
bienes y la prestación de servicios de las unidades administrativas del
Tribunal;

II.

Consolidar las adquisiciones para elaborar el Programa Anual.

III.

Elaborar el Calendario Anual de Reuniones y proponerlo en el seno del CCTET
para su autorización;

IV.

Dar lectura en las sesiones del orden del día y pasar lista de asistencia para
verificar la existencia del quórum legal, para que pueda sesionar
válidamente;

V.

Levantar el acta de acuerdos de cada sesión, que deberá ser firmada por los
asistentes;

VI.

Integrar, resguardar y mantener actualizado el archivo documental del CCTET;

VII.

Apoyar al Presidente en las tareas relativas a las funciones del CCTET;

VIII.

Elaborar las actas derivadas de las asignaciones directas, de la celebración
concursos simplificados mayores, menores y de las licitaciones públicas;

IX.

Coadyuvar con el Presidente en la elaboración de las convocatorias y sus
bases para los concursos simplificados y licitaciones públicas;

X.

Recepcionar las propuestas técnicas y económicas que sean presentadas por
los participantes, en la celebración de los concursos simplificados mayores,
menores y de las licitaciones públicas;

XI.

Vigilar y verificar la correcta elaboración y expedición de:
a)
El orden del día correspondiente a cada sesión que se efectúe.
b)
El acta de cada sesión.
c)
Los listados con información de los asuntos que se dictaminarán y
verificaciones de los casos que se someterán a la aprobación del CCTET.

XII.

Verificar la suficiencia presupuestal disponible como requisito ineludible
para poder realizar los procesos de contrataciones en sus diversas
modalidades previstas en la Ley;

XIII.

Dar seguimiento a las compras realizadas para agilizar las órdenes de pago
respectivas; a través del compromiso del presupuesto para su posterior
ejercicio;

XIV.

Vigilar el cumplimiento de la normatividad, en materia de adquisiciones y
prestación de servicios;

XV.

Emitir su opinión, para cada uno de los asuntos que deban decidirse en cada
sesión;

XVI.
XVII.

Vigilar y revisar que se firmen las actas correspondientes a las sesiones;
Las demás que le confiera la Ley, su Reglamento, el presente Reglamento y
las demás disposiciones legales.

ARTÍCULO 10.- El Primer Vocal tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Informar si existe suficiente presupuestal para realizar las adquisiciones
propuestas a la licitación;

II.

Apoyar en las decisiones e información presupuestal que se requiera para el
buen funcionamiento del CCTET;

III.

Dar seguimiento a las adquisiciones realizadas para agilizar el trámite de las
órdenes de pago respectivas;

IV.

Las demás que le confiera la Ley, su Reglamento, el presente Reglamento y
las demás disposiciones legales.

ARTÍCULO 11.- El Segundo Vocal, tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios;

II.

Vigilar que se cumpla con los procedimientos establecidos para el
desarrollo reuniones atendiendo las disposiciones aplicables;

III.

Verificar que los acuerdos de las sesiones se sujeten a las normas aplicables;

IV.

Revisar los contratos y/o pedidos de adquisiciones, arrendamientos, y
prestación servicios.

V.

Las demás que le confiera la Ley, su Reglamento, el presente Reglamento
y las demás disposiciones legales.

Derivado de las implicaciones relacionadas con los procesos licitatorios que se
desahoguen, el Comité podrá invitar al proceso de dictaminación correspondiente,
a un representante del área solicitante o a la persona que con el conocimiento
profesional, pueda emitir una opinión que permita justificar técnicamente la toma
de decisiones en la etapa de fallo.
CAPÍTULO V
DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS SESIONES DEL CCTET

ARTÍCULO 12.- Las sesiones que realice el CCTET serán privadas y tendrán el
carácter de ordinarias o extraordinarias .
I.

Serán ordinarias las sesiones se realizarán conforme al Calendario de
reuniones aprobados por el CCTET.

II.

Las sesiones extraordinarias tienen por objeto tratar asuntos que por su
urgencia no pueden esperar a ser desahogados en la siguiente sesión
ordinaria y serán convocadas por el Presidente cuantas veces lo estime
necesario, o a petición individual o conjunta de los integrantes del CCTET.
En las sesiones extraordinarias sólo podrán desahogarse los asuntos para los
cuales sean convocadas.
Se deberá convocar a los integrantes por lo menos con un día de anticipación.

CAPÍTULO VI
FORMALIDADES DE LAS SESIONES
ARTÍCULO 13.- Antes y durante las sesiones ordinarias o extraordinarias el CCTET,
deberá llevar a cabo las siguientes formalidades:
I.

El orden del día junto con los documentos correspondientes de cada
entregarán previamente a los integrantes del CCTET.

II.

Los acuerdos derivados de cada sesión se tomaran por mayoría de votos y se
asentarán en el acta respectiva que será firmada por los integrantes del CCTET
al finalizar la misma.

CAPÍTULO VII
DEL QUÓRUM Y REUNIONES DEL COMITE

ARTÍCULO 14.- El día y hora fijado para la sesión, se reunirán los integrantes del
CCTET para integrar el quórum legal a fin de que este pueda sesionar.
Es obligación de los integrantes del CCTET asistir a las sesiones ordinarias y
extraordinarias; cumpliendo con el requisito de existencia de la totalidad de quórum
para llevar a cabo dichas sesiones.
Corresponderá al Secretario certificar el quórum mencionado, asentando en el acta
respectiva.
ARTÍCULO 15.- Si llegada la hora prevista para la sesión no se presentara alguno o
algunos de sus integrantes y, por ende, no se reuniere el quórum señalado, se dará
un término de espera máximo de quince minutos. Si transcurrido dicho tiempo aún
no se logra la integración del quórum, los presentes acordarán el diferimiento de la
sesión, situación que se hará constar en el acta que corresponda.
ARTÍCULO 16.- Si en el transcurso de la sesión se ausentara alguno de los integrantes
y con ello se interrumpiera el quórum legal, el Presidente declarará un receso de
quince minutos; transcurrido este tiempo y restaurándose el quórum, se reanudará
la sesión hasta su conclusión.
ARTÍCULO 17.- El Presidente podrá declarar la suspensión de la sesión cuando dejen
de prevalecer las condiciones que garanticen el buen desarrollo de la sesión, la libre
expresión de las ideas, o la seguridad de los integrantes del CCTET.
ARTÍCULO 18.- En el caso de la suspensión definitiva de la sesión, el Presidente citará
para su continuación dentro de las veinticuatro horas siguientes, o bien, cuando se
haya superado la causa que motivó la suspensión, debiendo quedar asentado en el
Acta correspondiente, la cual deberán firmar los presentes en el acto.
ARTÍCULO 19.- Una vez iniciadas las sesiones y/o proceso licitatorio, los integrantes
del CCTET no podrán ausentarse. En caso contrario se asentará en acta un receso por
tiempo determinado, transcurrido éste si no se cuenta con el quórum
correspondiente, se dará por terminada la sesión.

TÍTULO TERCERO
DEL PADRON DE PROVEEDORES
CAPÍTULO I
OBJETO

ARTÍCULO 20.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de la
Ley, y como una forma de poder tener identificado aquellos proveedores que
cumplen con los requisitos previstos en la Ley y su reglamento, se crea el padrón de
proveedores del Tribunal, el cual tiene como propósito mantener un registro
documental actualizado de los documentos que acreditan dicho cumplimiento; con
lo cual, se pretende contratar únicamente con aquellos proveedores que cumplan
con entregar su documentación, estén al corriente de sus obligaciones fiscales y
acrediten su plena capacidad técnica, legal y económica.
CAPÍTULO II
REQUISITO DE INSCRIPCIÓN
ARTÍCULO 21.- Los requisitos que deberán cumplir los proveedores interesados en
participar en los procesos de contratación que lleve a cabo El Tribunal, son los que a
continuación se mencionan:
I.

Solicitud de Registro en el padrón de proveedores del Tribunal; (aplicable a
personas físicas y jurídicas colectivas; en adelante "PF y PJC")

II.

Hoja de Datos Personales ("PF y PJC")

III.

Archivo Digital del Acta Constitutiva con últimas modificaciones y del Poder
Notariado del Apoderado o Representante Legal ("PJC")

IV.

Archivo Digital de la Credencial de Elector del Propietario o Representante
Legal ("PF y PJC")

V.

Archivo Digital de la Cédula de Inscripción en el R.F.C. y en su caso las
actualizaciones al R.F.C. si las hubiere ("PF y PJC").

VI.

Archivo Digital del último pago provisional y declaración anual ("PF y PJC").

VII.

Archivo Digital del comprobante de domicilio actual pudiendo ser: Luz, Agua
o Teléfono ("PF y PJC")

VIII.

Archivo Digital Actualizado de la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales ("PF y PJC").

IX.

Archivo Digital del Formato para abono en cuenta actual ("PF y PJC")

X.

En caso de contar con Cédula de Registro en el Padrón de Proveedores del
Gobierno del Estado de Tabasco, integrar archivo digital actualizado ("PF y
PJC")

Xl.

Archivo Digital del Currículum de la Empresa, en el que se precise con que
empresas o instituciones a proveído Bienes o servicios relacionados con el
ramo; pudiendo incluir constancias y certificaciones ("PF y PJC")

XII.

Archivo Digital de Catálogo de Bienes o servicios relacionados con el ramo;
estos deberán ser claros, legibles y preferentemente con especificaciones
técnicas al pie ("PF y PJC")

ARTÍCULO 22.- Podrán participar en los diferentes procesos de Adquisición,
Arrendamientos y Servicios, aquellos proveedores que se encuentren inscritos y
actualizados en el padrón de proveedores del Tribunal, que acrediten con la
documentación requerida su capacidad técnica, legal y económica; salvo que por
circunstancias debidamente motivadas y justificadas a través de los medios oficiales
la Secretaria Administrativa, autorice de forma particular, poder excepcionar la
presentación de estos requisitos a un proveedor previo al proceso de contratación.
ARTÍCULO 23.- En el supuesto de que no se encuentren en el Padrón de Proveedores
del Tribunal, proveedores idóneos o que la cantidad requerida previstas por la Ley,
sean insuficientes; se podrá convocar aquellos que de acuerdo al rubro que
corresponda, se encuentren registrados en el Padrón de Proveedores del Gobierno
del Estado, en la página oficial de la Secretaria de Administración e Innovación
Gubernamental, siempre que se compruebe que estos, se encuentran debidamente
inscritos, actualizados y que no se encuentran inhabilitados .

TÍTULO CUARTO
LA SOLICITUD, LA CONSOLIDACION Y LAS MODALIDADES DE ADQUISICIÓN
CAPÍTULO I
DE LAS SOLICITUDES DE BIENES O SERVICIOS

ARTICULO 24.- Solicitudes Ordinarias.- Por regla general, las solicitudes de bienes o
servicios deberán ser "Ordinarias".
Son solicitudes ordinarias.- Cuando dichas solicitudes fueron integradas y
programadas en el anteproyecto de presupuesto que se presenta al H. Congreso del
Estado, cada año. Por lo que habiendo sido autorizado dicho anteproyecto, en el
Presupuesto Anual de Egresos para este Tribunal, se propició con ello realizar de
forma consolidada la adquisición de dichos bienes o servicios; y por consiguiente,
obtener las mejores condiciones para este Tribunal y el suministro oportuno de los
mismos.
ARTICULO 25.- Solicitud Extraordinarias.- Son Solicitudes de bienes o Servicios
Extraordinarias, cuando las unidades administrativas no programaron algún bien o
servicio pero que de forma motivada y justificada así lo requieran; por lo que, su
tiempo de atención estará sujeto a la respuesta que nos proporcionen los
proveedores y a la suficiencia presupuestal autorizada.

CAPÍTULO II
COMPRAS CONSOLIDADAS
ARTÍCULO 26.- PROCEDIMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE COMPRAS.- Con
el objeto de consolidar la compra de bienes y la contratación de servicios, la
Secretaria Administrativa, deberá integrar las necesidades de bienes o servicios de
las diversas áreas que integran este Tribunal para realizar la consolidación de las
adquisiciones de forma calendarizada; el resultado de este proceso es el
conocimiento de cantidades de materiales o servicios específicos y previamente
clasificados en partidas del gasto.
Los recursos provenientes del Ramo 28.- Fondos de Participaciones a entidades
Federativas y Municipios, se apegarán a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento;
así como el Reglamento del Comité de Compras del Tribunal Electoral de Tabasco.

CAPÍTULO III
MODALIDADES DE ADQUISICIÓN
ARTÍCULO 27.- Con fundamento en los artículos 21, 22, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 39 Bis
y 40 de la Ley, se clasifican de acuerdo a su monto, en las siguientes modalidades:
a) ADJUDICACIÓN DIRECTA: Con fundamento en los artículos 22 fracción IV de
la Ley y 48 de su Reglamento; Para atender las requisiciones urgentes de las
unidades administrativas, la Secretaria Administrativa bajo su responsabilidad
podrá realizar adquisiciones en forma directa por partida, de acuerdo a los
parámetros siguientes:
I. Hasta por un monto de 250 veces el valor de la Unidad de Medida
Actualizada (UMA) del año al que corresponda, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, estas compras se podrán efectuar con una sola cotización.
II. De 251 hasta 500 veces el valor de la Unidad de Medida Actualizada
(UMA) del año al que corresponda, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
estas compras se podrán efectuar con dos cotizaciones.
III. Con la finalidad de atender la operatividad de "El Tribunal" la Secretaria
Administrativa podrá adjudicar contratos y pedidos hasta por un monto
equivalente a 1,955 veces el valor de la Unidad de Medida Actualizada (UMA)
del año al que corresponda, sin incluir el 16% del I.V.A. Estas compras se
podrán efectuar con un mínimo de tres cotizaciones.
IV. En los supuestos y con sujeción a las formalidades previstas en los
artículos 21, párrafo segundo, 25, 39, 39 Bis y 40 de la Ley
V. En los casos (habiendo sido declarado desierto un proceso de Licitación
Pública y por segunda ocasión un procedimiento de Licitación Simplificado) a
que se refieren los artículos 38 y 43 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley.

Las adquisiciones que se realicen al amparo de este numeral se sujetarán a los
criterios de optimización de recursos, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
honradez que aseguren las mejores condiciones para este Tribunal.
b) LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR: Refiere a esta modalidad, las
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios hasta por un monto
equivalente a 11,174 veces el valor de la Unidad de Medida Actualizada
(UMA) del año al que corresponda, sin incluir el 16% del I.V.A. las cuáles serán
llevadas a cabo por el Comité, en los términos de los artículos 40 al 47 del
Reglamento de la Ley;
c) LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR: Refiere a esta modalidad, las
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios hasta por un monto
de 29,411 veces el valor de la Unidad de Medida Actualizada (UMA) del año
al que corresponda, sin incluir e116% del I.V.A. las cuáles serán llevadas a cabo
por el Comité, en los términos de los artículos 40 al 47 del Reglamento de la
Ley;
d) LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA: Corresponden a esta modalidad,
las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, a partir de un
monto superior a 29,412 veces el valor de la Unidad de Medida Actualizada
(UMA) del año al que corresponda, sin incluir el 16% del I.V.A. las cuales serán
llevadas a cabo por el Comité, en los términos previstos en los artículos 32 al
39 del Reglamento de la Ley.
La Secretaria Administrativa, para realizar las adquisiciones a través de las distintas
modalidades descritas en este artículo, deberá consolidar las compras en los
términos previstos en los artículos 20 y 36 penúltimo párrafo de la Ley y 6° del
Reglamento de la misma.
Los servidores públicos que participen en las diversas modalidades para las
adquisiciones y servicios requeridos, se abstendrán de efectuar cualquier
modificación a los límites autorizados, o de fraccionar las adquisiciones, bajo
pena de incurrir en responsabilidad.
Se entenderá que se fraccionan las compras cuando existiendo presupuesto
disponible dentro del mes calendario de recursos, se realicen adquisiciones con la
finalidad de no sujetarse al procedimiento que por el monto de la operación
corresponda llevar a cabo.

CAPÍTULO IV
DE LAS EXCEPCIONES
ARTICULO 28.- Quedan exentos de los Procesos de Contratación previstos en el
Artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco, las siguientes operaciones:
I.

Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, productos
alimenticios básicos, procesados o semi-procesados;

II.

Vales de Despensa

III.

Vales de Combustible

IV.

Contratación de Servicios Profesionales, de Capacitación o de Consultoría.

V.

La contratación de los Servicios de Mantenimiento, Reparación y
Conservación de Vehículos (sin detrimento alguno a las bitácoras y
mecanismos de control interno requeridos)

VI.

La Contratación de los servicios de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de
documentos.

VII.

Suscripciones (Artículo 16 Último párrafo de la LAAPSET).

VIII.

Servicio de Internet, Telefonía Celular y Satelital

IX.

Servicios de mensajería y paquetería para envíos nacionales;

X.

Pruebas de Laboratorios y estudios complementarios como elementos que
sustenten posibles observaciones de auditorías a proyectos de Inversión o de
obra pública; y

XI.

Aquellas que por la naturaleza de la circunstancia que la originan, (causa
fortuita o de fuerza mayor), tengan que ser resueltas de forma urgente e
inmediata, y que de no ser así, se corra el riesgo de provocar trastornos
graves, pérdidas o costos adicionales a este Tribunal. En estos casos, el área
solicitante deberá hacerlo de conocimiento a la Secretaria Administrativa,
quien evaluara la situación para tomar las acciones más inmediatas y que

considere necesarias, hasta quedar resuelta la problemática que se trate; de
la cual deberá rendir un informe, motivando y justificando la circunstancia y
los gastos en los que se haya incurrido.
Las Adquisiciones o contrataciones que se realicen bajo esta modalidad se sujetarán
a los criterios de optimización de recursos, economía, eficacia, imparcialidad y
honradez, que aseguren las mejores condiciones para El Tribunal.
Los Arrendamientos de Bienes Inmuebles, por ser operaciones no reglamentadas por
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco, no quedaran sujetas de procedimiento alguno previsto en la citada Ley
(Artículo 22 último párrafo de la LAAPSET).

TÍTULO QUINTO
LA GARANTÍA
CAPÍTULO ÚNICO
TIPOS DE GARANTÍAS, SU EXCEPCIÓN Y SU LIBERACIÓN
ARTICULO 29.- En el caso de la Garantía de Cumplimiento prevista en el Artículo 31
fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco, esta deberá entregarse por parte del proveedor a la Secretaria
Administrativa, dentro de los 10 (diez) primeros días naturales posteriores a la fecha
de suscripción del Contrato o pedido, por un importe equivalente al 20% (Veinte
por ciento) del monto total contratado, incluyendo el 16 por ciento del Impuesto al
valor agregado.
Que para dar cumplimiento al párrafo anterior, el proveedor del bien o servicio,
podrá garantizar el Cumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante los
siguientes instrumentos:
I. Fianza
2. Cheque Certificado
3. Cheque de Caja
Lo anterior siempre que estos se constituyan en favor del "Tribunal Electoral de
Tabasco", con los requisitos previstos en los Artículos 28 de este Reglamento y el 19

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
del Estado de Tabasco.

ARTICULO 30.- CONDICIONES PARA LA EXCEPCIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O PEDIDO.
En cualquiera de los instrumentos previstos en el numeral que antecede, podrá
quedar exenta de su presentación cuando los procedimientos de adjudicación se
hayan realizado de conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción a) de
este Reglamento o se cumplan las siguientes condiciones:
•
•
•

Que los bienes o servicios se entreguen dentro de los 10 (diez) días naturales
posteriores a la firma del contrato o pedido.
Que los bienes o servicios se entreguen dentro de la fecha prevista en las
condiciones de la propuesta, y
Que sea recibido a entera satisfacción por el área solicitante.

ARTÍCULO 31.- Para la liberación de la fianza será requisito indispensable que el
proveedor del bien o servicio lo solicite de forma oficial y mediante escrito dirigido
al Secretario Administrativo; así mismo, el área solicitante, deberá manifestar por
escrito, haber recibido a estera satisfacción el bien o servicio. La liberación de la
fianza podrá realizarse siempre que esta no vaya en detrimento a los derechos o
beneficios de la institución.

TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO ÚNICO
RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 32.- Los integrantes del CCTET, deberán acudir a las sesiones que
legalmente hayan sido convocados, en la forma y términos previstos en este
Reglamento.
ARTÍCULO 33.- Los integrantes del CCTET que contravengan las disposiciones de la
Ley, su Reglamento, el presente ordenamiento y las disposiciones legales aplicables,
se harán acreedores a las sanciones previstas por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, independientemente de las sanciones aplicables
previstas por las leyes civiles y penales derivadas de los mismos hechos.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la página del Tribunal Electoral de Tabasco.
ARTÍCULO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido
del presente Reglamento
Dado en la Sala de Sesiones del Tribunal Electoral de Tabasco, en la Ciudad de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los quince días del mes de enero del
año dos mil veintiuno.
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