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Con fundamento por lo señalado en la Fracción I del artículo 11 del Reglamento 
de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja 
California, para el debido cumplimiento manifestado en la Fracción VI del 
artículo 2 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del 
Estado de Baja California, la C. Patricia Ramírez Pineda, en su calidad de 
Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, según 
acuerdo número 30 de fecha 1o. de Noviembre del 2001 emitido por el C. 
Eugenio Elorduy Walther en su calidad de Gobernador del Estado de Baja 
California; expide las presentes Normas en materia de Recursos Materiales, 
Humanos y de Servicios Administrativos. 
 
 
 
 
 
El Director General 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate 
C. Patricia Ramírez Pineda 
 
 
 
 
 
Tecate B.C. a 3 de enero de 2003 
 



      
 

 
 

Comisión  Estatal de  Servicios  Públicos  de  Tecate 
C. Misión de San Francisco S/N, Fracc. El Descanso 

Tel. (665) 654-5848 y • Fax (665) 654-6031 

Contenido (Según cédula de registro de Contraloría General del Estado) 
 
Recursos Materiales 
 

1. Remodelación de Edificios Públicos 
2. Adquisición de bienes y servicios 
3. Comisiones, Viáticos, Hospedajes y demás Gastos derivados de las mismas 
4. Servicios de Comunicación Móvil 
5. Arrendamiento de vehículos 
6. Arrendamiento de inmuebles 
7. Seguro para Vehículos Oficiales 
8. Uso racional del combustible 
9. Adquisición de Vehículos 
10. Adquisiciones de Bienes y Servicios en materia de Informática 

 
Recursos Humanos 
 

1. Referente a Gafetes 
2. Horario personal de confianza (No aplica) 
3. Servicio Social, Capacitación y Cursos 
4. Constancias Laborales  
5. Prestación de Servicio Social o Prácticas Profesionales  
6. Vacaciones (No aplica) 
7. Participación de los Servidores Públicos en los eventos de Capacitación. 
8. Materia de Recursos Humanos 

 
Servicios Administrativos 
 

1. Robo  de Vehículos 
2. Daño  de Vehículos 
3. Mantenimiento de Vehículos 
4. Sistema de Inventario y Resguardo de Bienes Muebles 
5. Enajenación de Bienes Muebles 
6. Periódico Oficial del Estado (No aplica) 
7. Contratación de Servicios Profesionales 
8. Correspondencia y Mensajería 
9. Uso de Vehículos Terrestres Oficiales 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
 
MATERIA:     
  

Remodelación de Edificios Públicos 

IDENTIFICACIÓN: 
 
 

RM-01 

FECHA DE EXPEDICION: 
 
 

ENERO 2003 
Última revisión Noviembre 2009 

DESTINATARIOS: 
 

CESPTE 

CONTENIDO: 
 
 

Criterios y Políticas de operación. 

 
VIGENCIA:  

 
 
 

BASE LEGAL: • Ley Orgánica de la Admón. Pública del 
estado. 

• Ley de las comisiones estatales de 
servicios públicos del estado de baja 
California. 

• Reglamento de la ley de las comisiones 
estatales de servicios públicos del estado 
de baja California.  
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Remodelación de edificios públicos 
 
 
PRIMERO.- Con el propósito de integrar el programa de mantenimiento y acondicionamiento 
de edificios públicos, a partir de criterios de factibilidad técnica, funcionalidad, uso óptimo de 
espacios, diseño e imagen institucional, las diferentes áreas de la comisión, deberán remitir 
dentro de los primeros 15 días de octubre del año anterior al de su ejecución a la Dirección 
General la solicitud de obra o trabajo con informe detallado de las necesidades que se 
requieran cubrir. 
 
SEGUNDO.- Las diferentes áreas de la comisión deberán especificar y justificar claramente 
el tipo de obra o trabajo a realizar de acuerdo a la necesidad real y funcional de las mismas, 
indicando el código programático a afectar. 
 
TERCERO.- La Dirección General analizará técnicamente la solicitud y necesidades 
presentadas y en su caso, aprobará e incluirá las obras o trabajos correspondientes al 
programa antes señalado. 
 
CUARTO.- Las distintas áreas de la comisión se abstendrán de asumir obligaciones con 
terceras personas, prestadores de servicios o contratistas, que comprometan los recursos y 
el ejercicio presupuestal. 
 
QUINTO.- La Subdirección Administrativa y Financiera, promoverá en los términos de Ley, 
se realice la obra o el trabajo solicitado, ordenando el ejercicio del presupuesto 
correspondiente. 
 
SEXTO.- La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada en los términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California y 
demás ordenamientos legales aplicables, por la comisión o autoridad competente. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Subdirección Administrativa y Financiera 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
 
MATERIA:     
  

Adquisición de Bienes y Servicios 

IDENTIFICACIÓN: 
 
 

RM-02 

FECHA DE EXPEDICION: 
 
 

Periódico Oficial del Estado de fecha  
4 de Agosto del  2000. 
Modificaciones: Periódico Oficial del Estado de 
fecha 18 de octubre de 2002 y 25 de octubre 
de 2002. 
Revisado Julio de 2005 
Última revisión Noviembre 2009 

DESTINATARIOS: 
 

CESPTE 

CONTENIDO: 
 
 

Políticas generales, criterios generales de 
operación, procedimientos de contratación y 
excepciones. 

 
VIGENCIA:  

 
Indefinida.   
 

BASE LEGAL: • Constitución Política del Estado  Libre y 
Soberano de B. C. 

• Ley Orgánica de la Admón. Pública 
• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Edo. de B.C. 
• Ley de las comisiones estatales de 

servicios públicos del estado de baja 
California. 

• Reglamento de la ley de las comisiones 
estatales de servicios públicos del estado 
de baja California.  
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Adquisición de bienes y servicios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 fracciones 1, 7 y 16, 24 fracciones 1, 16, 
21 y 28, 25 fracciones 2, 5, 7 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, y 7 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja 
California, se emite la siguiente: 
 
 
NORMA QUE FIJA LOS MONTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUICISIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
 

Monto Procedimiento de contratación 
Hasta 2000 vsmd* Adjudicación directa. 
De 2001 a 4000 vsmd. Adjudicación directa, obteniendo por lo 

menos tres cotizaciones. 
De 4001 a 13000 vsmd. Invitación. 
De 13001 vsmd. en adelante Licitación publica. 
  
 
 
*vsmd= Numero de veces el salario mínimo diario vigente en el estado de Baja California, 
sin considerar el impuesto al valor agregado (IVA). 
 
Fondo de operaciones.- Tratándose de artículos de consumo o gastos de servicios a que 
se refiere el Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 
Estado de Baja California, las contrataciones no podrán ser superiores a la cantidad de 
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
    
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 
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PRIMERO.- La presente norma tiene por objeto regular las acciones relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que realice en Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tecate. 
 
SEGUNDO.- Los contratos que se celebren entre la comisión y uno o mas entes públicos no 
estarán sujetos a la aplicación de esta norma, sin embargo, dichos actos quedaran sujetos a 
la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el estado de Baja California, 
cuando la parte que deba entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para 
hacerlo por si misma y contrate un tercero para su realización. 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios con cargo total o parcial a fondos federales 
conforme a los convenios o acuerdos celebrados entre el ejecutivo federal y esta entidad 
federativa, con la participación que en su caso corresponda a los municipios interesados, 
estarán sujetos a las disposiciones federales correspondientes; siempre y cuando dichos 
fondos conserven su naturaleza en los términos del presupuesto de egresos de la 
federación. 
Se sujetaran a lo dispuesto en esta Ley, las aportaciones registradas en las Leyes como 
ingresos propios, en los que la administración y ejercicio de los mismos, sean 
responsabilidades del gobierno del estado o de los municipios, así como las establecidas 
indistintamente en el presupuesto de egresos de la federación, en el Capítulo V de la Ley de 
coordinación fiscal o en el ordenamiento jurídico respectivo. 
 
TERCERO.- Para los efectos de esta norma se entenderá por: 
 

1. Ley.- La Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el Estado de Baja 
California. 

 
2. Reglamento.- El reglamento de esta Ley; 

 
3. Subdirección Administrativa y Financiera.-  Unidad En el poder ejecutivo y poder 

legislativo, a la oficialía mayor; en los demás sujetos obligados, la que posea 
atribuciones para adquirir y contraer bienes y servicios. 

 
4. Organismo.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate; 
 
5. Proveedor.- Persona que celebre contrato de adquisiciones, arrendamientos o 

servicios; 
 

6. Licitante.- persona que participe en el procedimiento de licitación pública o de 
invitación; 

 
7. Fabricante o Productor Regional.- Son las personas físicas o morales que lleven a 

cabo procesos de elaboración, producción, transformación, reparación, 
industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o 
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semiterminados; siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su 
domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el estado; 

 
8. Productos o Mercancías Regionales.- Son los bienes y servicios desarrollados o 

transformados por fabricantes o productores regionales; 
 

9. Distribuidor Regional.- Es la persona física o moral que distribuye productos 
regionales o foráneos, del tipo especifico a que se refiere el procedimiento de 
adquisición, arrendamiento o servicio respectivo; 

 
10. Medios Electrónicos.- Los medios de comunicación electrónica que determine y 

autorice la unidad administrativa o la Contraloría, en su ámbito de competencia, en los 
casos previstos por esta norma. 

 
CUARTO.- Para los efectos de esta norma, entre las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, quedan comprendidos: 
 

1. Las adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles; 
 

2. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse 
a un inmueble, necesarios para la realización de las obras publicas por administración 
directa, o los que suministren las unidades administrativas, de acuerdo a lo pactado 
en los contratos de obras; 

 
3. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del 

proveedor, en inmuebles de la comisión, cuando su precio sea superior al de su 
instalación; 

 
4. Las contratación de servicios relativos a bienes muebles que se encuentren 

incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación 
alguna al propio inmueble, y sea prestado por persona cuya actividad comercial 
corresponda al servicio requerido; 

 
5. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; 

 
6. La contratación de seguros, así como los servicios de transportación, limpieza y 

vigilancia; 
 

7. La contratación de arrendamiento financiero de bienes muebles; 
 

8. La contratación de servicios profesionales, consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones, excepto la contratación de servicios personales bajo el régimen de 
honorarios; 
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9. En general las adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza cuya 
prestación genere una obligación de pago, cuando no se encuentren regulados en 
forma específica por otras disposiciones legales. 

 
 
QUINTO.- Será responsabilidad de la comisión mantener adecuada y satisfactoriamente 
asegurados los bienes con que cuente, en los términos que disponga la Ley; excepto cuando 
la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgo a los que están expuestos, el costo del 
aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que 
pudiera obtenerse. La Subdirección Administrativa y Financiera autorizara previamente esta 
excepción. 
 
SEXTO.- El gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetara, en su caso, a 
las disposiciones específicas de los presupuestos anuales de egresos, así como a lo previsto 
en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California y 
demás disposiciones aplicables. 
 
SÉPTIMO.- La comisión, en las materias de su competencia, estará facultado para 
interpretar la norma y su reglamento, así como para dictar las políticas que sean necesarias 
para su adecuado cumplimiento.           
   
OCTAVO.- En igualdad de condiciones, siempre se preferirá a los fabricantes y distribuidores 
regionales de productos o mercancías regionales, sobre los foráneos. Se considera que 
existe igualdad de condiciones, cuando la diferencia entre los precios propuestos no sea 
mayor del tres por ciento. 

 
Atendiendo las disposiciones de la Ley y a las que de ella emanen, la Secretaria de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, dictara las disposiciones administrativas que 
tengan como objeto promover la participación de las empresas regionales, especialmente de 
las micro, pequeñas y medianas, las que deberán observar las unidades administrativas. 

 
NOVENO.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, dla comisión observara 
los criterios de modernización y desarrollo administrativo que establezca la Contraloría 
mayor de hacienda. 

 
DÉCIMO.- En lo no previsto por la Ley y las disposiciones que de ella deriven, será aplicable 
supletoriamente el Código Civil y de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Baja 
California. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- No se podrá financiar a proveedores la adquisición o arrendamiento de 
bienes o la prestación de servicios, cuando estos vayan  a ser objeto de contratación. No se 
considera como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en 
todo caso, deberán garantizarse en los términos del artículo 47 de esta Ley. 
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La Dirección General podrá autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios 
en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del 
servicio no se realice. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o 
aplicación de la Ley, o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por las 
autoridades competentes. 
 
DÉCIMO TERCERO.- La comisión mediante disposiciones de carácter general determinara 
los bienes y servicios de uso generalizado que, en forma consolidada podrá adquirir, 
arrendar o contratar, con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, 
precio y oportunidad. 
 
La comisión elaborara un padrón de proveedores integrando los expedientes respectivos 
para efectos de simplificación administrativa, registrándolos y calificándolos por el giro a que 
se dediquen, conforme a los criterios y procedimientos que se fijen en el reglamento. No será 
requisito indispensable estar inscrito en el padrón de proveedores para tener el derecho de 
participar como proveedor de bienes y servicios. 

 
 
 
 

Capítulo segundo 
De la planeación, programación y presupuestación 

 
DÉCIMO CUARTO.- En la elaboración de los programas de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, la comisión, en lo que le resulte aplicable, deberá ajustarse al Organismo. 

 
1. Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, a los Planes Municipales de 

Desarrollo, así como las previsiones contenidas en sus programas anuales, 
sectoriales e institucionales; 

 
2. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de 

egresos que corresponda; 
 

3. A las disposiciones establecidas sobre la materia en la Ley De Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Baja California. 

 
 

DÉCIMO QUINTO.- Cuando la comisión requiera servicios de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones, previamente verificara si en sus archivos o, en su caso, en los de 
la coordinadora del sector correspondiente, existen trabajos sobre la materia o cuenta con 
personal adscrito que realice funciones o trabajos semejantes. De advertirse su existencia y 
de comprobar que los mismos satisfacen sus requerimientos, no procederá su contratación, 
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con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o 
complemento. 

 
A fin de complementar lo anterior, los interesados deberán remitir a la unidad administrativa 
una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias se pretendan 
celebrar, así como el programa de trabajo, fechas de entrega, productos y la demás 
información que se requiera. 
Para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, la 
unidad administrativa requerirá de la autorización escrita del titular del órgano solicitante, así 
como manifestación del responsable del área respectiva, de que no se cuenta con personal 
capacitado o disponible para su realización. 

 
 
 
 

DÉCIMO SEXTO.- Los Órganos formularan sus programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y los que comprendan más de un ejercicio presupuestal, así 
como sus respectivos presupuestos considerando: 

 
1. Las acciones previas, las de ejecución y las posteriores a la realización de dichas 

operaciones; 
 

2. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 
 

3. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios. 
 

4. Las unidades responsables de su instrumentación. 
 

5. La existencia en cantidad suficiente de los bienes, los plazos estimados de suministro, 
los avances tecnológicos incorporados en los bienes y en su caso, los planos, 
proyectos y especificaciones; 

 
6. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo; 

 
7. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y 

características de la adquisición, arrendamiento o servicio. 
 

DÉCIMO SÉPTIMO.- La comisión, a más tardar el treinta y uno de marzo de cada año 
pondrá a disposición de los interesados el programa anual de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, con excepción de aquella información que se considere de naturaleza 
confidencial. 
 
El programa será de carácter informativo, no complicara compromiso de contratación y podrá 
ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado por la comisión, sin responsabilidad 
alguna, para el mismo. 
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DÉCIMO OCTAVO.- La comisión establecerá y presidirá el comité, en los términos que 
señale el reglamento y tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Convocar y adjudicar las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
 

2. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 

 
3. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la improcedencia de 

celebrar licitaciones publicas por encontrarse en algunos de los supuestos de 
excepción previstos en el Artículo 38 de esta norma, salvo en los casos de las 
fracciones 2 y 4 del mismo precepto, en cuyo caso se deberá informar al comité una 
vez concluida la contratación respectiva; 

 
4. Proponer y aplicar las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios; 
 
5. Analizar exclusivamente para su opinión, cuando se le solicite, los dictámenes y fallos 

emitidos por los servidores públicos responsables de ello; 
 
6. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios; 
 

7. Coadyuvar el cumplimiento de la Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
8. Las que se señalen en el reglamento y demás disposiciones que se emitan al 

respecto. 
 

 DÉCIMO NOVENO.- En los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya 
vigencia rebase un ejercicio presupuestal, los órganos deberán proyectar tanto el 
presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los 
presupuestos de los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los 
ejercicios subsecuentes, se consideraran los costos que, en su momento, se encuentren 
vigentes, y se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en ejercicios anteriores. 
 
        

Capítulo tercero 
De los procedimientos de contratación 

y sus excepciones 
 

Sección primera 
 

Generalidades 
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VIGÉSIMO.- La Subdirección Administrativa y Financiera podrá contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios para la comisión. Sólo cuando este cuente con saldo disponible 
en la partida del presupuesto autorizado. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- La unidad administrativa llevará a cabo la contratación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los procedimientos que a continuación 
se señalan: 
 
1.- Licitación publica; 
 
2.- Invitación; 
 
3.- Adjudicación directa. 
 
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar 
de entrega, forma y plazo para pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo 
el comité proporcionar a los interesados igual acceso a la información relacionada con 
dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. 
 
El comité pondrá a disposición publica a través de medios electrónicos, la información que 
obre en su base de datos o archivos correspondientes a las convocatorias y bases de las 
licitaciones, y en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de 
visita a instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de estas y los 
datos relevantes de los contratos. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se contrataran por 
regla   general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado o a través de medios 
electrónicos, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al sujeto obligado, las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, garantías, formas de 
pago, oportunidad y demás circunstancias que se estimen pertinentes. 
 
La proposición a que hace referencia este Artículo podrá entregarse, a elección del licitante, 
en sobre cerrado en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones; o bien, si así lo establece el comité, enviarlo a través del servicio postal o de 
mensajería, o por medios electrónicos, conforme a las disposiciones técnicas y 
administrativas que establezca la comisión. 
 
La proposición presentada por medios electrónicos, deberá generarse mediante el uso de 
tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea 
inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la comisión. 
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Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los interesados o 
sus apoderados; en caso de que sean enviadas a través de medios electrónicos, se 
emplearan medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos 
que las Leyes otorgan a dichos documentos, y en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio. 
 
La Subdirección Administrativa y Financiera a través del departamento de servicios 
generales operarán y se encargara del sistema de certificación de los medios de 
identificación electrónica que utilicen los participantes, y será responsable de ejercer el 
control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita 
por esta vía. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Los bienes y servicios que se pretendan adquirir por medio de 
procedimientos de contratación internacional se sujetaran a las siguientes bases: 
 

1. Ser destinados a inversiones públicas productivas; 
 

2. Que las propuestas aseguren al Organismo las mejores condiciones financieras, 
comerciales y de servicios; 

 
3. Que las propuestas nacionales contengan un margen de preferencia hasta el diez por 

ciento en el precio respecto a los bienes de importación, salvo en los casos previstos 
en el punto 25, en cuyo caso no será necesario cubrir el porcentaje antes señalado. 

 
En los procedimientos de contratación internacional, la comisión optará en igualdad de 
condiciones, por el empleo de recursos humanos del país y por la adquisición y 
arrendamientos de bienes producidos en el mismo, debiendo contar en la comparación 
económica de las propuestas, con el margen de preferencia indicado en la Fracción anterior. 
 
 

Sección segunda 
De la licitación pública 

 
VIGÉSIMO CUARTO.- Las licitaciones públicas podrán ser: 
 

1. Regionales.- Cuando atendiendo a programas para incentivar los sectores de la 
economía regional, independientemente del origen de los bienes o servicios, 
únicamente puedan participar personas con residencia en el estado de Baja 
California; solamente se realizaran licitaciones regionales en apego a las 
disposiciones establecidas en el reglamento. 

 
2. Nacionales.- Cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad 

mexicana y los bienes y/o servicios a adquirir sean producidos en el país, y cuenten 
por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional. En el reglamento se 
señalaran los casos en que no será exigible el porcentaje mencionado, así como un 
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procedimiento expedito para determinar el grado del contenido nacional de los bienes 
que se oferten, para lo cual tomara en cuenta la opinión de la secretaria de desarrollo 
económico. 

 
3. Internacionales.- Cuando puedan participar personas de nacionalidad mexicana como 

extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero. 
 
 
 VIGÉSIMO QUINTO.- Solamente se realizarán licitaciones internacionales, en los siguientes 
casos: 
 

1. Cuando la comisión determine que no existe oferta de proveedores nacionales, 
respecto de bienes o servicios en cantidad o calidad requeridas, o sea conveniente en 
términos de precio. 

 
2. Cuando habiéndose realizado una licitación de carácter nacional, no se presente 

alguna propuesta o ninguna cumpla con los requisitos establecidos por la convocante. 
 
Podrá negarse la participación de proveedores extranjeros en licitaciones internacionales, 
cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado, y ese país no 
conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes y servicios, y 
contendrán: 
 

1. El nombre denominación o razón social de la convocante; 
 

2. La indicación de los lugares, fecha y horarios en que los interesados podrán obtener 
las bases de la licitación, en su caso, y forma de pago de las mismas. Cuando las 
bases impliquen un costo, éste será fijado solo en razón de la recuperación de las 
erogaciones por publicación de la convocatoria y de la producción de los documentos 
que se entreguen; los interesados podrán revisarlas previamente a su pago, el cual 
será requisito para participar en la licitación. Igualmente los interesados podrán 
consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión electrónica 
que autorice la comisión. 

 
3. La indicación de si la proposición podrá ser presentada a través de medios 

electrónicos; 
 

4. La fecha hora y lugar de celebración de las dos etapas, relativas al acto de 
presentación y apertura de proposiciones; debiendo indicarse si la etapa de apertura 
de proposiciones; debiendo indicarse si la etapa de apertura económica se realizara 
con propuesta a precio fijo o a través de subasta inversa, de conformidad con el 
reglamento;  
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5. Indicación de si la licitación es regional, internacional; en caso de ser internacional, se 
deberá señalar el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse 
las proposiciones; 

 
6. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 

licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas; 

 
7. La descripción general, cantidad y unidad de medida de por lo menos tres de las 

partidas más relevantes de los bienes o servicios que sean objeto de la licitación; 
 

8. Lugar y plazo de entrega; 
 

9. Condiciones de pago, señalado en el momento en que se haga exigible el mismo; 
 

10. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgaran; 
 

11. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los 
supuestos del artículo 49 de esta norma; 

 
12. En el caso de arrendamiento, la indicación de que este es con o sin opción a compra. 

 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- En el caso de licitaciones regionales, las convocatorias deberán ser 
publicadas en el periódico oficial del estado y en un diario de amplia circulación estatal. En el 
caso de licitaciones nacionales e internacionales las convocatorias deberán ser publicadas 
en un diario de circulación nacional. En todos los casos conjuntamente podrán utilizarse los 
medios de difusión electrónica que autorice la unidad administrativa. 
                               
VIGÉSIMO OCTAVO.- Las bases que emita la Subdirección Administrativa y Financiera para 
las licitaciones públicas, se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio 
señalado en la convocatoria, como en los medios electrónicos, a partir del día en que se 
publique la convocatoria y hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y 
apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas 
oportunamente durante este período. 
 
Las bases contendrán en lo aplicable como mínimo lo siguiente: 
 

1. Nombre, denominación o razón social de la convocante; 
2. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante; 
3. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones sobre las bases de la licitación, siendo 

optativa la asistencia a las reuniones que en su caso se realicen; fecha, hora y lugar 
de celebración de las dos etapas relativas al acto de presentación y apertura de 
proposiciones; plazos para la comunicación del fallo y firma del contrato; 
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4. La indicación de si la proposición podrá ser presentada a través de medios 
electrónicos. Para la etapa de apertura económica, la indicación de que esta se 
realizará con propuesta a precio fijo o a través de subasta inversa. 

5. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de 
los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de 
que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o 
servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los 
demás licitantes;  

6. En el caso de las licitaciones internacionales, las proposiciones deberán ser 
presentadas siempre en idioma español. Los anexos técnicos, folletos o equivalentes 
podrán ser presentados en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, 
acompañados de una traducción simple al español de la parte de la descripción del 
bien o servicio propuesto; 

7. Moneda en que cotizará y efectuará el pago respectivo. En los casos de licitación 
internacional, en que la convocante determine efectuar los pagos a proveedores 
extranjeros en moneda extranjera que determine la convocante. No obstante,  el pago 
que se realice en territorio nacional deberá hacerse en moneda nacional y al tipo de 
cambio establecido por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación vigente en la fecha en que esté a disposición del proveedor el pago 
correspondiente; 

8. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, así como en las proporciones presentadas por los licitantes podrán ser 
negociadas; 

9. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos de conformidad a lo 
establecido en el punto trigésimo tercera de esta norma; 

10. Descripción completa de los bienes o servicios, o indicación de los sistemas 
empleados para identificación de los mismos; información específica que requieran 
respecto a mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones 
que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato; dibujos, cantidades, 
muestras y pruebas que se realizarán, así como método para ejecutarles; en ningún 
caso se podrán especificar marcas que limiten la participación de productos o 
mercancías regionales. 

11. Plazo y condiciones de entrega, así como la indicación del lugar, dentro del territorio 
nacional, donde deberán efectuarse las entregar; 

12. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, los cuales no deberán 
limitar la libre participación de los interesados; 

13. Condiciones de precio y pago, señalando el momento en que se haga exigible el 
mismo; 

14. Datos sobre las garantías, así como la indicación de si se otorgará anticipo, caso en el 
cual deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará, el 
que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato; 

15. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objetos de la licitación, o bien, 
de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a uno o varios 
proveedores, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de 
abastecimiento simultáneo a que se refiere el artículo 36 de la Ley, caso en el cual 



      
 

 
 

Comisión  Estatal de  Servicios  Públicos  de  Tecate 
C. Misión de San Francisco S/N, Fracc. El Descanso 

Tel. (665) 654-5848 y • Fax (665) 654-6031 

deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes 
que se asignarán a cada una, y el porcentaje diferencial en precio que se considerará; 

16. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al 
mismo será sancionado en los términos del artículo 59 de la Ley; 

17. En el caso de contratos abiertos, la información a que alude el artículo de la Ley; 
18. Las penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación 

de los servicios; 
19. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los 

licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través de servicio postal o de 
mensajería, o por medios electrónicos. El que los licitantes opten por utilizar alguno de 
estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a 
los diferentes actos derivados de la licitación. 

 
VIGESIMO NOVENO.- El plazo para la prestación y apertura de proposiciones de las 
licitaciones internacionales, no podrá ser inferior a quince días naturales, contados a partir 
de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
En licitaciones nacionales y regionales, el plazo para la presentación y apertura de 
proposiciones será cuando menos, de doce días naturales contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria. 
 
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo por que existan razones 
justificadas del área solicitante de los bienes y servicios, siempre que ello no tenga por 
objeto limitar el número de participantes, la comisión podrá reducir los plazos a no menos de 
diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
TRIGESIMO.- La comisión, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en 
las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta 
inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
siempre que: 
 

1. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los 
interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación;  

2. En el caso de las bases de licitación, se publique un aviso en el Periódico Oficial del 
Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los 
interesados concurran ante la propia convocante para conocer, de manera específica, 
las modificaciones respectivas.  

 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere la Fracción anterior, cuando 
las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro 
del plazo señalado en este punto, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los 
licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación. Las modificaciones 
de que trata este punto en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o 
servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación 
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significativa de sus características. Cualquier modificación a las bases de la licitación, 
derivada del resultado de juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de 
las propias bases de licitación. 
 
TRIGESIMO PRIMERO.- La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados, o 
bien a través de los medios electrónicos, que contendrán por separado, la propuesta técnica 
y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse a 
elección del licitante, dentro o fuera del sobre o bien a través de medios electrónicos. 
En el caso de  que en las bases se haya establecido que la apertura económica se lleve a 
cabo mediante el mecanismo de subasta inversa, solo deberá entregarse el sobre que 
contenga la propuesta técnica, o en su caso, enviar ésta a través de medios electrónicos. 
 
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes podrán efectuar 
el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación 
distinta a la propuesta técnica y económica. 
 
TRIGESIMO SEGUNDO.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se sujetará a 
lo siguiente: 
 
Primera etapa. Relativa a la apertura de la propuesta técnica de los licitantes; 
Segunda etapa. Relativa a la apertura de la propuesta económica de los licitantes.  
 
Para efectos del procedimiento que rija a ambas etapas, se estará a lo dispuesto por el 
Reglamento. 
 
TRIGESIMO TERCERO.- La comisión, para hacer la evaluación de las proposiciones deberá 
verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación. 
 
No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan 
como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los 
actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no 
afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 
dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
 
En la evaluación de proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos 
o porcentajes, excepto cuando se trate de servicios, en los que se demuestre la 
conveniencia de aplicar dichos mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de las 
propuestas, de acuerdo con los lineamientos que previamente se hayan emitido por la 
comisión. 
 
Dentro de los criterios de adjudicación, podrá establecerse el relativo a costo beneficio, 
siempre y cuando sea definido, medible y aplicable a todas las propuestas. 
 
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los 
licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente; porque reúne, conforme a los criterios de 
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adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la comisión, el contrato se adjudicará a quien presenta la 
proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, el porcentaje previsto por la 
Fracción III del punto vigésimo tercero de este ordenamiento. En su caso de que el precio 
también sea el mismo, se adjudicará mediante insaculación. 
 
La Comisión emitirá un dictamen que servirá de base para el fallo, en el que hará constar 
una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las 
razones para admitirlas o desecharlas. 
 
TRIGESIMO CUARTO.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que 
libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, a 
quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su 
contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan 
asistido, para efectos de su notificación. En sustitución de esa junta, la comisión podrá optar 
por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco 
días naturales siguientes a su emisión. 
 
En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, la comisión proporcionará 
por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta 
no resultó ganadora. 
 
TRIGESIMO QUINTO.- La comisión procederá a declarar desierta la licitación, cuando las 
propuestas presentadas no reúnan los requisitos establecidos en las bases de licitación o 
sus precios no fueren aceptables, debiéndose expedir una nueva convocatoria. 
 
Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas por no 
haberse recibido propuestas satisfactorias, la comisión podrá proceder, sólo respecto a esas 
partidas, a convocar una nueva licitación, o bien a aplicar el procedimiento de invitación o de 
adjudicación directa, según corresponda. 
 
La comisión podrá cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, 
podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la 
extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los 
servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un 
daño o perjuicio al Organismo. 
 
TRIGESIMO SEXTO.- La comisión podrá distribuir, entre dos o más proveedores la partida 
de una, bien o servicio, previa justificación de su conveniencia, siempre y cuando así se 
haya establecido en las bases de la licitación. 
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En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida, y 
distribuidos entre dos o más proveedores no podrán exceder del cinco por ciento respecto de 
la propuesta solvente más baja. 
 
 

Sección tercera 
De las excepciones a la licitación pública 

 
TRIGESIMO SEPTIMO.- En los supuestos que prevé el punto trigésimo quinta de esta 
norma, la comisión podrá optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, y 
la unidad administrativa podrá celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación 
o de adjudicación directa. 
 
La selección del procedimiento deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las mejores condiciones para la comisión. El acreditamiento de los 
criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio de la opción, deberá 
constar por escrito y ser firmado por la Dirección General de la comisión. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta 
inmediata, con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, debiendo 
sus actividades comerciales o profesionales estar relacionadas con los bienes o servicios 
objeto del contrato a celebrarse. 
 
TRIGESIMO OCTAVO.- La comisión podrá contratar adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos 
de invitación o de adjudicación directa, cuando: 
 

1. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras 
de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, así 
como aquellos sujetos a precios oficiales;  

2. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado de Baja California, como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; 

3. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes 
debidamente justificadas; 

4. Derivado de caso fortuito o de fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios 
mediante e procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la 
eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán 
limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 

5. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor que 
hubiere resultado ganador en la licitación. 

6. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 
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7. Exista razón justificada para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca 
determinada; 

8. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios que, de realizarse bajo un 
procedimiento de licitación pública, pudieran comprometer información de naturaleza 
confidencial para la comisión. 

9. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores 
habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en 
estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial; 

10. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre que éstos 
sean realizados por ella misma sin requerir de más de un especialista o técnico; 

11. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su 
alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones 
correspondientes; 

12. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en 
pago, cuando las disposiciones legales lo permitan;  

13. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios 
básicos o semiprocesados, semovientes y bienes usados; 

14. Se  trate de adquisiciones de armamento necesario para el desempeño de las 
funciones propias de las áreas de seguridad pública. 

 
TRIGESIMO NOVENO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la comisión 
podrá contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, a través del procedimiento de 
invitación o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda de los 
montos máximos que al efecto establezca la tesorería para cada uno de los órganos; 
siempre que las operaciones no se fracciones para quedar comprendidas en los supuestos a 
que se refiere este artículo. 
 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este punto, no podrán exceder del 
porcentaje que se establezca en el Reglamento. 
 
CUADRAGESIMO.- En el supuesto de que dos procedimientos de invitación hayan sido 
declarados desiertos, la comisión podrá adjudicar directamente el contrato. 
 
CUADRAGESIMO PRIMERO.- La comisión podrá adquirir sin sujetarse a los procedimientos 
previstos por esta norma, siempre y cuando se trate de artículos de consumo o gastos de 
servicios, y el monto de las operaciones no sea superior a los fijados en el presupuesto de 
egresos. 
 
CUADRAGESIMO SEGUNDO.- El procedimiento de invitación se sujetará a lo siguiente: 
 

1. Deberá invitarse a cuando menos tres persona, de las cuales dos de ellas, si las 
hubiere, deberán ser fabricantes o distribuidores regionales; 

2. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, 
para lo cual la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los 



      
 

 
 

Comisión  Estatal de  Servicios  Públicos  de  Tecate 
C. Misión de San Francisco S/N, Fracc. El Descanso 

Tel. (665) 654-5848 y • Fax (665) 654-6031 

correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante de la 
Contraloría; 

3. Se deberá contar con un mínimo de tres propuestas, susceptibles de analizarse 
técnicamente; 

4. En las invitaciones se indicarán, como mínimo, la cantidad y descripción de los bienes o 
servicios requeridos, plazo y lugar de entrega, así como condiciones de pago; 

5. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación, 
atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, así como a la complejidad para 
elaborar la propuesta; 

6. Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, y emitido el fallo en los términos 
de esta norma, el contrato se adjudicará de entre los invitados, a aquel cuya propuesta 
resulte solvente porque reúne , conforme a los criterios de la invitación, las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por la solicitante y garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

 
 

Capítulo Cuarto 
De los Contratos 

 
CUADRAGESIMO TERCERO.- En las adquisiciones, arrendamiento y servicios deberá 
pactarse preferentemente la condición de precio fijo. No obstante, en casos justificados se 
podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con la 
fórmula o mecanismo de ajuste que determine la unidad administrativa, previamente a la 
presentación de las propuestas. 
 
Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias 
económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas  la 
responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los 
precios de los bienes o servicios aún no entregados, prestados o pagados, y que por tal 
razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base 
para la adjudicación del contrato correspondiente, la unidad administrativa podrá reconocer 
incrementos o requerir reducciones. 
 
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos 
autorizados. 
 
CUADRAGESIMO CUARTO.- Los contratos contendrán como mínimo, lo siguiente: 
 

1. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato; 
 

2. La indicación del procedimiento, conforme al cual se llevo a cabo la adjudicación del 
contrato; 

 
3. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios; 
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4. La fecha, lugar y condiciones de entrega; 
 

5. Porcentaje, número y plazos para el pago de los anticipos que se otorguen; 
 

6. Forma y términos para garantizar el total de los anticipos y el cumplimiento del 
contrato; 

 
7. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes o servicios; 

 
8. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este ultimo caso, la fórmula o 

condición en que se hará y calculara el ajuste; 
 

9. Penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes o prestación de los 
servicios, por causas imputables a los proveedores; 

 
10. La descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto del contrato, 

incluyendo en su caso la marca y modelo de los bienes; 
 

11. Las condiciones que garanticen la correcta operación y funcionamiento de los bienes; 
en su caso la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que 
garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y de ser 
necesario, la capacitación del personal que operara los equipos; 

 
12. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos de autor u otros 

derechos exclusivos que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del 
sujeto obligado correspondiente. 

 
 
CUADRAGESIMO QUINTO.- La adjudicación del contrato obligara a las partes, a formalizar 
el documento relativo dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del 
fallo. 
 
Si la persona favorecida con el fallo, no firmare el contrato por causas imputables al mismo, 
dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la comisión podrá, sin necesidad de un 
nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente mas baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se 
refiere el Artículo 33 de esta norma, y así sucesivamente en caso de que este ultimo no 
acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que 
inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
El proveedor no estará obligado a suministrar los bienes o prestar el servicio, si la comisión, 
por causas imputables al mismo, no firmare el contrato. En este supuesto, se cubrirán a 
solicitud escrita del proveedor, los gastos no recuperables en que hubiere ocurrido para 
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preparar y elaborar su propuesta, siempre que estos sean razonables estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el procedimiento de que se trate. 
 
El plazo para la entrega de los bienes o servicios contratados, empezara a contar a partir de 
la entrega del anticipo, en caso de que se haya ofrecido como forma de pago en las bases, y 
el proveedor lo haya solicitado en su propuesta. 
 
El atraso de la comisión en la formalización de los contratos respectivos, o en la entrega de 
los anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por ambas partes. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma 
parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en 
cuyo caso se deberá contar con el consentimiento previo dla comisión. 
 
CUADRAGESIMO SEXTO.- Cuando se requiera del suministro de un mismo bien o servicio 
de manera reiterada, podrán celebrarse contratos abiertos conforme a lo siguiente: 
 

1. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar; o bien, 
el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición, el 
arrendamiento o la prestación del servicio; 

 
2. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios con sus correspondientes 

precios unitarios; 
 

3. En la solicitud y entrega de los bienes y servicios, se hará referencia al contrato 
celebrado; 

 
4. Su vigencia no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquél en que se 

suscriba, y en casos excepcionales y debidamente justificados podrá comprender más 
de un ejercicio fiscal de conformidad a lo preceptuado por esta norma, en cuyo caso 
su vigencia no excederá de tres ejercicios fiscales; 

 
5. Los plazos para el pago de los bienes o servicios, no podrán exceder de treinta días 

naturales una vez entregado el bien o prestado servicio a entera satisfacción. 
 
CUADRAGESIMO SEPTIMO.- Los proveedores que celebren los contratos los contratos a 
que se refiere esta norma deberán garantizar la totalidad del monto de los anticipos que 
reciban, así como el cumplimiento del contrato. 
 
La comisión fijará las bases, en forma y porcentajes a que deberán sujetarse las garantías que 
deban constituirse. 
 
La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los doce 
días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la 
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prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se 
presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha establecida en el 
contrato. 
 
CUADRAGESIMO OCTAVO.-  Las garantías que deban otorgarse conforme a esta norma se 
constituirán a favor de la comisión. 
 
CUADRAGESIMO NOVENO.- La comisión se abstendrá de recibir propuestas o celebrar 
contrato alguno en las materias a que se refiere la Ley, con las personas siguientes: 
 

1. Aquellas con las que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación, tenga interés personal, familiar o de negocios, pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civil, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; 

2. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión  en el servicio público, o bien, las 
sociedades de las que dichas personas formen parte, así como las inhabilitadas para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, en los términos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California; 

3. Aquellos proveedores que por causas imputables a ellos mismos, la comisión les hubiere 
rescindido más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario, contados a 
partir de la notificación de la primera rescisión. El impedimento prevalecerá durante dos 
años calendario, contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato; 

4. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría conforme al Capítulo 
sexto de esta norma; 

5. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o 
en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otros 
u otros contratos celebrados con la unidad administrativa; 

6. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas 
a concurso de acreedores; 

7. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan 
realizado o se encuentren realizando o se encuentren realizando, por sí o a través de 
empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, 
trabajos de análisis y control de calidad o preparación de especificaciones; 

8. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y 
avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de 
los contratados en los que dichas personas o empresas sean parte; y 

9. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición 
legal. 

 
QUINCUAGESIMA.- El plazo de pago al proveedor que la comisión estipule en los contratos 
quedará sujeto a las condiciones que establezca la misma; sin embargo, no podrá exceder 
de treinta días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa 
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entrega de los bienes o prestación de los servicios a entera satisfacción en los términos del 
contrato. 
En caso de incumplimiento del pago en los términos del párrafo anterior, la comisión a 
solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento 
establecido en el ordenamiento fiscal  respectivo, como si se tratara del supuesto de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades 
no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta 
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. Una 
vez efectuado el pago principal, y si el proveedor no solicita el pago de los gastos financieros 
en un término de cinco días hábiles, no procederá la solicitud. 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al 
procedimiento señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades 
pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de 
pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
comisión. 
En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de servicios, el 
proveedor deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses 
correspondientes, conforme a lo indicado en este punto. Los cargos se calcularán sobre el 
monto del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales desde la fecha de su 
entrega hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición de la comisión. 
 
QUINCUAGESIMO PRIMERO.- La comisión dentro los límites del presupuesto aprobado y 
disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en 
la cantidad de bienes o servicios, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro 
de los doce meses posteriores a su firma; siempre que el monto total de las modificaciones 
no rebase en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y 
volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes o servicios 
sea igual al pactado originalmente. 
 
Igual porcentaje se aplicara a las modificaciones que por ampliación de la vigencia se hagan 
de los contratos de arrendamiento o servicios, cuya prestación se realice de manera 
continua y reiterada. 
 
Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes 
características, el porcentaje se aplicara para cada partida o concepto de los bienes o 
servicios de que se trate. 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por la comisión; los 
instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho 
en el contrato, quien lo sustituye o quien este facultando para ello. 
 
La comisión se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, 
pagos progresivos, especificaciones sustanciales y en general, cualquier cambio que 
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implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las 
establecidas originalmente. 
 
 
QUINCAGESIMO SEGUNDO.- La comisión deberá pactar penas convencionales a cargo del 
proveedor por atraso en el cumplimiento de entrega de los bienes o de la prestación del 
servicio en las fechas pactadas, las que no excederán del monto de la garantía de 
cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios n 
entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste de 
precios, la penalización se calculara sobre el precio ajustado. 
 
Los proveedores quedaran obligados ante la comisión a responder de los defectos y vicios 
ocultos de los bienes y la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad 
En que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la 
legislación aplicable. 
 
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias, conforme a la Ley de la materia, a que 
pudiera estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no 
procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato. 
 
 
QUINCUAGESIMO TERCERO.- La comisión podrá rescindir administrativamente los 
contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, en cuyo 
caso el procedimiento deberá iniciarse dentro de los quince días naturales siguientes a aquel 
en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de las penas convencionales. Si 
previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los 
bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedara sin efecto.  
 
En caso de rescisión administrativa, la comisión comunicará por escrito al proveedor el 
incumplimiento en que haya incurrido, y se procederá conforme a lo establecido en el 
Reglamento. 
 
Asimismo, la comisión podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando 
concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que 
de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o 
perjuicio al Organismo. En estos supuestos, la comisión reembolsará al proveedor los gastos 
no recuperables, los que deberán estar debidamente comprobados y relacionados 
directamente con el contrato correspondiente. 
 
QUINCUAGESIMO CUARTO.- La comisión estará obligado a mantener los bienes 
adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como 
vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente 
determinados. 
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Para los efectos del párrafo anterior, la comisión en los actos o contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios que promueva a instancias del mismo, deberá estipular las 
condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; en su caso, la obtención 
de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad de los bienes 
hasta el momento de su entrega, y de ser necesario, la capacitación del personal que 
operará los equipos. 
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesario el uso de equipo propiedad del 
proveedor, podrá realizarse cuando en las bases de la contratación se le establezca la 
obligación de proporcionar dicho equipo sin costo alguno, durante el tiempo requerido para el 
consumo de los materiales. 
 
 

Capítulo Quinto 
De la información y verificación 

 
QUINCUAGESIMO QUINTO.- La comisión conservará en forma ordenada y sistemática, la 
documentación comprobatoria de los actos y contratos, por el término que corresponda, 
atendiendo a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja 
California. 
 
QUINCUAGESIMO SEXTO.- La Contraloría, en ejercicio de sus atribuciones, podrá verificar 
en cualquier  tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme 
a lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables. Si la Contraloría determina la 
nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables a la convocante, el 
órgano reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con la operación correspondiente. 
 
La Contraloría podrá realizar visitas e inspecciones con base en la Ley y podrá solicitar a las 
partes datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
QUINCUAGESIMO SEPTIMO.- La Contraloría y la comisión podrán verificar la calidad de las 
especificaciones de los bienes muebles, a través de los laboratorios, instituciones educativas 
y de investigación, o con las que cuente la comisión, o cualquier tercero con la capacidad 
necesaria para practicar la comprobación a que se refiere este punto. 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por 
quien lo haya realizado, así como por el proveedor y el representante de la comisión, si 
hubiere intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará el dictamen. 
 
QUINCUAGESIMO OCTAVO.- Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones 
contenidas en esta norma, serán sancionadas por la Contraloría, mediante escrito en el cual 
se funde y motive dicha sanción, con multa equivalente a la cantidad de diez hasta 
quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Baja California elevado al 
mes en la fecha de la infracción.  
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QUINCUAGESIMO NOVENO.- La Contraloría, además de la sanción a que se refiere el 
punto anterior, inhabilitará para participar temporalmente en procedimientos de contratación 
o celebrar contratos regulados por la Ley, al licitante o proveedor que se ubique en alguno 
de los supuestos siguientes: 
 

1. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no 
formalicen el contrato adjudicado por la convocante; 

2. Los proveedores que se encuentren que se encuentren en el supuesto de la Fracción III 
del punto cuadragésimo noveno de este ordenamiento; 

3. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas 
imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves al 
Organismo a favor de quien se haya contratado por parte de la unidad administrativa, 
así como aquellos que entreguen bienes con especificaciones sustanciales distintas de 
las convenidas; 

4. Los licitantes o proveedores que proporcionen información falsa o que actúen con dolo 
o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o 
durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo del recurso de 
inconformidad. La inhabilitación que se imponga no será menor de seis meses ni mayor 
de tres años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en 
que la Contraloría lo haga del conocimiento de la comisión mediante publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

      
SEXAGESIMO.- La Contraloría, observará el siguiente procedimiento previo a la 
determinación de la infracción y sanción: 
 

1. Se comunicará por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción, 
para que dentro del término de diez días hábiles, exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes; 

2. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior y dentro de un plazo no 
mayor de diez días hábiles, se dictará la resolución que corresponda, considerando los 
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; 

3. La resolución será debidamente fundada y motivada y se comunicará por escrito al 
infractor. 

 
SEXAGESIMO PRIMERO.- La Contraloría impondrá las sanciones, considerando: 
 

1. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; 
2. El carácter intencional de la acción u omisión constitutivo de la infracción; 
3. La gravedad de la infracción. 

 
 
SEXAGESIMO SEGUNDO.- Los servidores públicos de la comisión, que en ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a la Ley o a las disposiciones que de ella 
deriven, deberán comunicarlo inmediatamente a la Contraloría por medio de Auditoría 
Interna. 
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SEXAGESIMO TERCERO.- Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones 
contenidas en esta norma, serán sancionados en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. 
 
SEXAGESIMO CUARTO.- Las responsabilidades a que se refiere la Ley, son 
independientes de las de orden civil o penal, que puedan derivar de la comisión de los 
mismos hechos. 
 
SEXAGESIMO QUINTO.- No se impondrán sanciones o multas, cuando se hayan incurrido 
en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma 
espontánea el precepto que se hubiese dejado cumplir. No se considerará que el 
cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie 
requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo Séptimo 
Del recurso de inconformidad y del procedimiento de conciliación 

 
 

Sección Primera 
Del recurso de inconformidad 

 
SEXAGESIMO SEXTO.- Los interesados podrán interponer el recurso de inconformidad en 
contra de los actos y resoluciones definitivas que les afecten, emitidas por las autoridades 
encargadas de aplicar la Ley, o bien intentar las vías jurisdiccionales correspondientes. 
 
SEXAGESIMO SEPTIMO.- El recurso de inconformidad tiene por objeto que la Contraloría 
confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo impugnado. 
 
SEXAGESIMO OCTAVO.- El plazo para interponer el recurso de inconformidad será de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere notificado el acto o 
resolución que se recurra. 
Transcurrido el plazo antes mencionado, precluye el derecho del interesado para interponer, 
sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar en cualquier tiempo en los términos de la 
Ley. 
 
SEXAGESIMO NOVENO.- El recurso de inconformidad deberá presentarse ante la 
Contraloría por escrito o por lo medios electrónicos, y deberá contener los siguientes 
requisitos: 
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1. La comisión a quien se dirige y la autoridad emisora del acto impugnado; (Comisión 

Estatal de Servicios Públicos de Tecate). 
2. El nombre del recurrente, del tercero perjudicado si lo hubiere y el domicilio que señale 

para efectos de oír y recibir notificaciones; 
3. El acto que se recurre y la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo, 

manifestando los hechos que se estiman irregulares, relacionado con el acto o actos 
impugnados; 

4. Manifestar bajo protesta de decir verdad, los agravios que se le causan, bajo pena de 
desechar el recurso en caso de no hacerlo; 

5. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo, se 
entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el 
documento sobre el cual no hubiere recaído solución alguna; 

6. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o 
acto impugnado, debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluyendo las 
que acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas 
morales; 

7. La firma del recurrente o representante legal, o el equivalente de la firma en los medios 
electrónicos que determine la Contraloría. En caso de incurrir en falsedad, respecto a la 
manifestación a que se refiere la Fracción IV, en alguno de los hechos expresados por 
el recurrente, se le sancionará conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 
SEPTUAGESIMO.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto 
impugnado, siempre y cuando: 
 

1. Lo solicite expresamente el recurrente; 
2. Se admita el recurso; 
3. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; 
4. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen estos para el 

caso de no obtener resolución favorable. 
 
La Contraloría deberá acordar, en su caso, la suspensión de o la denegación de la 
suspensión, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición del recurso. En 
caso de que la Contraloría acuerde procedente la suspensión, el recurrente deberá 
garantizarla mediante una fianza expedida por una institución autorizada. 
 
 
SEPTUAGESIMO PRIMERO.- La fianza mencionada en el punto anterior, tiene por objeto 
garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo de la suspensión del 
acto impugnado, por lo que al momento de proceder dicha suspensión, el recurrente deberá 
presentar la fianza por el monto que fije la Contraloría, de conformidad con los lineamientos 
que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá otorgar contrafianza por el 
mismo monto afianzado, dejando sin efectos la suspensión concedida. 
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SEPTUAGESIMO SEGUNDO.- La suspensión tendrá como efecto que las cosas se 
mantengan en el estado que se encuentran en tanto se pronuncia la resolución al recurso. 
 
 
SEPTUAGESIMO TERCERO.- Recibido el recurso por la Contraloría, le solicitara a la 
autoridad emisora del acto impugnado, un informe sobre el asunto, así como la remisión del 
expediente respectivo o documentación necesaria en un plazo de diez días hábiles, a fin de 
que esta pueda realizar las investigaciones procedentes. 
 
SEPTUAGESIMO CUARTO.- En un término de tres días hábiles, contados a partir de la 
recepción del informe, la Contraloría deberá resolver sobre la admisión o desechamiento del 
recurso, lo cual deberá de notificársele personalmente al recurrente y, en su caso, a los 
terceros perjudicados, para que antes de la celebración de la audiencia de Ley, manifiesten 
lo que a su interés convenga. 
 
SEPTUAGESIMO QUINTO.- En la resolución que admita el recurso, se señalara fecha para 
la audiencia de Ley, la cual será única y se verificara dentro de los diez días hábiles 
Subsecuentes a la notificación de la misma. Si dentro del plazo antes mencionado, el tercero 
no hace manifestación alguna, precluirá su derecho. 
 
SEPTUAGESIMO SEXTO.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechara cuando: 
 

1. Se presente fuera de plazo; 
 

2. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del 
recurrente; 

 
3. No se suscriba por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento 

del plazo para interponerlo. 
 
SEPTUAGESIMO SEPTIMO.- Se desechara por improcedente el recurso: 
 

1. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de 
resolución, promovido por el mismo recurrente y respecto al mismo acto impugnado; 

 
2. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente; 

 
3. Contra actos consumados de imposible reparación; 

 
4. Contra actos consentidos expresamente; 

 
5. Cuando se este tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal 

interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o 
nulificar el mismo acto. 
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SEPTUAGESIMO OCTAVO.- Será sobreseído el recurso cuando: 
 

1. El promovente se desista expresamente del recurso; 
 

2. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto impugnado solo afecta su 
persona así mismo, cuando el recurrente sea una persona moral y se encuentra 
imposibilitada para dar seguimiento al recurso; 

 
3. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que 

se refiere el artículo anterior; 
 

4. Hubieren cesado los eventos del acto impugnado; 
 

5. Por falta de objeto o materia del acto impugnado; 
 

6. No se probare la existencia del acto impugnado. 
 
SEPTUAGESIMO NOVENO.- La audiencia de Ley tendrá por objeto admitir y desahogar las 
pruebas ofrecidas, así como recibir los alegatos. Se admitirán toda clase de pruebas; 
incluyendo las supervinientes, las que se podrán presentar hasta antes de la celebración de 
la audiencia, con excepción de la confesional a cargo de la autoridad, y las Contralorías a la 
moral, el derecho y las buenas costumbres.  
 
OCTAGESIMO.- La Contraloría deberá emitir la resolución del recurso, al término de la 
audiencia de Ley o dentro de los quince días hábiles siguientes a la celebración de ésta. 
 
OCTAGESIMO PRIMERO.- La resolución del recurso deberá fundarse en derecho y 
examinar todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la 
Contraloría la facultad de invocar hechos notorios. 
Si en la resolución se ordena realizar un determinado acto o reponer el procedimiento, 
deberá cumplirse en un plazo de quince días hábiles. 
 
OCTAGESIMO SEGUNDO.- La Contraloría al resolver el recurso, podrá: 
 

1. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; 
2. Confirmar el acto impugnado; 
3. Declarar la nulidad del acto impugnado; 
4. Revocar total o parcialmente el acto impugnado; 
5. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado, u ordenar la emisión de uno 

nuevo que lo sustituya. 
 
OCTAGESIMO TERCERO.- Contra la resolución que recaiga, procede  interponer recurso 
ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. 
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Sección Segunda 
Del procedimiento de conciliación 

 
 
OCTAGESIMO CUARTO.- Los proveedores podrán presentar quejas ante la Contraloría, 
con motivo de incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que 
tengan celebrados con la comisión. 
 
Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloría señalara día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. La audiencia de conciliación 
será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del proveedor traerá 
como consecuencia tenerlo por desistido de su queja. 
 
OCTAGESIMO QUINTO.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el 
convenio respectivo obligara a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la 
vía jurisdiccional correspondiente. 
 
En caso contrario, quedaran a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los 
tribunales estatales competentes. 
 
OCTAGESIMO SEXTO.- El procedimiento de conciliación deberá ajustarse a lo previsto en 
el Reglamento. 
     
OCTAGESIMO SEPTIMO.- La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada 
en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Baja California y demás ordenamientos legales aplicables, por la comisión o autoridad 
competente. 
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BASE LEGAL: • Ley Orgánica de la Admón. Pública 
• Reglamento  Interno de la comisión. 
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Comisiones, Viáticos, Hospedajes y demás Gastos derivados de las mismas. 
 
 
PRIMERO.- Toda solicitud de viáticos deberá presentarse en el Departamento de 
Contabilidad, anexando el oficio de comisión con la firma autógrafa del titular del de la 
subdirección o área de la persona a quien este faculte, especificando la duración, destino y 
el propósito de la comisión y traslado. 
 
SEGUNDO.- Toda solicitud de hospedaje deberá elaborarse a través del Sistema Integral de 
Presupuestos (SIP), anexando el oficio de comisión con la firma autógrafa del titular de la 
subdirección  área de la persona a quien éste faculte, especificando la duración, destino y el 
propósito de la comisión y traslado. 
 
TERCERO.- Los viáticos recibidos para comisiones a desarrollar dentro del estado, sólo 
cubren gastos de alimentación. 
 
CUARTO.- Los viáticos para salir hacia otros estados de la república mexicana, incluyen 
hospedaje y alimentación. 
 
QUINTO.- Los viáticos recibidos no están sujetos a comprobación, salvo el ejercicio de la 
opción a que se refiere el punto décimo noveno. 
 
SEXTO.- Si así lo requiere la comisión a desempeñar, quien realice la solicitud de viáticos, 
podrá hacerlo con un monto menor a la tarifa diaria señalada como monto máximo; en 
ningún caso se dará tramite a solicitud de viáticos que exceda el señalado como monto 
máximo. 
 
SEPTIMO.- La autorización de viáticos por montos menores al señalado como máximo, se 
realizará a criterio del superior jerárquico, en función del lugar del destino y la duración de la 
comisión a desempeñar. 
 
OCTAVO.- En ningún caso procederá el pago de viáticos o de hospedaje por comisiones de 
trabajo a desarrollar dentro del perímetro que corresponda al municipio de adscripción 
laboral o que en total, implique un desplazamiento menor a 40 kilómetros. 
 
NOVENO.- Tratándose de comisiones dentro del estado y cuando se requiera pernoctar, en 
la solicitud se indicará la localidad y el número de noches, a fin de tramitar el memorando 
que autoriza el servicio de hospedaje correspondiente. 
 
DECIMO.- La solicitud de viáticos y hospedaje habrá de hacerse con 24 horas de 
anticipación a la fecha de partida. 
 
DECIMO PRIMERO.- Los viáticos no incluyen costo por consumo de gasolina, ni el pago de 
peajes o derechos por uso de carretera. 
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DECIMO SEGUNDO.- Las cuotas de peaje o derechos por uso de carretera se 
reembolsarán con cargo a la partida de peajes y a través del fondo de operaciones, siempre 
y cuando la devolución se solicite dentro de los tres días siguientes a la conclusión de la 
comisión o viajes de trabajo, mediante la presentación de los boletos o comprobantes 
respectivos. 
 
DECIMO TERCERO.- En los mismos términos del punto anterior se reembolsará el importe 
por traslado en autobús, con cargo a la partida de pasajes. 
 
DECIMO CUARTO.- Cuando el traslado en comisión de trabajo se requiera boleto de avión, 
deberá de tramitarse por separado y con cargo a la partida 30701, mediante memorando de 
autorización emitido por la Subdirección Administrativa y Financiera a través del Sistema 
Integral de Presupuestos (SIP), para posteriormente tramitar su pago. 
 
DECIMO QUINTO.- El personal de la comisión podrá hospedarse en los hoteles que tienen 
convenio con el gobierno del Estado, prestarán el servicio de hospedaje al personal a que se 
haga referencia en el memorando de autorización emitido por la Subdirección Administrativa 
y Financiera; la recepción del hotel podrá requerir antes de aceptar la prestación del servicio, 
la exhibición de la identificación oficial. 
 
DECIMO SEXTO.- En el memorando específico se indicará el tipo de servicio autorizado, 
según los términos convenidos y clasificados en: 
 
“A”     Hospedaje 
“AA”  Hospedaje, alimentación, tintorería y largas distancias. Esta clasificación se autoriza 
única y exclusivamente a la Dirección General. En este caso se deberá añadir en la solicitud 
la estimación del gasto por los servicios adicionales. 
 
DECIMO SEPTIMO.- Se podrá por causas excepcionales autorizar memorandos 
provisionales para la Dirección General, siempre y cuando al día hábil siguiente se genere la 
solicitud de servicio recibido. 
 
DECIMO OCTAVO.- Sin excepción, al entregar la llave o al registrar la salida del hotel, el 
personal deberá firmar la factura o nota correspondiente, verificando que en la misma se 
indique, con letra y número, el costo total del servicio recibido. 
 
DECIMO NOVENO.- En ningún caso los gastos por comprobar cubrirán los gastos por 
consumo de cigarros y bebidas de graduación alcohólica. 
 
VIGESIMO.- Los titulares de las dependencias podrán optar por recibir, en lugar de viáticos, 
gastos por comprobar. 
 
  
Tarifa 
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Con el propósito de atender los requerimientos necesarios para el desempeño de 
comisiones o viajes de trabajo, las tarifas diarias de viáticos serán las siguientes: 
 

Nivel Destino Monto máximo por día (m.n.) 
Mandos operativos Dentro del estado $230.00
 Otros estados Hospedajes:$800.00

Viáticos:$350.00
Total:$1,150.00

Mandos directivos Dentro del estado $260.00
 Otros estados Hospedajes:$1,050.00

Viáticos:$450.00
Total:$1,500.00

Titulares Indistinto Gastos por comprobar
Todos los niveles Extranjero Gastos por comprobar
 
 
VIGESIMO PRIMERO.- La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada por 
conducto de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Responsabilidades de Funcionarios públicos del Estado de Baja 
California y demás Ordenamientos legales aplicables. 
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Servicios de Comunicación Móvil 
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PRIMERO.- El uso de comunicación móvil se autoriza solo a la Dirección General, y aquellos 
servidores públicos de menor nivel que por su función requieran hacer uso de ese servicio, 
con la autorización previa por escrito de la Dirección General. 
 
SEGUNDO.- La solicitud de contratación de comunicación móvil deberá ser dirigida al 
Subdirector Administrativo y Financiero de la comisión, en la que se justificará dicha solicitud 
de contratación, así mismo se especificará el nombre y cargo del funcionario público al que 
se le asigne el equipo, y el código programático a afectar; dicha solicitud deberá estar 
firmada por el Dirección General de la comisión. 
 
TERCERO.- La contratación y asignación del servicio de comunicación móvil será facultad 
exclusiva del Director General y del Subdirector Administrativo y Financiero quienes fijarán el 
límite mensual del servicio, mismo que será de acuerdo al puesto o nivel jerárquico del 
funcionario que indique la solicitud y basándose en el presupuesto asignado. De 
conformidad con la siguiente tabla: 
 

 Dirección General  Hasta $4,000.00 m.n. mensuales 
            

 Subdirectores   Hasta $1,500.00 m.n. mensuales 
 
En casos extraordinarios se podrán ampliar los límites establecidos, mediante la justificación 
y autorización previa por escrito del Director General, dirigido al Subdirector Administrativo y 
Financiero.  
 
CUARTO.- El Subdirector Administrativo y Financiero mediante carta de asignación 
entregará el equipo de comunicación móvil y sus accesorios, el cual quedará bajo 
responsabilidad del servidor público que se trate. 
 
QUINTO.- La comunicación móvil y demás accesorios asignados, deberán ser utilizados 
única y exclusivamente para el ejercicio de las funciones y actividades propias del puesto 
que lleva a cabo el servidor público. Se excluye de responsabilidad al funcionario cuando se 
trate de casos de fuerza mayor. 
 
SEXTO.- En caso de que el funcionario agote el límite mensual asignado antes de finalizar el 
mes de servicio, se suspenderá éste por la compañía o distribuidora de que se trate, mismo 
que será reactivado hasta el primer día después de la fecha de corte de este servicio. 
 
SEPTIMO.- En caso de robo o extravío del equipo de comunicación móvil, el funcionario 
tendrá la obligación de presentar denuncia formal ante la agencia del ministerio público del 
fuero común del lugar de adscripción, la cual será turnada al Subdirector Administrativo y 
Financiero de la comisión. Lo anterior con el propósito de obtener las pruebas que acrediten 
el robo o pérdida del bien y estar en disposición de obtener la reposición física del equipo 
faltante ante la compañía o distribuidora correspondiente. 
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OCTAVO.- Cuando la compañía o distribuidora del servicio de comunicación móvil, realice 
un cobro por reposición del equipo celular por causas de daño no imputable al servidor 
público, destrucción, robo o extravío, el pago de dicho cobro se realizará con cargo al 
presupuesto asignado al código programático del servidor público. En el supuesto caso que 
la compañía o distribuidora del servicio de telefonía celular mediante dictamen técnico 
determine que el daño al equipo celular es imputable al servidor público por el mal uso del 
mismo, el pago de la reparación o reposición del equipo celular se realizará con cargo al 
servidor público. 
 
NOVENO.- Cuando el funcionario renuncie, cause baja o separación de su cargo, tendrá la 
obligación de entregar el equipo celular, así como sus accesorios asignados al Subdirector 
Administrativo Financiero de la comisión, el día de la presentación de su renuncia al puesto 
público ejercido; en caso de no devolverlos, el importe total del costo de los mismos, será 
descontado del finiquito salarial que le corresponda. 
 
DECIMO.- La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada por conducto de 
la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Responsabilidades de Funcionarios públicos del Estado de Baja California y demás 
Ordenamientos legales aplicables. 
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Arrendamiento de vehículos 
  
  
PRIMERO.- Las presentes disposiciones serán aplicables exclusivamente a funcionarios 
públicos de la CESPTE que tengan el nivel 21 en el tabulador de sueldos vigente autorizado 
por Oficialía Mayor de Gobierno. 
 
SEGUNDO.- El funcionario público participante firmará un Contrato de Arrendamiento con la 
comisión, en el cual se establecerán las condiciones y obligaciones derivadas del presente, 
pudiendo ser únicamente objeto del citado contrato, un vehículo exclusivamente y de 
propiedad del mismo funcionario. 
 
TERCERO.- El monto de la renta mensual se pagará en los últimos días hábiles de cada fin 
de mes, y se determinará de acuerdo a los criterios definidos para cada nivel salarial del 
tabulador de sueldos vigente, como a continuación se indica: 
 
Nivel Salarial según el tabulador de sueldos vigente:  
 
 B. Nivel 21 Monto de la renta mensual a pagar:   $ 6,712.00 M.N. 
 
CUARTO.- Los gastos que se generen por el mantenimiento o compostura de fallas 
mecánicas del vehículo, será totalmente por cuenta del propietario sin responsabilidad para 
la comisión. Así mismo el funcionario se obliga a mantener la unidad en condiciones óptimas 
para desempeñar las funciones inherentes a su cargo. 
 
QUINTO.- En caso de que el funcionario pretenda adquirir un vehículo para este programa, 
la comisión no será responsable ni intervendrá ante ninguna institución bancaria o de crédito 
para avalar o hacer sujeto de crédito al funcionario que reciba los beneficios en la presente 
normatividad. 
 
SEXTO.- El vehículo que se autorice por la Subdirección Administrativa y Financiera dla 
comisión, deberá ser únicamente modelo con antigüedad máxima de 10 años contados a 
partir del año que se curse. 
 
SEPTIMO.- El funcionario deberá obligarse a contratar a su costa una póliza de seguro 
nacional de cobertura amplia para el vehículo que vaya a arrendar, así mismo una póliza que 
cubra en los EE.UU. los posibles daños a terceros que pudiera ocasionar en sus traslados 
por ese país. 
 
OCTAVO.- El funcionario participante no podrá tener asignados a la vez, vehículos oficiales 
para sus actividades laborales, en cuyo caso se cancelará de inmediato el contrato de 
arrendamiento celebrado. 
 
NOVENO.- Los vehículos oficiales que sean desocupados por el funcionario público que se 
acoja a estos lineamientos, serán puestos a disposición del Departamento de Servicios 
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Generales dependiente de la Subdirección Administrativa y Financiera para su reubicación 
en áreas prioritarias. 
 
DECIMO.- Solamente se le pagará al funcionario la cuota fija mensual por concepto de renta, 
si éste cumple con las disposiciones establecidas en esta normatividad y mientras 
permanezca en su puesto, y de ninguna manera podrá considerarse como una prestación o 
parte de sus emolumentos salariales. 
 
DECIMO PRIMERO.-El pago se realizará mediante recibo, y se cargará al código 
programático relativo al “Arrendamiento de Vehículo” del Presupuesto de Egresos de la 
comisión para el Ejercicio Fiscal del Año en curso. 
 
DECIMO SEGUNDO.- El monto para el pago de la renta será actualizado cada año de 
acuerdo al proyecto de Presupuesto Anual de la comisión, y quedará sujeto a la autorización 
presupuestal correspondiente. 
 
DECIMO TERCERO.- Los requisitos que previamente deberá cubrir el funcionario que se 
adhieran a los beneficios de la presente circular, son los que a continuación se enumeran: 
 
1. Copia de los siguientes documentos: 

 
 Nombramiento del funcionario. 
 Tarjeta de circulación vigente a nombre del funcionario. 
 Licencia de conducir vigente. 
 Póliza de seguro nacional de cobertura amplia vigente. 
 Póliza de seguro de responsabilidad civil en los EE.UU., vigente. 

 
2. Firma de contrato de arrendamiento.                                                                                           
 
 
DECIMO CUARTO.- La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja 
California y demás ordenamientos legales aplicables, por la comisión o autoridad 
competente.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
 

Subdirección Administrativa y Financiera 
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Arrendamiento de Inmuebles 
 
 
PRIMERO.- Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los mecanismos de 
control y verificación en el ejercicio de los recursos públicos destinados al rubro de renta de 
inmuebles. 
 
SEGUNDO.- Con el propósito de atender las necesidades de espacio, estacionamiento, 
seguridad y de operación, se remitirán a la Dirección General el listado de las necesidades 
inmobiliarias de la comisión;  siempre y cuando se cuente con saldo suficiente en la partida 
presupuestal relativa a “Arrendamiento de edificios y locales”, así como el código 
programático a afectar. 
 
TERCERO.- La Subdirección Administrativa y Financiera evaluará el inmueble 
conjuntamente con el área solicitante a partir de criterios de seguridad estructural, 
instalaciones, estacionamiento, ubicación, condición jurídica y fiscal de la propiedad. 
 
CUARTO.- El área solicitante no podrá asumir en forma directa compromisos relativos a la 
partida presupuestal en comento del presupuesto de egresos de la comisión, con 
propietarios de inmuebles o intermediarios. 
 
QUINTO.- Cuando el área beneficiada requiera prorrogar el contrato de arrendamiento, 
deberá solicitar por escrito a la Subdirección Administrativa y Financiera la renovación del 
mismo con un mes de anticipación a la fecha de desocupación y entrega del inmueble. 
 
SEXTO.- Queda prohibido que la comisión ocupe locales, edificios, oficinas o cualquier otro 
inmueble antes de la firma del contrato respectivo. 
 
SEPTIMO.- La Dirección General tendrá facultad de rescindir el contrato o en su defecto, el 
decretar la terminación anticipada del mismo, una vez que el área en cuestión, establezca y 
justifique los motivos o causas que originaron la suspensión o incumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el arrendador. 
 
OCTAVO.- La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada en los términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California y 
demás ordenamientos legales aplicables, por la comisión o autoridad competente. 
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Seguro para Vehículos Oficiales 
 
 
PRIMERO.- Cuando se cuente con presupuesto asignado en la partida  correspondiente a “ 
Seguros y fianzas “, el Departamento de Servicios Generales deberá remitir a la 
Subdirección Administrativa y Financiera la solicitud de contratación de pólizas de seguro, 
anexando a la misma el listado de los vehículos oficiales que serán asegurados los cuales se 
encuentran a su encargo y custodia.  
 
SEGUNDO.- Las pólizas de seguro, nacional o con cobertura en los Estados Unidos de 
América, serán autorizadas exclusivamente por la Subdirección Administrativa y Financiera 
de la comisión con cargo al código programático que el mismo señale. 
 
TERCERO.- El  Director, Subdirectores, Jefes de Departamento y demás personal 
administrativo se abstendrá de asumir obligaciones, acuerdos o convenios relativos al 
seguro de vehículos o que comprometan el ejercicio de la partida correspondiente a “seguros 
y fianzas”. 
 
CUARTO.- Los vehículos de reciente adquisición de modelo hasta 5 años de antigüedad, 
deberán contar, preferentemente, con póliza de seguro de cobertura amplia.  Los vehículos 
cuyo modelo sea de una antigüedad superior a los 5 años y que hayan sido considerados 
por el área solicitante en la lista a que se refiere el punto 1 del presente, deberán contar 
preferentemente con póliza de seguro relativa a la responsabilidad civil. 
 
QUINTO.- La comisión deberá presupuestar el monto necesario para la contratación de las 
pólizas de seguros de los automóviles que se encuentran en esta. 
 
SEXTO.- La solicitud de contratación de las pólizas de seguros de vehículos, deberá 
realizarse por el Departamento de Servicios Generales, en el cual se especificará la 
cobertura a contratar tomando en consideración lo que establece el punto 4 del presente, así 
como el código programático a afectar, dicha solicitud debe estar firmada por el Subdirector 
Administrativo y Financiero.  Adjunto a la solicitud de referencia deberá acompañarse de la 
siguiente documentación: 
 
•Copia de la tarjeta de circulación del vehículo, y 
•En el caso de que el vehículo sea de nueva adquisición, se presentará la factura de compra 
a nombre Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, y el pedimento de importación, 
tratándose de vehículos adquiridos en el extranjero 
 
SEPTIMO.- La Subdirección Administrativa y Financiera evaluará las solicitudes presentadas 
y en su caso, determinará el tipo, importe y vigencia de la póliza de seguro a contratar de 
acuerdo al modelo, uso, condiciones materiales y mecánicas del vehículo 
 
OCTAVO.- La contratación de seguro con cobertura en los Estados Unidos de América será 
excepcional y limitada de acuerdo a las características, uso y asignación del vehículo.  La 
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comisión a través del departamento de Servicios Generales, habrá de justificar por escrito la 
contratación de dicha modalidad. 
 
NOVENO.- En el caso de que el vehículo sea dañado por siniestro alguno, el Departamento 
de Servicios Generales inmediatamente realizará las gestiones, denuncias y trámites 
necesarios para deslindar responsabilidades y recuperar el patrimonio conforme a la 
cobertura de seguro contratada. 
 
DECIMO.- La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada en los términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California y 
demás ordenamientos legales aplicables, por la comisión o autoridad competente.   
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Uso Racional de Combustibles 
 
 
PRIMERO.- El  combustible para uso en actividades de trabajo y vehículos oficiales se 
entregará, mediante tarjeta y/o codigo de barra de gasolina que semanalmente programara 
en el sistema que maneja la Subdirección Administrativa por conducto de Servicios 
Generales.   
 
SEGUNDO.- La programacion de las tarjetas y/o codigos de barra de los combustibles se 
regirá de conformidad a las disposiciones y partidas expresas en el Presupuesto fijado por la 
comisión, para el ejercicio fiscal asignado a cada uno de los departamentos de la misma. 
  
TERCERO.- Invariablemente las dotaciones semanales de gasolina se programaran los dias 
de la semana que  previamente haya establecido para cada unidad la Subdirección a la que 
correspondan. 
 
CUARTO.- Queda estrictamente prohibida la venta, cesión, permuta, pago, donación o 
cualquier otro acto que implique la transferencia gasolina a favor de personas ajenas al 
Organismo o para uso particular de servidores públicos y empleados de la misma. 
 
QUINTO.- En ningún caso los combustibles serán canjeados por dinero o por cualquier otro 
bien distinto al suministro indicado. 
 
SEXTO.- El suministro de gasolina procederá solo para aquellos vehículos oficiales que 
porten placas y tarjeta de circulación vigente. 
 
SEPTIMO.- Todo servidor público que acuda a suministrar combustibles, tendrá la 
obligación, en caso de que así se le requiera, de acreditar mediante identificación oficial, que 
es empleado de la comisión, y en su caso, demostrar que el vehículo que recibirá el 
combustible forma parte del padrón.  
 
OCTAVO.- Las Subdirecciones de la comisión,  podrán solicitar ampliación de la dotación de 
combustibles contra el monto de la partida presupuestal correspondiente a “combustibles”, 
para lo cual se deberá tramitar la autorización ante la Subdirección Administrativa y 
Financiera.  Las ampliaciones podrán ser entregadas a partir del día de su autorización. 
 
NOVENO.- Los combustibles no utilizados en la semana correspondiente formaran parte de 
la dotación de la siguiente semana, debiéndose comunicar dicha situación por escrito a la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
DECIMO.- Toda persona que pretenda lucrar, enajenar, transferir, ceder u obtener un 
beneficio distinto al propósito de las tarjetas y/o codigos de barras, le serán retenidos por el 
personal de la estación de servicio, quien dará aviso a la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tecate para determinar las responsabilidades a que haya lugar. 
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DECIMO PRIMERO.- Con el fin de que sea eficiente el uso del combustible, los 
Subdirectores, la obligación de llevar estricto control de la entrega y distribución de la 
dotación de combustible que realice entre el personal de su adscripción. 
 
DECIMO SEGUNDO.- El Director General, Subdirectores y Jefes de Departamento, 
proveerán lo necesario e instruirán al personal y, en particular, a los jefes de áreas sobre la 
debida observancia y oportuna aplicación de los criterios y lineamientos contenidos en la 
presente Norma. 
 
DECIMO TERCERO.- La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada en 
los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja 
California y demás ordenamientos legales aplicables, por la comisión o autoridad 
competente.   
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Adquisición de Vehículos 
 
 
PRIMERO.- Serán vehículos factibles de adquisición, todos aquellos que pueden destinarse 
a las tareas que la comisión requiera y cuyo precio de venta si se adquiere de la agencia 
distribuidora o fabricante, no exceda de 5,000 veces el salario mínimo general vigente en el 
Estado, sin incluir los impuestos aplicables, sea de motor con cuatro o seis cilindros, típico o 
austero y con  capacidad de transporte para dos o más pasajeros. 
 
SEGUNDO.- También se consideran como factibles de adquisición, los vehículos que sean 
comprados a los negocios o personas distintas a las señaladas en el párrafo anterior y que 
por las condiciones físicas, mecánicas, de uso, modelo y año de fabricación se caractericen 
como seminuevos, y cuyo precio de adquisición sea menor de 3,000 veces el salario mínimo 
general vigente en el Estado, sin incluir impuestos aplicables, sean de motor de cuatro o seis 
cilindros, típico o austero y con capacidad de transporte de dos o más pasajeros. 
 
TERCERO.- Se entiende por vehículo destinado a las tareas de la comisión, aquel utilizado 
para el  desempeño directo de las funciones asignadas según el departamento de que se 
trate. 
 
CUARTO.- La adquisición de vehículos nuevos y seminuevos, se realizará cuando las 
condiciones de venta y precio sean favorables para la comisión, y su adquisición sea 
indispensable para la realización de las tareas de la misma. 
 
QUINTO.- Se considera indispensable que para la adquisición de vehículos, se cumpla con 
cualquiera de las siguientes causas que justifiquen la compra: 
 

1. Para sustituir vehículos que por sus condiciones físicas y mecánicas deban ser dados 
de baja. 

 
2. Para sustituir vehículos siniestrados y dictaminados como pérdida total. 

 
3. Por tratarse del crecimiento de estructuras aprobadas por el Consejo de 

Administración de la comisión en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
del año en curso 

 
4. Por requerirse para la realización de nuevos programas de trabajo previamente 

presupuestados y aprobados por la Dirección General. 
 
 

5. Una vez asignado el recurso en el presupuesto de la comisión, la adquisición de 
vehículos nuevos deberá ser dentro de los prototipos siguientes: 

 
a.- Automóvil 2 ó 4 puertas, con motor de 4 o 6 cilindros, típico o austero. 
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b.- Vehículos que por su uso estén considerados como de trabajo 

 
Cuando por la naturaleza del servicio se haga necesaria la adquisición de vehículos con 
características distintas a las señaladas en la presente norma, previamente a la autorización 
presupuestal de la comisión para llevar a cabo la adquisición del vehículo se deberá  contar 
con la justificación que emita el Subdirector del área solicitante y con la autorización escrita 
del Director General, facultad que será indelegable. 
 
 
SEXTO.- La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada en los términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California y 
demás ordenamientos legales aplicables, por la comisión o autoridad competente.   
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Adquisiciones de Bienes y Servicios en materia de Informática 
 
 
PRIMERO.- La Subdirección Administrativa y Financiera a través del Departamento de 
Servicios Generales no autorizará trámite alguno de adquisición o contratación de bienes o 
servicios informáticos, sin que el departamento solicitante acompañe a su con la autorización 
del departamento de informática. 
 
SEGUNDO.- Derogado 
 
TERCERO.- Queda prohibida la adquisición de equipo de cómputo que en la fecha de 
entrega haya salido de las listas de venta de los fabricantes del mismo 
 
CUARTO.- Los equipos y dispositivos que se adquieran  deberán contar con la garantía de 
línea del fabricante, el mínimo aceptado en este sentido será: 
 

1. Unidades de proceso (CPU), 3 años. 
2. Dispositivos periféricos (monitores, teclados, CD-ROM’s, etc.), 3 años 
3. Mano de obra en instalación de cableado de datos o servicios eléctricos, 6 meses. 

 
Para este fin se deberá incluir en la factura las marcas y modelos del equipo, números de 
serie correspondiente y periodo de garantía que cubre el fabricante. 
 
QUINTO.- Todos aquellos equipos que son necesarios para el funcionamiento de algún 
sistema de misión crítica deberán contar con póliza de servicio de soporte, una vez vencida 
la garantía. La atención de la garantía deberá ser soportada en sitio con profesionales 
calificados por el proveedor, mismo que tendrá el soporte del fabricante para el acceso a las 
refacciones y capacitación requerida. 
 
SEXTO.- Derogado 
 
SEPTIMO.- Para la adquisición de equipos de los denominados Microcomputadoras o 
computadoras personales; así como servidores basados en tecnología Intel, se deberá 
observar que los mismos cubran como mínimo las especificaciones que de forma trimestral 
emitirá mediante oficio la dirección general de informática.  
 
OCTAVO.- Solamente se autoriza la adquisición de equipos integrados de fábrica (la 
totalidad de sus componentes), y cuyas marcas cuenten con presencia y permanencia 
demostradas en el mercado nacional e internacional, que cuenten con soporte local, 
cumplan con las normas de ISO 9001, tengan certificación de Microsoft y Novell además de 
que sus características puedan ser consultadas en las páginas de Internet del fabricante de 
origen. 
 
NOVENO.- Los dispositivos de almacenamiento así como las interfaces de entrada y salida, 
deberán estar acordes con los procesadores propuestos, tanto en velocidad de transferencia 



      
 

 
 

Comisión  Estatal de  Servicios  Públicos  de  Tecate 
C. Misión de San Francisco S/N, Fracc. El Descanso 

Tel. (665) 654-5848 y • Fax (665) 654-6031 

de datos como en ciclo de proceso, para eliminar cuellos de botella que degraden el tiempo 
de ejecución del equipo. 
 
DECIMO.- Las impresoras deberán apegarse a los estándares de equipo y programas 
computacionales del mercado, corroborando que los suministros (cintas, papel, etc.), se 
consigan fácilmente en el mismo. 
 
DECIMO PRIMERO.- Para la adquisición de  programas computacionales como sistemas 
operativos, bases de datos, lenguajes de programación, programas integrados, correo 
electrónico, control de proyectos, diseño gráfico y multimedia se deberá observar que los 
mismos cubran las especificaciones que de forma trimestral emitirá mediante oficio la 
Dirección General de Informática.  
 
DECIMO SEGUNDO.- Deberán adquirirse las últimas versiones liberadas de los productos 
seleccionados, y solo en determinados casos bajo situaciones específicas, el departamento 
de Informática de la comisión, podrá autorizar su adquisición en forma distinta 
 
DECIMO TERCERO.- Los programas o productos no considerados en las especificaciones a 
que se refiere el punto 10 antes señalado, estarán sujetos al dictamen del Departamento de 
Informática de la comisión. 
 
DECIMO CUARTO.- Los programas de aplicación específica que no se encuentran 
catalogados,  (Bases de Datos Gráficas, programas de Diseño Gráfico, programas de 
fotocomposición, GPS, cartografía, AFIS, OCR, etc.), estarán sujetos a revisión del 
Departamento de Informática de la comisión. 
 
DECIMO QUINTO.- Previo a cualquier desarrollo de sistemas cliente-servidor o basados en 
Web, contratados o desarrollados internamente se deberá hacer un diagnóstico, estudio de 
factibilidad y estudio de costo beneficio previo por el titular del Departamento de informática 
de la comisión. 
 
DECIMO SEXTO.- La contratación de servicios externos en materia de Informática que no se 
incluyen en los dos puntos anteriores, estarán sujetos a revisión por el Departamento de 
Informática. 
 
 DECIMO SEPTIMO.- La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada en 
los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja 
California y demás ordenamientos legales aplicables, por la comisión o autoridad 
competente.   
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
 

Subdirección Administrativa y Financiera 

MATERIA:     Gafete. 
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IDENTIFICACIÓN: 
 
 

RH-01 

FECHA DE EXPEDICION: 
 
 

Enero 2003 
Revisado Julio de 2005 
Última revisión Noviembre 2009 

DESTINATARIOS: 
 

CESPTE 

CONTENIDO: 
 
 

Obligación de  portar gafete y reglas sobre el 
mismo. 

 
VIGENCIA:  

 
Indefinida.   
 

BASE LEGAL:  
• Ley Orgánica de la Admón. Pública. 
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Referente a Gafetes 
 
 
PRIMERO.- El trabajador al ingresar a sus labores  y durante estas, deberá portar el gafete 
de identificación hasta la hora de salida. 
 
SEGUNDO.- Aquel personal que por alguna causa no posea el gafete de identificación 
deberá notificarlo de forma inmediata al titular del Departamento de Recursos Humanos. 
 
TERCERO.- En caso de extravío del gafete vigente, el trabajador tendrá la obligación de 
solicitar un nuevo gafete de identificación, el cual será repuesto por el Organismo sin ningún 
costo. 
 
CUARTO.- Aquellos trabajadores a los cuales no se les expidió gafete de identificación, por 
tener un contrato por tiempo determinado, se le expedirá una credencial por el periodo que 
abarque dicho contrato, en este tipo de supuestos caen los contratos por sustitución o 
interinatos, sin costo para el empleado. 
 
Sanciones 
 

1. El Jefe de Recursos Humanos verificará que los trabajadores cumplan con la 
disposición antes mencionada. 

 
2. Al personal que no porte su gafete al ingresar a sus labores o durante el transcurso de 

esta, en la primera ocasión se le hará un atento recordatorio. 
 

3. Al personal que por segunda ocasión no porte el gafete, se le hará una amonestación 
por escrito por conducto del departamento de Recursos Humanos.  

 
4. Si el personal al cual ya se le recordó que debería portar su gafete, y se amonestó por 

escrito, reincide en no portarlo, se aplicará la sanción que en su caso establezca el 
Reglamento Interno de la comisión, el jefe de Recursos Humanos le informará del 
hecho al jefe inmediato del trabajador.  

 
 
QUINTO.- La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada en los términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California y 
demás ordenamientos legales aplicables, por la comisión o autoridad competente.   
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
 

Subdirección Administrativa y Financiera 

MATERIA:     
  

Pago del Servicio Social, Capacitación y 
Cursos. 

IDENTIFICACIÓN: 
 
 

RH-03 

FECHA DE EXPEDICION: 
 
 

Enero 2003 
Revisado Julio de 2005 
Última revisión Noviembre 2009 

DESTINATARIOS: 
 

CESPTE 

CONTENIDO: 
 
 

Política para el pago de servicios social, 
capacitación y cursos. 

 
VIGENCIA:  

 
Indefinida.   
 

BASE LEGAL:  
• Ley Orgánica de la Admón. Publicadle 

estado. 
• Reglamento Interno de la comisión. 
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Servicio Social, Capacitación y Cursos 
 
 
PRIMERO.- Las afectaciones presupuestales por los conceptos de servicio social a 
estudiantes, partida 10921, capacitación, asistencia a cursos de actualización y congresos, 
partida 30805, con fundamento en el Artículo 20 Fracción I de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California, deberán contar con la autorización de 
la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Comisión. 
 
SEGUNDO.- La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja 
California y demás ordenamientos legales aplicables, por la comisión o autoridad 
competente.   
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
 

Subdirección Administrativa y Financiera 

MATERIA:     
  

Constancias Laborales. 

IDENTIFICACIÓN: 
 
 

RH-04 

FECHA DE EXPEDICION: 
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DESTINATARIOS: 
 

CESPTE 

CONTENIDO: 
 
 

Prohibición de otras áreas distintas de la 
Subdirección Administrativa y Financiera 
(S.A.F.) 

 
VIGENCIA:  

 
Indefinida.   
 

BASE LEGAL:  
• Ley Orgánica de la Admón. Publica del 

estado. 
• Reglamento Interno de la comisión. 
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Constancias Laborales  
 
 
PRIMERO.- Corresponde exclusivamente a la Subdirección Administrativa y Financiera a 
través del  Departamento de Recursos Humanos la administración del personal de la 
Comisión, por lo que es el único departamento encargado de la emisión de todo tipo de 
documentos relacionados con el personal y derivados de la relación contractual, tales como 
constancias de trabajo de percepción salarial, de antigüedad, etc., los empleados que 
soliciten la constancia, el trámite deberá efectuarse ante el Departamento de Recursos 
Humanos de esta Comisión 
 
SEGUNDO.- La inobservancia de los presentes lineamientos será sancionada en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja 
California y demás ordenamientos legales aplicables, por la comisión o autoridad 
competente.   
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Prestación de Servicio Social o Prácticas 
profesionales. 

IDENTIFICACIÓN: 
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FECHA DE EXPEDICION: 
 
 

Enero 2003 
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DESTINATARIOS: 
 

CESPTE 

CONTENIDO: 
 
 

Normatividad relativa a la prestación del 
servicio social o practicas profesionales. 

 
VIGENCIA:  

 
Indefinida.   
 

BASE LEGAL:  
• Ley Orgánica de la Admón. Publica del 

estado de B.C. 
• Reglamento Interno de la comisión. 
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Prestación de Servicio Social o Prácticas Profesionales  
 
PRIMERO.- Para que se procese el alta en servicio social en cualquiera de sus etapas a 
persona egresada o estudiante, es requisito indispensable  que previamente presente la 
carta de asignación por parte de la institución educativa correspondiente, en la que se 
indique el lugar donde va a prestar el servicio social o práctica profesional, el programa en el 
que se registró la persona para prestar su servicio o prácticas profesionales, así como una 
descripción breve de las funciones que va a realizar el prestador. 
 
SEGUNDO.- Para la prestación del servicio social o prácticas profesionales, se utilizará un 
formato,  el cual se registrará y tramitará en el departamento de Recursos Humanos, de esta 
Comisión. 
 
TERCERO.- El Departamento llenará el formato de convenio de prestación de servicio social 
o prácticas profesionales, mismo en el que se señalarán las funciones a realizar por el 
prestador, horario, fecha de inicio y término, debiendo ser firmando por el Titular del área 
administrativa de la misma y el supervisor del programa como testigos, así mismo se 
acompañará anexo la carta de asignación. 
 
CUARTO.- El periodo de tiempo del servicio social “comunitario” deberá cumplir el total de 
horas señaladas en la carta de asignación emitida por la institución educativa. En el caso del 
servicio social “profesional” o prácticas profesionales, deberá cumplirse con 480 horas 
mismas que se cubrirán en un periodo no menor de seis meses, esto en cumplimiento a la 
Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional del y para el Estado de Baja California. 
 
QUINTO.- Ningún prestador, sin excepción alguna, podrá iniciar su servicio social o prácticas 
profesionales sin antes haber firmado el convenio correspondiente y previa autorización del 
departamento de Recursos Humanos, así mismo no se firmarán por parte de este 
departamento convenios con fechas retroactivas. 
 
SEXTO.- La Comisión otorgará al prestador una retribución económica por dicho servicio, 
mismo que dentro de esta Comisión, será como estímulo económico en los términos de lo 
autorizado. 
 
SEPTIMO.- La inobservancia de las presentes disposiciones traerá como consecuencia que 
las horas que el prestador haya realizado no sean reconocidas por la Comisión y en su caso 
que no se autorice el pago del estímulo económico que la Comisión decida otorgar al 
prestador. De igual forma, en el caso de que se generen problemas de carácter laboral por 
incumplimiento de las mismas, será responsabilidad de la subdirección de adscripción. 
 
 
 
 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 

Subdirección Administrativa y Financiera 



      
 

 
 

Comisión  Estatal de  Servicios  Públicos  de  Tecate 
C. Misión de San Francisco S/N, Fracc. El Descanso 

Tel. (665) 654-5848 y • Fax (665) 654-6031 

 
MATERIA:     
  

Vacaciones. 

IDENTIFICACIÓN: 
 
 

RH-06 

FECHA DE EXPEDICION: 
 
 

Enero 2003 
Revisado Julio de 2005 
Última revisión Noviembre 2009 

DESTINATARIOS: 
 

CESPTE 

CONTENIDO: 
 
 

Lineamientos relativos a vacaciones. 

 
VIGENCIA:  

 
Indefinida.   
 

BASE LEGAL:  
• Ley Orgánica de la Admón. Publica del 

estado de B.C. 
• Reglamento Interno de la comisión. 
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Vacaciones 
 
 
PRIMERO.- El personal, de acuerdo a las necesidades del servicio, determinará la fecha en 
que el trabajador tomará su periodo de vacaciones y para el efecto, elaborará el calendario 
departamental correspondiente, durante el mes de enero de cada año, a fin de controlar las 
salidas de los trabajadores. 
 
SEGUNDO.- Los trabajadores deberán solicitar por medio del formato denominado “Aviso de 
personal”, a su Jefatura y al departamento de Personal, su periodo de vacaciones, 
señalando si es el primer o segundo periodo y así mismo el día que inicia y el día que 
termina. 
 
TERCERO.- La Subdirección Administrativa y Financiera autorizará mediante dicho formato 
las vacaciones del trabajador, con el visto bueno de su Jefatura  y del departamento de 
Recursos Humanos, realizando el trámite correspondiente en el sistema  de nóminas.  
 
CUARTO.- No podrán tomarse dos o más periodos de vacaciones juntos. 
 
QUINTO.- En atención a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, así 
como a las condiciones Generales de trabajo, se precisa lo siguiente: 
 

1. Durante el primer año de labores no habrá periodo de vacaciones. 
2. Cumplido  el año de labores, se tiene derecho a gozar del primer periodo semestral de 

diez días. 
3. Después de un año seis meses laborados, se tiene derecho a gozar del segundo 

periodo semestral de diez días; a los seis meses posteriores se tiene derecho al 
primer periodo de once días y seis meses después al segundo periodo de once días y 
así sucesivamente, atendiendo a los ordenamientos antes citados 

 
SEXTO.- Si por fuerza mayor es necesario cambiar la fecha de las vacaciones del trabajador 
después de elaborado el calendario de vacaciones, dicho cambio se hará por acuerdo entre 
la jefatura, el trabajador y el Jefe Inmediato de éste. 
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Participación de los servidores públicos en los 
eventos de Capacitación. 

IDENTIFICACIÓN: 
 
 

RH-07 

FECHA DE EXPEDICION: 
 
 

Enero 2003 
Revisado Julio de 2005 
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DESTINATARIOS: 
 

CESPTE 

CONTENIDO: 
 
 

Normas para la participación de los servidores 
públicos en los eventos de capacitación de 
CESPTE. 

 
VIGENCIA:  

 
Indefinida.   
 

BASE LEGAL:  
• Ley Orgánica de la Admón. Publica del 

estado de B.C. 
• Reglamento Interno de la comisión. 
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Participación de los Servidores Públicos en los eventos de Capacitación. 
 
 
PRIMERO.- Son sujetos de las presentes normas todos los servidores públicos que laboren 
para la comisión.  
 
SEGUNDO.- En coordinación la subdirección Administrativa y Financiera con el 
departamento de personal, aplicará el conjunto de mecanismos que permitan integrar el 
diagnóstico de necesidades de capacitación, que refleje las necesidades de formación, otros 
requerimientos de la comisión y las del propio servicio. 
 
TERCERO.- La integración de un programa anual de capacitación estará a cargo de la 
subdirección Administrativa y Financiera a través del departamento de personal y contendrá 
el conjunto de medios institucionales a través de los cuales se capacite, actualice y 
profesionalice al servidor público, con el propósito de potencializar sus aptitudes y actitudes, 
así como proporcionarle alternativas de desarrollo, mediante la adquisición de conocimientos 
y habilidades necesarias para el desempeño de sus servicios. 
 
CUARTO.- En apoyo de los programas de capacitación, La subdirección Administrativa y 
Financiera a través del departamento de Personal , dará a los servidores públicos las 
facilidades necesarias para que participen en los eventos de capacitación programados de 
acuerdo al diagnóstico de necesidades de capacitación, y a los que resulte necesario que 
asistan a efecto de desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos y 
habilidades para su eficiente desempeño, así como a aquellos que sean diseñados para 
desempeñar funciones de mayor responsabilidad, superación personal o profesional. 
 
QUINTO.- Cuando previa validación de la subdirección Administrativa y Financiera, se 
inscriba al servidor público en algún evento de capacitación, este deberá asistir de manera 
puntual a todas las sesiones y horas del evento.  En caso de que por causa fortuita no pueda 
asistir a algunas sesiones del evento, deberá hacerlo del conocimiento de la subdirección 
Administrativa y Financiera, a través del departamento de Personal. 
 
SEXTO.- La subdirección Administrativa y Financiera, por conducto del departamento de 
Personal, hará entrega de constancia  de participación o acreditación del evento de 
capacitación correspondiente, siempre y cuando el participante cumpla con la metodología 
de evaluación que se establezca para cada evento, y haya sido impartida por el propio 
Organismo. 
 
SEPTIMO.- El director general, subdirectores y jefes de departamento deberán dar 
facilidades a los servidores públicos para que asistan a los eventos de capacitación 
programados conforme al diagnostico de necesidades de capacitación.  En caso contrario, 
no se consideraran prioritarias sus necesidades de capacitación para los subsecuentes 
ejercicios programáticos presupuestales.  Los casos de excepción serán resueltos por la 
subdirección Administrativa y Financiera en conjunto con el departamento de Personal. 
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OCTAVO.- Lo establecido en el punto anterior, permitirá prever la racionalidad del recurso 
presupuestal asignado en materia de capacitación y asignarlo a los eventos necesarios. 
 
 



      
 

 
 

Comisión  Estatal de  Servicios  Públicos  de  Tecate 
C. Misión de San Francisco S/N, Fracc. El Descanso 

Tel. (665) 654-5848 y • Fax (665) 654-6031 

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
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Recursos Humanos. 

IDENTIFICACIÓN: 
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DESTINATARIOS: 
 

CESPTE 

CONTENIDO: 
 
 

Normas  y Políticas en materia de Recursos 
Humanos: ( Selección y contratación de 
personal, reubicación de empleados de una 
dependencia a otra y compensaciones) 

 
VIGENCIA:  

 
Indefinida.   
 

BASE LEGAL:  
• Constitución del Estado de Baja 

California. 
• Ley del Servicio Civil del Edo. 
• Ley Orgánica de la Admón. Publica del 

estado de B.C. 
• Reglamento Interno de la comisión. 
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Materia de Recursos Humanos 
 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERO.- Corresponde en forma exclusiva a la subdirección Administrativa y Financiera a 
través del departamento de Recursos Humanos aplicar y vigilar el cumplimiento de las 
normas, políticas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones para la adecuada 
administración, optimización y racionalización de los recursos humanos para el servicio de 
esta Comisión. 
 
SEGUNDO.- Las presentes disposiciones son de observancia general y obligatorias para los 
trabajadores y tienen por objeto establecer, coordinar y controlar los trámites y servicios que 
se brinden al personal al servicio de la Comisión, a efecto de optimizar, simplificar y mejorar 
en forma eficiente y oportuna los movimientos correspondientes conforme a las necesidades 
administrativas para el logro de sus objetivos y metas. 
 
TERCERO.- Para los efectos de esta norma se entiende por: 
El Departamento: El departamento de Recursos Humanos. 
El Sindicato: El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California (SUTSPEMIDBC). 
La Ley: La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja 
California. 
La Comisión: La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate 
 
CUARTO.- El departamento de de Recursos Humanos, establecerá los sistemas que 
permitan evaluar, autorizar, dar seguimiento y mantener el control de los trámites, 
movimientos y servicios que se brinden al mismo, implementando los métodos del registro 
correspondientes y vigilando su correcta aplicación. 
 
QUINTO.- Es facultad del departamento de Recursos Humanos consolidar y mantener 
actualizado el sistema de nomina para el registro de los trámites y movimientos de los 
trabajadores al servicio de la Comisión, desde su ingreso hasta su baja, a efecto de cumplir 
con las disposiciones en la materia. 
 
SEXTO.- Los trámites, movimientos y servicios para la administración del personal, a que se 
refiere el punto número cuatro del presente acuerdo, contemplarán por lo menos los 
siguientes aspectos: 
     

 Selección y contratación de personal. 
 Compensaciones. 
 Reubicación de empleados de un área  a otra. 

 
SEPTIMO.- Todos los movimientos de personal deberán estar plenamente justificados ante 
la subdirección Administrativa y Financiera a través del departamento de Recursos 
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Humanos, basándose en los programas institucionales, disponibilidad presupuestal y 
elementos físicos de trabajo y organización, previstos por la Comisión en el presupuesto 
anual de egresos, debiendo reducirse a dar de alta al mínimo personal requerido, de 
conformidad con las necesidades del servicio.  
 
OCTAVO.- El titular y  subdirectores de la Comisión son los responsables de autorizar la 
elaboración de los movimientos de personal y de la entrega correcta y oportuna de la 
documentación necesaria de acuerdo al tipo de trámite a que haya lugar, los cuales serán 
tramitados ante el Departamento de Recursos Humanos para su análisis y trámite 
correspondiente, en su caso. 
 
NOVENO.- El subdirector Administrativo y Financiero deberá efectuar la previsión de los 
recursos presupuestales para dar de alta al personal, efectuando su plena justificación 
acorde a los Programas Institucionales que corresponden al Organismo. 
 
DECIMO.- Es responsabilidad de la Comisión, todo evento que por la misma, modifique la 
situación de su personal, por lo que deberá mantener un estricto control de características y 
ubicación del personal bajo su adscripción. 
 
DECIMO PRIMERO.- El departamento de Recursos Humanos deberá mantener el control y 
llevar un registro de su personal. 
 
DECIMO SEGUNDO.- Para que los movimientos de personal se operen en el sistema de 
nómina y tengan validez, deberán contar con la documentación necesaria, según 
corresponda. 
 
DECIMO TERCERO.- La Comisión deberá proveer dentro de sus respectivas áreas de 
competencia, todo lo necesario para la estricta observancia y cumplimiento de las presentes 
disposiciones. 
 
DECIMO CUARTO.- Las infracciones o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
presente acuerdo, serán sancionadas según su naturaleza, de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. 
 
DECIMO QUINTO.- La interpretación, modificación y vigilancia de la aplicación de las 
presentes disposiciones, estará a cargo del departamento de Recursos Humanos. 
 
DECIMO SEXTO.- La implementación o adecuación a los sistemas, políticas, métodos y 
demás medidas de control del personal de la Comisión, se sujetará al contenido de las 
presentes Normas. 
 
II. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
 
DECIMO SEPTIMO.  Cuando la Comisión necesite cubrir una vacante, deberá solicitar a la 
subdirección Administrativa y Financiera a través del departamento de Recursos Humanos, 
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mediante solicitud escrita de requerimiento de personal, donde señale la justificación, 
además de señalar el perfil indicado para la vacante.  
 
DECIMO OCTAVO.- El departamento de Recursos Humanos proporcionará al departamento 
solicitante los candidatos, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, en cuyo defecto el 
departamento podrá seleccionar y proponer candidatos por su cuenta, a efecto de que se 
practiquen los exámenes psicométricos necesarios. 
 
DECIMO NOVENO.- En el caso de que la vacante sea de base, el departamento de 
Recursos Humanos deberá notificar al sindicato de la existencia de la misma, indicándole el 
perfil ocupacional del puesto desocupado y señalado, que dentro de los 15 días posteriores 
a la fecha de notificación, deberá presentar una propuesta de tres aspirantes con el perfil 
requerido. 
 
VIGESIMO.-  Si el Sindicato no proporciona candidato alguno dentro de los 15 días referido 
en el párrafo anterior, o los propuestos no reúnen los requisitos solicitados por la Comisión, 
se seguirá el mismo procedimiento utilizado para la contratación de empleados de confianza 
o de contrato. 
 
VIGESIMO PRIMERO.- Todo aspirante será sometido a evaluaciones que para tal efecto 
establezca la Comisión, haciendo la observación de que en el caso de que dicha evaluación 
no resulte favorable, el aspirante no podrá ser contratado. 
 
VIGESIMO SEGUNDO.- Tratándose de aquellas vacantes que se requieran ocupar con 
personal especializado, la Comisión podrá realizar su selección y bastará con enviar el 
volante y documentación requerida al departamento de Recursos Humanos, para realizar el 
trámite de ingreso. 
 
VIGESIMO TERCERO.- El departamento solicitante tendrá la facultad de realizar la 
selección final del candidato, tomando en cuenta el informe de la evaluación que para tal 
efecto haya emitido la subdirección Administrativa y Financiera a través del departamento de 
Recursos Humanos. 
 
VIGESIMO CUARTO.- El departamento solicitante deberá dar aviso al departamento de 
Recursos Humanos, acerca del nombre del candidato que fue seleccionado, una vez 
aprobada la evaluación que se le práctico, mediante el volante correspondiente y la 
documentación necesaria, a efecto de que sea revisada y aprobada el alta, en su caso. 
 
VIGESIMO QUINTO.- Para que proceda el alta, el candidato que fue seleccionado, deberá 
reunir los siguientes documentos: 
 

 Solicitud de empleo elaborada con fotografía 
 Copia de acta de nacimiento 
 Copia del comprobante del último grado de estudios 
 Carta de no inhabilitación del Estado emitida por la Contraloría General del Estado 
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 Carta de no antecedentes penales 
 Carta testamentaria 
 Certificado médico 
 3 cartas de recomendación 
 Copia de comprobante de domicilio 

 
VIGESIMO SEXTO.-  El departamento de Recursos Humanos comunicará a la Comisión, si 
la solicitud fue aprobada, para efecto de que el candidato seleccionado inicie su prestación 
de servicios. Mientras la subdirección Administrativa y Financiera no autorice alta del 
trabajador, la Comisión no deberá permitir que dicho personal inicie sus labores. 
 
VIGESIMO SEPTIMO.- Se restringirá el dar de alta a familiares de los servidores públicos, 
cuando se contravenga lo dispuesto por la Ley. 
 
 
III. COMPENSACIONES 
 
VIGESIMO OCTAVO.- El registro de la compensación a los empleados de burocracia se 
llevará a cabo a través del sistema de compensaciones al momento de que la Comisión 
tramite el movimiento de alta, baja o cambio y el Departamento de Recursos Humanos lo 
autorice. 
 
VIGESIMO NOVENO.- La Comisión asignará los rangos mínimos y máximos de 
compensación a las plazas de nueva creación, de acuerdo a lo dispuesto en el tabulador de 
sueldos vigentes. 
 
TRIGESIMO.- La compensación que se otorgará al empleado, corresponderá a la autorizada 
para la plaza o la que sea registrada por la Comisión, misma que no podrá ser superior al 
rango máximo del puesto. 
 
TRIGESIMO PRIMERO.- Cuando la Comisión solicite asignar o incrementar compensación a 
una plaza ocupada, se deberá presentar al consejo de administración, la justificación escrita 
en la que se indiquen las funciones que desarrollará el empleado, a efecto de verificar si 
procede o no dicha solicitud. 
 
TRIGESIMO SEGUNDO.- La Comisión no está autorizada para disminuir, incrementar o 
cancelar la compensación a los empleados. Por lo que, en aquellos casos en que sea 
necesario realizar dicho movimiento, se deberá presentar la justificación arriba mencionada. 
 
TRIGESIMO TERCERO.- El importe de compensación registrado en una plaza, solo podrá 
ser transferido a otra en forma parcial o total, previa autorización del departamento de 
Recursos Humanos en los siguientes casos: 
 

 Cuando el ocupante de la plaza con compensación, solicite un permiso sin goce de 
sueldo y sea necesario cubrir sus funciones en forma eventual. 
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 Cuando el ocupante de la plaza con compensación, cambie de responsabilidades en 

forma definitiva y este continúe en la misma plaza. 
 
TRIGESIMO CUARTO.- En ningún caso se efectuarán pagos retroactivos de compensación, 
por lo que el departamento de Recursos Humanos deberá registrar y entregar a la 
subdirección Administrativa y Financiera sus movimientos dentro de las fechas establecidas. 
 
 
IV. REUBICACIÓN DE EMPLEADOS DE UNA DEPENDENCIA A OTRA 
 
TRIGESIMO QUINTO.- Cuando se requiera reubicar a un empleado en una dependencia 
distinta a la de adscripción (ponerlo a disposición), la comisión deberá informar por escrito a 
la Oficialía, su intención, mencionando los motivos que generaron dicha decisión. 
 
TRIGESIMO SEXTO.- La Comisión no podrá realizar ningún movimiento de reubicación de 
personal, mientras no sea recibida la autorización que para tal efecto realice la Oficialía. 
 
TRIGESIMO SEPTIMO.- En ningún caso serán repuestas las plazas que la Comisión haya 
puesto a disposición de la Oficialía. 
 
TRIGESIMO OCTAVO.- La Comisión podrá participar como solicitante de plazas puestas a 
disposición, a efecto de que la Oficialía considere su petición. 
 
TRIGESIMO NOVENO.- Las plazas que se encuentren adscritas a la Comisión, producto de 
su reubicación, deberán ser incluidas dentro del programa para el siguiente ejercicio 
presupuestal.  
 
CUADRAGESIMO.- Formarán parte  de las presentes Normas, los procedimientos y 
formatos que en particular emita esta Comisión. 
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Robo  de Vehículos 
 
PRIMERO.-En caso de robo de vehículo oficial el la Comisión realizará las gestiones 
necesarias para recuperar el patrimonio y deslindar las responsabilidades que resulten. 
 
SEGUNDO.-La persona titular del resguardo que ampara el vehículo, de manera inmediata y 
sin demora, al tener conocimiento de los hechos deberá informar a su jefe inmediato, al 
departamento de Servicios Generales y ésta a su vez a la subdirección Administrativa, y en 
su caso, a la compañía de seguros que corresponda. 
 
TERCERO.- La Comisión verificará que el ajustador de la compañía de seguros y el usuario 
del vehículo formulen y presenten los reportes respectivos ante la policía Federal de 
Caminos y la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la denuncia que corresponda ante 
el Ministerio público del fuero común; para tal efecto, podrá auxiliarse de los servicios de 
asesoría jurídica de la compañía de seguros,  y de la asesoría jurídica del la Comisión. 
 
CUARTO.- Si el vehículo cuenta con seguro, para hacer efectiva la póliza y gestionar el pago 
de la indemnización respectiva la comisión presentará la licencia vigente del resguardante o 
conductor del vehículo robado, el recibo de no adeudo municipal y las demás constancias y 
reportes realizados, para tal efecto la subdirección Administrativa y Financiera realizará las 
gestiones necesarias a fin de facilitar la factura original, el pedimento de importación y la 
tarjeta de circulación correspondiente 
 
QUINTO.- En su caso, el pago de la indemnización se remitirá al departamento de 
Contabilidad la Comisión para que  ingrese al código programático que correspondan. La 
recuperación de la indemnización NO supone la autorización o restitución automática para 
adquirir otro vehículo. 
 
SEXTO.- El departamento de Servicios Generales remitirá la documentación y constancias 
de trámites realizados a la subdirección Administrativa y Financiera  para la baja del 
vehículo. 
 
SEPTIMO.- El director general, subdirectores y jefes de departamento instruirán, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, sobre la debida observancia y oportuna aplicación de 
los criterios y lineamientos de la presente norma. 
 
OCTAVO.- En el ámbito de sus respectivas facultades, la inobservancia de los presentes 
lineamientos será sancionada por la Contraloría y los órganos de control interno, conforme a 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás ordenamientos 
aplicables 
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Daño  de Vehículos 
 
 
PRIMERO.-En caso de choque o colisión de vehículo oficial la Comisión a través del 
departamento de Servicios Generales y la persona titular del resguardo que ampara el 
vehículo dañado, realizarán las gestiones necesarias para deslindar responsabilidades y 
restituir el patrimonio público. 
 
SEGUNDO.- El conductor del vehículo dañado o el titular del resguardo, de manera 
inmediata y sin demora, al tener conocimiento de los hechos deberá informar a su jefatura   
al departamento de Servicios Generales y a la compañía de seguros correspondiente. 
 
TERCERO.- La Comisión verificará que el resguardante y/o usuario del vehículo formulen y 
presenten los reportes respectivos ante la autoridad municipal a cargo de la seguridad 
pública y tránsito, en su caso, ante la policía Federal de Caminos y Ministerio Público que 
corresponda; para tal efecto, podrá auxiliarse de la asesoría jurídica de la compañía de 
seguros o de la asesoría jurídica interna. 
 
CUARTO.- Para realizar la denuncia de hechos ante la agencia del Ministerio público, la 
subdirección Administrativa y Financiera facilitará la factura original, el pedimento de 
importación y la tarjeta de circulación que corresponda. 
 
QUINTO.- Si de parte policial, certificación médica, peritajes y demás constancias se 
desprenden la imprudencia y responsabilidad del conductor del vehículo oficial, la 
subdirección Administrativa y Financiera  suspenderá toda gestión, asesoría o 
representación del conductor.  En este sentido su actuación se limitará a recuperar el 
vehículo oficial, y en su caso, hacer efectiva la póliza de seguro que corresponda. 
 
SEXTO.- Si de la investigación de los hechos se desprende que el accidente ocurrió 
encontrándose el trabajador dentro de los supuestos que señala el artículo 488 de la Ley 
Federal de trabajo, la Comisión, quedará exceptuado de las obligaciones que a cargo del 
“patrón” determina el artículo 487 de Ley Federal precitada. 
 
SEPTIMO.- De acreditarse los supuestos señalado en los puntos que anteceden, el 
conductor del vehículo o el titular del resguardo, se harán responsables de liquidar el 
deducible, las multas, los costos de reparación de los daños materiales, y demás 
obligaciones que resulten.  La Subdirección Administrativa y Financiera  evaluará y 
determinará lo que corresponda con relación a la suspensión o terminación de la relación 
laboral. 
 
OCTAVO.- En todo caso y sin perjuicio de lo señalado en los puntos 5,6 y 7 que anteceden, 
la subdirección Administrativa y Financiera, dará vista al Auditor Interno la Comisión para los 
efectos que señala a la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos. 
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NOVENO.- Por otra parte, para gestionar el pago de indemnización respectiva y hacer 
efectiva la póliza de seguro que ampara el vehículo dañado, La subdirección Administrativa y 
Financiera enviarán a la oficina de ajustes de la compañía de seguros, la licencia de  
automovilista vigente de la persona que conducía el vehículo al momento de ser dañado, el 
parte informativo de la autoridad municipal o de la Policía Federal de Caminos el peritaje 
correspondiente, así como las demás constancias y reportes realizados. La subdirección 
Administrativa y Financiera gestionará ante la compañía de seguros la determinación de los 
daños ocasionados y el monto del deducible adeudado. 
 
DECIMO.- Si los daños son evaluados como irreparables o pérdida total, el departamento de 
Servicios Generales gestionará ante la subdirección Administrativa y Financiera la baja del 
vehículo. 
 
DECIMO PRIMERO.- Recuperado el pago de la indemnización, la subdirección 
Administrativa y Financiera lo remitirá al departamento de Contabilidad para que ingrese al 
código programático que corresponda.  La recuperación de la indemnización NO implica la 
restitución o autorización para adquirir otro vehículo 
 
DECIMO SEGUNDO.- La dirección general, subdirecciones, y jefaturas instruirán, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, sobre la debida observancia y oportuna aplicación de 
los criterios y lineamientos de la presente norma. 
 
DECIMO TERCERO.- En el ámbito de sus respectivas facultades, la inobservancia de la 
presente norma será sancionada por la Contraloría y los órganos de control interno, 
conforme a la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos de Estado y demás 
Ordenamientos aplicables. 
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Mantenimiento de Vehículos 
 
 
PRIMERO- Los servidores públicos del la Comisión que tengan bajo su resguardo o 
disposición permanente de vehículos oficiales están obligados  a cumplir con las normas y 
programas  para el mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
SEGUNDO.- Quedan sujetos a la presente norma los siguientes vehículos: 
 

 Los que adquiera  la Comisión con justo título y en concepto de propietario; 
 Los que utilice la Comisión con motivo del préstamo o comodato del Estado u otro 

nivel de gobierno, y 
 Los que se vayan a adquirir o vender. 

 
TERCERO.- Cuando se trate de vehículos producto de convenios fiscales, préstamo o 
comodato, las dependencias responsables de dichos bienes  deberán solicitar  por escrito a 
la subdirección Administrativa y financiera de la Comisión, la inserción al programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo y anexar documentación comprobatoria del origen del 
vehículo. 
 
CUARTO.- El Departamento de Servicios Generales  organizará, aplicará y administrará el 
programa para los servicios preventivos el cual deberá contar con la siguiente información: 
 

 Condición del vehículo (propiedad, convenio fiscal, préstamo etc.) 
 Número de inventario o número económico según sea el caso; 
 Ramo o dependencia a que pertenece 
 Número de Placas, marca, modelo, serie del vehículo, número de serie de la batería; 
 Fecha de reparación, código programático afectado, precio o costo y demás datos 

que se requieran 
 
QUINTO.- Cuando se trate de vehículos que acudan a servicio preventivo o correctivo, en 
cada visita deberán registrarse los siguientes datos: 
 

 Cantidad de gasolina del vehículo; 
 Nombre de quien recibe el vehículo y hora; 
 Servicio que solicita; 
 Fecha de terminación del trabajo; 
 Fecha de la última visita; 
 Firma de conformidad por parte del chofer y; 
 Descripción del servicio y demás datos que se requieran. 

 
SEXTO.- Los vehículos que pasen a ser utilizados por otro departamento distinto al que 
pertenece, antes de ponerse en circulación deberán turnarlos al Departamento de Servicios 
Generales  o donde esta determine, para la revisión general de las condiciones y equipo  con 



      
 

 
 

Comisión  Estatal de  Servicios  Públicos  de  Tecate 
C. Misión de San Francisco S/N, Fracc. El Descanso 

Tel. (665) 654-5848 y • Fax (665) 654-6031 

que cuenta, así como hacer el cambio de resguardo correspondiente y la modificación al 
padrón vehicular. 
 
SEPTIMO.- El departamento de Servicios Generales fijara los días y la hora para que se 
presenten los vehículos para el mantenimiento preventivo. 
 
OCTAVO.- El taller mecánico de la Comisión ofrecerá  el  servicio de diagnóstico previo a la 
compra o venta de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo y en su caso también se 
coordinarán con talleres externos especializados para casos especiales. 
 
NOVENO.- Previa adquisición de cualquier tipo de vehículo de motor usado, deberá contar 
con diagnóstico general del taller mecánico o de talleres externos autorizados por la 
Subdirección Administrativa y Financiera para tal fin. 
 
DECIMO.- Los servicios de mantenimiento preventivo que deberán aplicarse a los vehículos 
oficiales se clasifican en: 
 
I- Servicio 1, cada 5,000 kilómetros o cada 6 meses (lo que se presente primero): Cambio de 
aceite de motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de 
gasolina, revisión y limpieza de cables de batería, revisión y ajuste de bandas, revisión de 
bujías, revisión de sistemas de frenos, revisión y corrección de niveles de: frenos, aceite de 
diferencial, liquido de clutch (embrague), aceite de transmisión y liquido de dirección. 
 
II- Servicio 2, cada 10,000 kilómetros o 12 meses: Todo lo que incluye el Servicio 1, revisión 
y cambio de cables, tapa y rotor, limpieza del TBI, Lavado de motor, cambio de aceite de 
diferencial, cambio de bujías, revisión de tiempo, cambio de cedazo y aceite de transmisión, 
lavado de carburador o inyectores. 
 
La ejecución de algunos de los servicios podrá ser variable dependiendo del uso que se le 
de a cada unidad. 
 
DECIMO PRIMERO.- Los requisitos para brindar los servicios de mantenimiento preventivo o 
correctivo son: 
 

1. Contar con presupuesto autorizado. 
2. Elaborar reporte de entrada al taller mecánico o según sea el caso al jefe de Servicios 

Generales con por lo menos los siguientes datos: 
 
 a) Tipo de servicio requerido; 
 b) Departamento Solicitante; 
 c) Número económico de la unidad 
 d) Número de Placas; 
 e) Nombre del resguardante; y  
 g) Número de cuenta de la unidad  
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DECIMO SEGUNDO.- Cuando se trate de reparaciones mayores o servicios que no preste el 
área del taller mecánico, estos se canalizarán a talleres externos autorizados por la 
Subdirección Administrativa y Financiera y supervisará los trabajos que estos efectúen.  
 
DECIMO TERCERO.- El departamento de Servicios Generales, emitirán un reporte mensual 
dirigido a la Dirección General y a la Subdirección Administrativa y Financiera, de servicios 
preventivos y correctivo realizados en el taller mecánico. 
 
DECIMO CUARTO.- El Jefe de Servicios Generales será en primera instancia el encargado 
de vigilar el cumplimiento a la presente norma, dar a conocer e informar sobre el calendario 
oficial de mantenimiento preventivo y turnar aquellos vehículos que requieran reparación 
mayor 
 
DECIMO QUINTO.- Cuando se trate de vehículos que no se presenten en la fecha indicada 
para el mantenimiento preventivo o correctivo, el Jefe de Servicios Generales pondrá 
ordenar la inmovilidad inmediata del vehículo, hasta que se le brinde el servicio y en su caso 
la reasignación del vehículo a otro empleado que este determine. 
 
DECIMO SEXTO.- La Dirección General, Subdirecciones y  Jefaturas, apoyados en el área 
de Almacén, harán los cambios de resguardo a favor del personal que la misma autorice, en 
los casos como incumplimiento a esta norma podrán hacer la reasignación de vehículos 
previo aviso a la Subdirección correspondiente y al Departamento de Servicios Generales. 
 
DECIMO SEPTIMO.-  La Subdirección Administrativa y Financiera  en coordinación con el 
área de presupuestos es quien autoriza las erogaciones de la partida presupuestal, 
destinada al mantenimiento y conservación del equipo de transporte de la Comisión. 
 
DECIMO OCTAVO.- Las composturas o servicios a vehículos oficiales llevados a cabo por 
cuenta del resguardante, toda vez que estos sean de emergencia o en días no laborables en 
la Comisión, deberán ser notificados a la Subdirección Administrativa y Financiera y a su vez 
al Departamento de Servicios Generales para registrarse en el historial de vehículos.  
 
DECIMO NOVENO.- Cuando se trate de vehículos oficiales utilizados  por varias personas el 
Director, Subdirector o jefe deberá designar a una persona responsable de cumplir con el 
mantenimiento de dichos vehículos. 
 
VIGESIMO.- Para ser proveedor de refacciones o prestador de servicios mecánicos 
exclusivos de la Comisión, deberán haber concursado en Licitación Pública y haberse 
adjudicado el contrato de suministro de servicios correspondiente, de acuerdo a las normas 
aplicables. 
 
VEGESIMO PRIMERO.- Los contratos de suministro de refacciones o de servicios 
mecánicos exclusivos que celebre la Comisión deberán ser mayores a un año, salvo 
disposiciones de Ley. 
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VIGESIMO SEGUNDO.- El Departamento de Servicios Generales llevará el registro de los 
proveedores de refacciones o de auto partes y talleres externos autorizados, que 
proporcionen dichos servicios. 
 
VIGESIMO TERCERO.- El Departamento de Servicios Generales, distribuirá de manera 
equitativa y racional la asignación de proveedores y prestadores de servicios, y buscará las 
mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad 
 
VIGESIMO CUARTO.- El personal que labora en el área de Taller mecánico o personal 
responsable de coordinar las funciones de mantenimiento y reparación de vehículos oficiales 
se abstendrá de: 
 

1. Utilizar refacciones, equipo e instalaciones para servicios o reparaciones a vehículos 
particulares de funcionarios, empleados públicos o propios. 

2. Dar mantenimiento o realizar reparaciones a vehículos propiedad de otros 
Organismos paraestatales u otros Poderes. 

3. Utilizar en los servicios o trabajos mecánicos refacciones usadas, sin autorización. 
4. Dar uso distinto al equipo y herramienta. 

 
VIGESIMO QUINTO.- Queda prohibido a los resguardantes y personal que tenga bajo su 
disposición permanente vehículos oficiales, adherir engomados o calcas, incorporarles 
dibujos o mensajes, que anuncien cualquier tipo de propaganda o promoción, excepto los 
emblemas oficiales, autorizados por la propia dependencia o por algún programa 
institucional. 
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Sistema de Inventario y Resguardo de Bienes Muebles 
 
 
PRIMERO.- La Comisión a través de su Área de Almacén, aplicará y administrará el Sistema 
de Inventarios y Resguardo de Bienes Muebles. 
 
SEGUNDO.- Todos los bienes muebles clasificados dentro del grupo 51,000 al 54,000 serán 
sujetos a inventario y resguardo a través del sistema de inventarios y deberán darse de alta 
por el departamento de Almacén de la Comisión. 
 
TERCERO.- También se darán de alta los bienes muebles que se adquieran por donación, 
permuta, reposición, dación en pago, con cargo a fondos de participación, gastos de obras 
públicas o indirectas, o que se construyan con materias primas o materiales adquiridos por la 
Comisión y los que determinen la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
CUARTO.- En caso de que el área de Almacén tenga duda sobre si un bien mueble deba ser 
registrado en el sistema de Inventarios  deberá consultar a la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
QUINTO.- No se autorizarán los pagos, con cargo al fondo de Operación, por la adquisición 
de bienes muebles clasificados dentro del grupo 51,000 al 54,000. 
 
SEXTO.- La Dirección General o la Subdirección Administrativa y Financiera que autoricen la 
adquisición de bienes muebles vigilaran el cumplimiento estricto de la presente norma y 
políticas de operación. 
 
SEPTIMO.- En todos los casos, los proveedores entregarán los bienes muebles adquiridos 
en las instalaciones del área de Almacén de la Comisión. 
 
OCTAVO.- Corresponderá registrar en el sistema de inventarios  Los siguientes datos: 
Al departamento de Almacén: 
 
Concepto de adquisición: compra, donación, permuta, reposición por garantía, dación de 
pago, construcción, adquisición con cargo a obra pública o fondos de participación. 
 

 Clave del bien mueble 
 Proveedor RFC 
 Costo unitario 
 Marca y Modelo 
 Número de serie y Número de Factura 
 Fecha de facturación y fecha de alta 
 Garantía (vigencia) Número de inventario 
 Características del bien 
 Recabar la firma del resguardarte 
 Ubicar físicamente el bien mueble 



      
 

 
 

Comisión  Estatal de  Servicios  Públicos  de  Tecate 
C. Misión de San Francisco S/N, Fracc. El Descanso 

Tel. (665) 654-5848 y • Fax (665) 654-6031 

 Entregar al almacén el resguardo firmado            
 Recoger en el almacén el bien adquirido dentro de los tres días siguientes al registro 

 
NOVENO.- Los bienes muebles se darán de alta en el sistema de inventario de almacén 
cuando estén amparados por facturas que reúnan los requisitos fiscales o que, en su caso, 
se acompañen del convenio fiscal o documentos que acrediten su adquisición. 
 
DECIMO.- Solamente se darán de alta aquellos bienes muebles que reúnan las 
características y condiciones señaladas en la orden de compra. 
 
DECIMO PRIMERO.- El almacén no podrá recibir del proveedor o entregar al departamento 
solicitante los bienes muebles adquiridos si se omite algún dato de los señalados en el punto  
8. 
 
DECIMO SEGUNDO.- El almacén deberá verificar la totalidad de bienes que se indican en la 
orden de compra para sellar la factura y la orden. Solamente podrá sellar facturas que 
amparen la entrega y recepción parcial del total de bienes ordenados, cuando así lo acuerde 
con el área de compras y con el proveedor. El Departamento de Contabilidad expedirá el 
contra recibo previa presentación de la factura sellada de recibido del Almacén. 
 
DECIMO TERCERO.- En todos los casos, la Comisión al adquirir un bien mueble hará saber 
al proveedor que el  trámite de pago iniciará hasta la entrega de la cantidad total de los 
bienes muebles que señala la orden de compra. 
 
DECIMO CUARTO.- El jefe del área de Almacén es quien podrá determinar si la entrega de 
bienes se realiza en un lugar distinto al de Almacén, tomando en cuenta la solicitud del 
departamento o área que adquiere, el volumen, tamaño y características tecnológicas o 
especiales de los bienes obtenidos. 
 
DECIMO QUINTO.- Para garantizar que los bienes muebles adquiridos reúnan las 
características o especificaciones tecnológicas pretendidas por el solicitante, el Jefe de 
Almacén recabará el visto bueno del personal especializado cuando así se indique en la 
solicitud de compra. 
 
DECIMO SEXTO.- Los bienes muebles serán considerados como activos fijos y causarán 
alta con el  valor facturado, los bienes adquiridos por donación se registrarán en el sistema 
de inventario con oficio interno realizado por la Subdirección Administrativa y Financiera a 
través del departamento de Contabilidad, con valor de un peso moneda. 
 
DECIMO SEPTIMO.- Los bienes muebles construidos por encargo a terceros se darán de 
alta con el valor que incluya mano de obra y materia prima utilizada.   
 
DECIMO OCTAVO.- Los bienes muebles adquiridos con fondos de participación o 
fideicomisos, se acompañarán con fotocopia de la factura de adquisición y acuerdo o acta de 
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entrega, donde indique la cantidad y el valor de los bienes que corresponden a la Comisión, 
quien recibirá a través de la Subdirección Administrativa y Financiera, y para efectos de 
inventario, se realizará un listado con las características de cada bien, con el precio indicado 
en el documento de origen. Los bienes muebles que se reciban por concepto de dación de 
pago se les darán de alta con el valor que para cada bien indique la Subdirección 
Administrativa y Financiera  
 
DECIMO NOVENO.- Los bienes muebles que sustituyan a otro en ejercicio de la garantía 
por defectos de fábrica o de seguro contra riesgos, serán dados de alta con número de 
inventario distinto. 
La Subdirección Administrativa y Financiera será la encargada de hacer efectivas las 
garantías. Los cambios de bienes en uso de garantía adquiridos por cualquier vía, deberán 
entregarse en el área de Almacén. 
 
VIGESIMO.- Cuando los bienes se adquieran con el propósito de formar parte, actualizar o  
mejorar el funcionamiento de otro, la Comisión deberá precisar el número de inventario del 
bien al que será incorporado, para efectos de actualizar el valor principal, identificar y ubicar 
al bien accesorio o secundario. 
 
VIGESIMO PRIMERO.- Todo resguardo deberá ser firmado por el resguardante, certificado 
por el almacén y respaldado por escrito. 
 
VIGESIMO SEGUNDO.- El resguardo implica la obligación del resguardante de custodiar, 
conservar y dar buen uso al bien asignado, en las actividades propias de trabajo. 
 
VIGESIMO TERCERO.- La Dirección General, Subdirecciones y  jefaturas, están obligados a 
notificar al Departamento de Servicios Generales los cambios de resguardo por movimientos 
de personal, ubicación física o reasignación interna, a más tardar en los 5 días hábiles 
posteriores al movimiento. 
 
VIGESIMO CUARTO.- La Dirección General, Subdirecciones y jefaturas  están obligados a 
notificar o girar oficio del cambio de área del trabajador, mientras que el área de Almacén 
hará la liberación o entrega de resguardo sobre bienes o activos asignados, cuando el 
resguardante o empleado, este en proceso de liquidación o termine la relación laboral.  Para 
tal efecto, validarán dicha información con el departamento de Personal de la Comisión. 
 
VIGESIMO QUINTO.- Cuando se considere que el bien mueble ya no cubre las necesidades 
del servicio, que por las condiciones de uso deba substituirse o que requiere de reparación, 
el área de Almacén en conjunto con los Departamentos de Servicios generales y 
Contabilidad, procederán a tramitar la baja y reposición del mismo. 
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VIGESIMO SEXTO- Para el propósito anterior, los bienes se pondrán a disposición del área 
de  almacén realizando este mismo el cambio de resguardo al departamento o área 
interesada quienes se encargarán del traslado de los bienes. 
 
VIGESIMO SEPTIMO.- Cuando los bienes que no estén en uso y  puedan servir, serán 
reacondicionados y en caso  de que exista alguna área interesada, podrán asignarse 
actualizando los resguardos correspondientes. 
 
VIGESIMO OCTAVO.- La Subdirección Administrativa y Financiera de la Comisión 
determinará y autorizará la asignación de bienes que se encuentren bajo el resguardo de 
Almacén, así como el aprovechamiento, la enajenación, baja o destrucción de los mismos. 
 
VIGESIMO NOVENO.- El Jefe del área de Almacén registrará la baja o reasignación de 
bienes en el sistema de inventario estableciendo el motivo o causa de la misma. 
 
TRIGESIMO.- Para dar de baja bienes muebles, se estará a lo dispuesto en el Art. 11 de la 
Ley de Control y Vigilancia de las Entidades Descentralizadas, Empresas de participación 
Estatal y Fideicomisos. 
 
TRIGESIMO PRIMERO.- Las Entidades descentralizadas, empresas de participación Estatal 
y fideicomisos que cuenten con bienes muebles asignados en comodato o prestados por 
Oficialía Mayor y no tengan compostura o que por sus condiciones no cubra las 
necesidades, serán devueltos y puestos a disposición de la Oficialía Mayor. 
 
TRIGESIMO SEGUNDO.- Los resguardantes, serán responsables de la pérdida, extravió, 
daño o destrucción de los bienes que en el sistema de inventarios de Almacén aparezcan 
bajo su custodia y encargo. 
 
TRIGESIMO TERCERO.- En los casos en que el bien mueble se destruya o dañe por el uso 
normal, conforme a su destino, por riesgos del propio trabajo, sea en hora laborable siempre 
y cuando no se encuentre el trabajador bajo la influencia de alguna droga o alcohol en estos 
casos el resguardante quedará liberado de cualquier obligación 
 
TRIGESIMO CUARTO.- Los resguardantes quedan obligados a hacer del conocimiento 
inmediato del superior jerárquico y del Departamento de Servicios Generales, los casos de 
extravió, daño, destrucción o robo de bienes muebles y éste a su vez de la misma forma, a la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
TRIGESIMO QUINTO.- En los casos en que el bien mueble se dañe, extravié o sea robado 
se levantará  y anexará el acta administrativa que corresponda, deberá ir firmada por el 
resguardante de dicho bien, por su jefe inmediato y así mismo respaldado por la firma del la 
subdirección Administrativa y Financiera  y se turnará al departamento de Servicios 
Generales. 
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TRIGESIMO SEXTO.- En todos los casos en que el daño, destrucción, extravió o robo del 
bien mueble sea imputable al resguardante o tercero, tiene la obligación de reponerlo por 
otro de la misma especie y calidad, o pagar, en efectivo o por descuento nominal, el valor de 
la reposición del activo. 
 
TRIGESIMO SEPTIMO.-  Los Servidores Públicos que adquieran bienes muebles y no sean 
dados de alta en el sistema de inventarios, incurrirán  en responsabilidad conforme al 
artículo 41,42 Fracción I, III, IV, XXI. De la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, en su caso, la Contraloría aplicará la sanción conforme a lo estipulado 
en los artículos 48, 49, 50 y 51 de la Ley citada. 
 
TRIGESIMO OCTAVO.- La Comisión se reserva en todo caso el derecho a ejercer las 
acciones penales, civiles o laborales que procedan, si se comprueba que los bienes muebles 
se destruyeron intencionalmente, por descuido, negligencia o imprudencia, aplicará lo 
establecido en el Articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo y dará vista a la Contraloría 
General del Estado. 
 
TRIGESIMO NOVENO.- En los casos de destrucción, extravió, siniestro o robo del bien 
mueble, no imputable al resguardante quedará liberado de cualquier obligación, pero está 
obligado a proporcionar la información y documentos requeridos para dilucidar las 
responsabilidades de terceros. 
 
CUADRAGESIMO.- La Subdirección Administrativa y Financiera solicitará la intervención de 
la Contraloría cuando existan bienes muebles faltantes, carentes de justificación o 
habiéndola esta sea inconsistente; cuando el personal reciba del proveedor bienes muebles, 
fuera del procedimiento o sin apego a las normas indicadas y cuando de las constancias y 
documentos exhibidos se desprenda la probable responsabilidad del resguardante o de 
terceros. 
 
CUADRAGESIMO PRIMERO.- La Contraloría determinará la responsabilidad del 
resguardante en base a los hechos, circunstancias y pruebas que se ofrezcan. 
 
CUADRAGESIMO SEGUNDO.- El Jefe de Departamento de Almacén programará la revisión 
periódica y aleatoria de verificación de inventarios y resguardos quedando obligados los 
Titulares de los diferentes departamentos a brindar el apoyo necesario. 
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Enajenación de Bienes Muebles 
 
 
PRIMERO.-La Subdirección Administrativa y Financiera es la encargada de proponer y 
determinar el destino final de los bienes muebles dados de baja de la Comisión. 
 
SEGUNDO.- La baja de un bien mueble por parte de las áreas de la Comisión no implica 
obligación a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera de reponerlo por otro. 
 
TERCERO.- La Subdirección Administrativa y Financiera por conducto del Departamento de 
Servicios Generales tramitará y ejecutará la enajenación de los bienes muebles dados de 
baja y que forman parte del patrimonio mobiliario de la Comisión. 
 
CUARTO.- Los bienes muebles sujetos a enajenación deberán contar previamente con un 
dictamen técnico del área especializada que corresponda y que en el caso concreto 
determine la Subdirección Administrativa y Financiera para establecer la condición que 
guarda, y en su caso, con avalúo de la Comisión Estatal de Avalúos. 
 
QUINTO.- La enajenación de bienes muebles a título oneroso a que se refiere el artículo 100 
de la Constitución Política Estatal se llevará a cabo a través de Subastas Públicas. 
 
SEXTO.- Para los efectos de esta norma se considerará que un bien mueble es inservible o 
inútil cuando: 
 

1. De los dictámenes técnicos se determine que los bienes a diagnosticar no resultan 
funcionales para el servicio, en cuyo caso no será necesario avalúo a la Comisión 
Estatal de Avalúos. 

 
2. De los dictámenes técnicos se determine que funcionan pero que por sus condiciones 

no son útiles para el servicio público por la baja capacidad, mínimo rendimiento o 
limitaciones, por lo que deban sustituírseles, en cuyo caso la Comisión Estatal de 
Avalúos determinará su valor comercial. 

 
SEPTIMO.- En el caso de los bienes muebles a que se refiere la Fracción 1 del punto 
anterior y siempre que no se trate de vehículo de motor, una vez dado de baja del Sistema 
de Inventario, la Subdirección Administrativa y Financiera previa  aprobación del Consejo de 
Administración autorizará la enajenación a título gratuito, por medio de contrato de donación 
a institución de beneficencia o a persona indigente que lo solicite y, de no ser posible, llevar 
a cabo su destrucción. El plazo para solicitar la baja de un bien inservible será de 15 días 
hábiles a partir del dictamen técnico especializado. 
 
Tratándose de vehículos de motor comprendidos dentro de la hipótesis de la Fracción 1 del 
punto anterior, una vez dados de baja del Sistema de Inventario, la Subdirección 
Administrativa y Financiera previa aprobación del Consejo de Administración autorizará 
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directamente la enajenación a título oneroso por medio de invitación y solicitará a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas fije el precio de apertura en caso de no contar con él. 
 
OCTAVO.- El procedimiento de adjudicación para la venta de aquellos vehículos oficiales a 
que se refiere el segundo párrafo del punto anterior y tiene como característica que no se 
requiere autorización del Gobernador del Estado para su venta, se sujetará a lo siguiente: 
 

1. La Subdirección Administrativa y Financiera a través del Departamento de Servicios 
Generales invitará por escrito a cuando menos tres personas en donde especificará 
las características del vehículo o vehículos, precio de apertura, condiciones para 
concursar, condiciones de pago, día, hora y lugar de la celebración de la adjudicación, 
así como las fechas, lugares y horas en que los interesados podrán conocer, visitar o 
examinar los vehículos sujetos a enajenación. 

 
2. Si el día de la adjudicación el postor o postores no ofrecen o no alcanzan el precio de 

apertura señalado por la Comisión, se tomará como postura legal la oferta más alta, 
aunque nada mas hubiera una. 

 
3. En caso de existir más de una oferta:  

 
a) La Dirección General declarará la mejor postura y preguntará en voz alta a los 
concursantes presentes si pueden mejorar la oferta dándoles 5 minutos como 
máximo, transcurrido dicho término si los demás concursantes no la mejoran, hará la 
declaratoria de ganador a la oferta más alta. 
 
b) Cuando se mejore la posición u oferta dentro de los 5 minutos que sigan a la 
pregunta, la Dirección General interrogará en voz alta de nuevo si alguno de los 
presentes ofrece otra postura legal superior y así sucesivamente. En el momento en 
que, pasados los 5 minutos de hecha la pregunta no se presentan propuestas 
superiores a las ofrecidas, la última postura será declarada como ganadora. 

 
4. Al concluir la sesión se levantará acta circunstanciada que deberá contener, el 

nombre del postor y postura ganadora, así como el nombre de los concursantes 
perdedores, asentando los lugares en que quedaron, todo ello debidamente firmado 
por cada postor, y por la Dirección General. 

 
5. El pago total de los bienes subastados deberá cubrirse en forma íntegra mediante 

cheque certificado dentro de los (5) días siguientes a la fecha de celebración de la 
subasta, debiendo el concursante ganador depositarlo en la caja registradora de la 
Comisión. 

 
6. El acta circunstanciada de la subasta pública será el documento que formalice la 

operación de compra-venta, mismo que hará las veces de título de propiedad, así 
mismo en dicha acta se establecerá que el concursante ganador se obliga a no poner 
en circulación los vehículos ofertados. 
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7. Cuando pasados (5) días posteriores al pago total el concursante ganador no recoge 

los vehículos adjudicados del lugar o lugares en que estos se encuentren, la 
Subdirección Administrativa y Financiera podrá, con cargo al primero, removerlos del 
lugar donde estén físicamente depositados. 

 
NOVENO.- La Comisión solo podrá realizar este procedimiento por una sola vez, por lo que 
en caso de no adjudicarse por no existir ofertas, se solicitará autorización a la Dirección 
General para llevar a cabo la destrucción de los vehículos en forma inmediata. 
 
De los bienes que deban sustituirse 
 
DECIMO.- Para el caso de los bienes muebles comprendidos dentro de la hipótesis prevista 
por la Fracción 2 del sexto punto del presente, que requerirán autorización del Gobernador 
del Estado para su enajenación a titulo oneroso, misma que deberá ser mediante subasta 
pública. 
 
DECIMO PRIMERO.- La subasta a que se refiere el punto anterior se realizará en los 
siguientes términos:  
 

1. Por medio de convocatorias públicas, donde se especificarán las características del 
bien o bienes, precio de apertura, condiciones para concursar, condiciones de pago, 
día, hora y lugar de la celebración de la subasta, así como las fechas lugares y horas 
en que los interesados podrán conocer, visitar o inspeccionar los bienes de que se 
traten. 

 
2. La Subdirección Administrativa y Financiera por conducto del Departamento de 

Servicios Generales, fijará el precio de enajenación de bienes muebles, esto de 
acuerdo a las bases que se establezcan. 

 
3. Las convocatorias públicas deberán ser publicadas en el periódico de mayor 

circulación de la región o lugar donde se pretenda llevar acabo la enajenación, por 
solo una vez debiendo mediar por lo menos 10 días hábiles entre estas y la fecha de 
celebración de la subasta pública. 

 
4. No se podrá solicitar a ningún postor algún otro requisito más que los señalados en la 

convocatoria pública. 
 

5. De las posturas legales: 
 

a) Será postura legal aquella que acompañe garantía que cubra por lo menos 10% del 
precio de apertura, misma que se devolverá única y exclusivamente a los 
concursantes perdedores, excepto la garantía del ganador que formará parte integral 
del pago total. 
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b) El periodo de tiempo para la presentación de la garantía será de (5) minutos antes 
de la hora fijada de inicio de celebración de la subasta pública. 

 
6. De las ofertas: 

 
a) Las posiciones u ofertas deberán hacerse previamente y por escrito o bien 
presentarse una vez iniciada la subasta, por lo que aquellos concursantes que no 
puedan asistir podrán hacer llegar sus propuestas en sobre cerrado en el domicilio 
establecido en la convocatoria. 
 
b) Los concursantes que no puedan presentarse el día de la subasta podrán enviar 
sus respectivas propuestas, para tal efecto  deberán acompañarlas de la garantía 
correspondiente por separado, por lo que deberán estar debidamente firmadas por los 
interesados, con la salvedad que no podrán hacer llegar las pujas y mejorar su 
postura inicial. 
 
c) Los postores, por si o por medio del legal representante, podrán presentar sus 
posturas y en su caso hacer las pujas que en su caso les convengan en los términos 
del procedimiento correspondiente. 

 
DECIMO SEGUNDO.- En toda subasta intervendrá la Dirección General, el Comité de 
Ventas que estará integrado por el Departamento de Servicios Generales de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, el Subdirector Administrativo y Financiero, el Auditor Interno, así 
como el Subrecaudador de Rentas adscrito a la Comisión.  
 
DECIMO TERCERO.- El comité de ventas tendrá las siguientes atribuciones: 
 

1. Declarar ganador al concursante que cubra la garantía y presente la mejor postura 
legal; 

 
2. Declarar desiertas las subastas cuando no existan postores o concursantes; 

 
3. Aceptar o denegar la postura más alta como precio de apertura, en los términos del 

décimo cuarto punto Fracción IV de esta misma norma. 
 
DECIMO CUARTO.- La Dirección General o en su caso el Subdirector Administrativo y 
Financiero dirigirá la subasta pública en la fecha, hora y lugar señalados en la convocatoria, 
para lo cual se deberá observar lo siguiente: 
 

1. Que el acceso a la instalación o lugar de la subasta sea público. 
2. Que previamente al inicio de la subasta, se deberá verificar y revisar que los postores 

cumplan con los requisitos de garantía, Registro Federal de Contribuyentes, 
identificación, acreditación de la personalidad o representación y demás requisitos 
establecidos en la convocatoria. 
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3. Una vez asentado lo anterior se declarará iniciada la subasta y enseguida se 
procederá a recibir todas y cada una de la ofertas de los concursantes sobre el precio 
de apertura. 

4. Cuando existan tres ofertas o más y ninguna de ellas ofrezca o alcance el precio de 
apertura, se someterá al acuerdo del Comité de Ventas, con el propósito de 
considerar o no a la postura más alta como precio base de apertura. 

5. En caso de que exista solo una oferta y esta ofrezca o alcance el precio de apertura, 
será considerado válido el procedimiento y se podrá declarar ganador al único postor  

6. En caso de existir varias ofertas, la Dirección General o el Subdirector Administrativo 
y Financiero preguntará en voz alta a los concursantes presentes si pueden mejorar la 
oferta, dándoles 5 minutos como máximo, transcurrido dicho término y los demás 
concursantes no la mejoran en el Comité de Ventas hará la declaratoria de ganador a 
la mejor oferta. 

7. Cuando se mejore la posición u oferta dentro de los 5 minutos que sigan a la 
pregunta, el representante de la Comisión interrogará en voz alta de nuevo si alguno 
de los presentes ofrece otra mejor; y así sucesivamente. En cualquier momento en 
que, pasados los 5 minutos de hecha la pregunta correspondiente no se mejora la 
última postura, el Comité de Ventas hará la declaración de ganador. 

 
DECIMO QUINTO.- Al concluir la subasta se levantará acta circunstanciada que deberá 
contener, el nombre del postor y postura ganadora y de los concursantes perdedores, 
asentando los lugares en que quedaron, todo ello debidamente firmado por cada postor, así 
como por los integrantes del Comité, por lo que el  representante de la Comisión será quien 
supervise la elaboración de dicha acta. 
 
DECIMO SEXTO.- El pago total de los subastados deberá cubrirse en forma íntegra 
mediante cheque certificado el cual deberá depositarse en la caja registradora de la comisión 
dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha de celebración de la subasta, caso 
contrario quedará sin efecto la oferta presentada. 
 
DECIMO SEPTIMO.- El acta circunstanciada posterior a la subasta pública hará las veces de 
título de propiedad para el concursante ganador por lo que dicho instrumento formaliza la 
operación de compraventa, misma que será entregada al concursante ganador por conducto 
de la Dirección General. 
 
DECIMO OCTAVO.-En caso de no cubrir el pago en tiempo y forma la Dirección General 
comunicará a la Subdirección Administrativa y Financiera para que en su caso haga efectiva 
la garantía por lo que procederá a adjudicar a la segunda mejor posición u oferta presentada 
en la subasta y así sucesivamente. 
 
DECIMO NOVENO.- Cuando pasados 5 (cinco) días después del pago total no se recogen 
los bienes adjudicados del lugar o lugares en que éstos se encuentren, la Subdirección 
Administrativa y Financiera podrá, con cargo al concursante ganador removerlos o 
cambiarlos de lugar. 
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VIGESIMO.- Las subastas serán declaradas desiertas cuando: 
 

1. No se reciba o no se haya presentado postura alguna en la hora y día de celebración 
de la subasta pública; 

2. Se reciban o se presenten menos de tres posturas o que ninguna de ellas cubra o 
alcance el precio de apertura. 

 
VIGESIMO PRIMERO.- En los casos que se declare desierta una subasta pública la 
Dirección General convocará nuevamente y por sólo una vez más, en términos de la primera 
y de volverse a declarar desierta, se solicitará autorización al Oficial Mayor para que los 
bienes no enajenados sean donados a Institución Pública o Privada de Beneficencia, pero de 
no ser posible se aplicará el procedimiento de adjudicación directa, según sea el caso. 
 
VIGESIMO SEGUNDO.- Toda baja o enajenación de bienes muebles deberá ser propuesta 
al Consejo de Administración de la Comisión, el cual autorizará o no la desincorporación del 
bien mueble. 
 
VIGESIMO TERCERO.- La Oficialía Mayor de Gobierno, solicitará al Ejecutivo Estatal, 
autorización para llevar a cabo baja o enajenación de los bienes muebles, previa remisión 
del acuerdo de aprobación por el consejo de Administración de la Comisión, y respectivo 
avalúo del bien, por la Comisión Estatal de Avalúos. 
 
VIGESIMO CUARTO.- Después de ser analizada la solicitud, la Oficialía Mayor de Gobierno 
informará a la Comisión, la resolución que al efecto se emita de conformidad a las normas 
aplicables en dicha materia. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
 

Subdirección Administrativa y Financiera 

MATERIA:     
  

Periódico Oficial del Estado. 

IDENTIFICACIÓN: 
 
 

SA-06 

FECHA DE EXPEDICION: 
 
 

Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de 
Agosto del 2001 
Revisado Julio de 2005 

DESTINATARIOS: 
 

Todos los interesados en publicar en el 
Periódico Oficial del Estado. 

CONTENIDO: 
 
 

Normas y Políticas para publicaciones en el 
Periódico Oficial del Estado. 

 
VIGENCIA:  

 
Indefinida.   
 

BASE LEGAL:  
• Ley Orgánica de la Admón. Publica del 

estado de B.C. 
• Reglamento Interno de la comisión. 
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Cuando la Comisión requiera publicar determinada información en el Periódico Oficial 
del Estado, deberá sujetarse a las siguientes disposiciones: (No Aplica) 
 
 
PRIMERO.- Todo documento materia de publicación deberá presentarse en original y copia 
a más tardar 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la publicación de la edición de que 
se trate, en términos del artículo 6 inciso (B) de la Ley del Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Los documentos de carácter oficial que por la naturaleza de los mismos 
requieran ser publicados en el Periódico Oficial del Estado, deberán acompañarse de oficio 
de remisión previamente autorizados por la Secretaría General de Gobierno siempre y 
cuando se cumpla con lo establecido en el punto primero en comento a fin de que se 
proceda a su inserción en la edición correspondiente; de lo contrario no se podrá realizar la 
inserción en la edición correspondiente, tal y como lo dispone el artículo 19 Fracción III de la 
Ley   Orgánica  de  la  Administración Pública del Estado de Baja California. 
 
TERCERO.- Son requisitos para la publicación de documentos en el Periódico Oficial del 
Estado, los siguientes: 
 

1. Para documentación remitida por la Comisión deberá acompañarse de oficio en 
original y copia, así como del documento que se va a publicar, copia del recibo de 
pago realizado ante la Recaudación de Rentas del Estado y ser presentado ante la 
Oficialía Mayor de Gobierno dentro del plazo que marca el punto primero del 
presente. 

2. Todo documento que se pretenda publicar en el Periódico Oficial del Estado, deberá 
elaborarse en hojas blancas y tinta color negro dentro de las medidas de 6.5 pulgadas 
de ancho por 9 pulgadas de largo y, sólo en los casos que por la misma naturaleza 
del documento o información a publicar no se pueda cumplir con las condiciones 
establecidas en el presente punto, se deberá contar con autorización de la Dirección 
de Servicios Administrativos de Oficialía Mayor de Gobierno para que se exente de 
cumplir con dichos requisitos. 

 
CUARTO.- El costo de las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado será de acuerdo a 
lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio fiscal correspondiente. 
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CESPTE 

CONTENIDO: 
 
 

Normas  para la contratación de Servicios 
Profesionales. 

 
VIGENCIA:  

 
Indefinida.   
 

BASE LEGAL:  
• Ley Orgánica de la Admón. Publica del 

estado de B.C. 
• Reglamento Interno de la comisión. 
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Contratación de Servicios Profesionales 
 
 
Sujetos de la norma 
 
PRIMERO.- La norma es de observancia general para la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tecate, de acuerdo con las Leyes y normas vigentes en materia de 
adquisiciones de bienes y servicios, y que cuenten con presupuesto autorizado en la partida 
correspondiente a “servicios de asesoría, informáticos, estudios e investigaciones”. 
 
SEGUNDO.- La suscripción de contratos de servicios profesionales estará a cargo de los 
titulares de las dependencias que recibirán los servicios. 
 
TERCERO.- El titular de la dependencia quedará obligado en los términos y condiciones que 
se estipulen en los contratos. 
 
Disposiciones Generales 
 
CUARTO.- Para los efectos de esta norma se entiende por “servicio profesional” aquel 
servicio que es realizado por personas físicas o morales especializadas en el ramo de la 
consultaría jurídica, contable, financiera, etc., y que es aplicada supletoriamente para el 
mejor logro de los objetivos y tareas del Gobierno. 
 
QUINTO.-  Los Departamentos que requieran el servicio profesional deberán de justificar por 
escrito, la necesidad real y funcional a corto, mediano y largo plazo con el fin de aplicar sus 
recursos de manera eficiente con el objeto de mejorar el funcionamiento de sus tareas. 
 
SEXTO.- Los Departamentos bajo su responsabilidad, verificaran que entre otras áreas no 
existan trabajos similares a los requeridos. 
 
SEPTIMO.- La Dirección General o el servidor público que para tal efecto sea designado, 
será responsable de elaborar los programas de trabajo, autorizar los avances y la forma de 
presentación de los servicios contratados. 
 
OCTAVO.- El servidor público tendrá la obligación de Informar a la Dirección General, sobre 
el resultado final de los trabajos o servicios contratados, precisando que el seguimiento, 
vigilancia y cumplimiento de los compromisos asumidos por los contratantes, sea 
responsabilidad exclusiva de la Comisión. 
 
NOVENO.- Por su naturaleza jurídica, el contrato de Prestación de Servicios, consistirá 
exclusivamente en la prestación de un servicio independiente no subordinado, por lo que no 
existirá relación de carácter laboral entre la Comisión y el Prestador de servicios. 
 
DECIMO.- Durante la relación contractual con el prestador de servicios, la Comisión no 
deberá: 
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1. Registrar las asistencias; 
2. Sujetar a horarios de entradas y salidas; 
3. Dictar órdenes por escrito; 
4. Designar al prestador de servicios mediante nombramiento o constancia de trabajo; 
5. Someter a órdenes de un jefe inmediato; 
6. Otorgar prestaciones aplicables a los trabajadores con plaza presupuestal. 
 
De los contratos 
 
DECIMO PRIMERO.- Las erogaciones por contratación de servicios deberán estar previstas 
en la partida presupuestal correspondiente a “Asesoría”, “Servicios de Informática” y 
“Estudios e investigaciones”. 
 
DECIMO SEGUNDO.- Cuando la Comisión requiera el servicio profesional, deberá elaborar 
un contrato de servicios, mismo que deberá incluir en su contenido lo siguiente: 
 

1. Nombre de la comisión y justificación de la necesidad del servicio. 
2. Nombre o razón social de la persona física o moral que presta el servicio. 
3. Tipo de servicio o asesoría que realiza. 
4. Condiciones de pago, anticipos, etc. 
5. Especificar si es sujeto de depositar fianza. 
6. Tiempo y lugar de entrega de los trabajos. 
7. Capacidad jurídica para contratar. 
8. Descripción detallada de los servicios, estudios, estrategias, asistencia técnica,                 

periodo de garantía, capacitación, pláticas, muestras y otras opciones de cotización. 
9. Código programático a afectar. 
10. La indicación expresa a que se refiere el punto noveno de la presente norma. 

 
DECIMO TERCERO.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, la vigencia de los 
contratos de prestación de servicios profesionales podrá exceder del 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal correspondiente. 
 
DECIMO CUARTO.- La Comisión no podrá contratar aquellos servicios que sean iguales o 
equivalentes a las funciones que desempeñe personal con plaza presupuestal en cualquiera 
de las dependencias del ejecutivo, a menos que la naturaleza del servicio solicitado sea tal, 
que requiera la contratación de profesionales especializados. 
 
DECIMO QUINTO.- LA  Comisión sólo podrá cubrir el pago estipulado en el contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales, hasta que el mismo se encuentra suscrito por todas 
las partes. 
 
DECIMO SEXTO.- Previamente a la renovación de un contrato de prestación de servicios 
profesionales cuya vigencia concluya de dicho ejercicio el 31 de diciembre, pero por el 
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servicio tenga que continuar, las dependencias deberán observar las disposiciones que 
sobre el particular establezca el presupuesto aprobado por la Comisión. 
 
DECIMO SEPTIMO.- La Subdirección Administrativa y Financiera, revisará los contratos 
para presentarlos a firma a la Dirección General. 
 
DECIMO OCTAVO.- Cualquier incumplimiento por parte del Prestador de Servicios, puede 
dar lugar a la terminación del contrato en forma unilateral por parte de la Comisión. 
 
De las Sanciones 
 
DECIMO NOVENO.- El incumplimiento por parte de la Comisión a las disposiciones 
establecidas en la presente Norma, será sancionado en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, por la Autoridad 
que la misma determina. 
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Correspondencia y Mensajería 
 
 
PRIMERO.- La presente norma es de aplicación obligatoria para la Comisión, y regula los 
servicios de correspondencia y mensajería. 
 
SEGUNDO.- La Comisión para el envío de correspondencia oficial entre las dependencias 
del gobierno del estado, lo podrán hacer por medio del sistema de valija. 
 
TERCERO.- Todo envío, deberá ser acompañado con su guía de valija elaborada a máquina 
o computadora, la cual deberá contener claramente los datos del remitente, destinatario y 
contenido, así como anotar el número de teléfono del remitente y destinatario. 
 
CUARTO.- Se excluye el envío por este medio, de todo artículo que no se apegue al 
concepto de correspondencia, como son dinero en efectivo, joyas, material de papelería, 
bloque de formatos y libros, entre otros. 
 
QUINTO.- El horario de recepción de envíos por valija es de las 8:00 a las 13:30 horas, de 
lunes a viernes. 
 
SEXTO.- Para cualquier aclaración o reclamo de los envíos por valija, deberá presentarse la 
copia de la guía de valija proporcionada al momento de la entrega para su envío, y solo 
podrá hacerse dentro de los siguientes 15 días naturales de la fecha de recepción del envío. 
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Uso de Vehículos Terrestres Oficiales 
 
 
PRIMERO.- Se entiende por vehículo oficial aquel que adquiera la Comisión con justo título y 
en concepto de propietario; aquellos que por convenio estén a disposición de la Comisión 
para apoyar en la prestación del servicio público. 
 
SEGUNDO.- Los servidores públicos de la Comisión que tengan bajo su resguardo temporal 
o permanente, el uso de vehículos oficiales, están obligados a cumplir con las disposiciones 
aplicables contenidas en la presente norma. 
 
TERCERO.- Para llevar un exacto control de cada unidad, la Comisión deberá contar con un 
padrón vehicular de las unidades de su propiedad, el cual deberá contener entre otros datos: 
 

1. Situación jurídica del vehículo. 
 

2. Subdirección asignada (Departamento). 
 

3. Número de inventario y número económico. 
 

4. Número de serie, placas, marca, modelo, línea, color. 
 

5. Persona encargada o responsable del resguardo de dicha unidad. 
 

6. Condiciones generales del vehículo (carrocería, pintura, accesorios, etc.) 
 

7. Estatus de protección (seguros nacionales o extranjeros) 
 

8. Uso y destino del vehículo, así como horario de operación y circunscripción territorial 
del mismo. 

 
CUARTO.- El Departamento de Servicios Generales deberá remitir la información a que se 
refiere el punto anterior a la Subdirección Administrativa y Financiera, siendo responsabilidad 
del mismo el mantener los datos lo más actualizados posibles. 
 
QUINTO.- El Departamento de Servicios Generales llevará el control de resguardos de los 
vehículos oficiales, así mismo será quien decidirá de acuerdo a su función específica, los 
horarios de operación, uso del vehículo, así como la circunscripción territorial del mismo, y si 
dicha unidad le será permitido el uso en el extranjero y los fines o motivos del mismo. 
 
SEXTO.- Cuando se trate de vehículos oficiales utilizados por varias personas, se deberá 
asignar a una persona responsable de cumplir con la vigilancia de dicha unidad. 
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SEPTIMO.- Cada vehículo deberá ostentar el emblema, logotipo, escudo o distintivo de la 
Comisión, asimismo dicha unidad deberá contar con un número económico (engomado) y de 
inventario visible. 
 
OCTAVO.- Todos los vehículos oficiales, sin importar la función o actividad que desempeñe 
el servidor público, deberán pernoctar en las instalaciones de la Comisión, salvo en los 
casos excepcionales, se le permitirá hacerlo en otro domicilio. 
 
NOVENO.- Los servidores públicos que tengan bajo su resguardo un vehículo oficial 
deberán acatar, en caso de accidente vial o robo de vehículo la normatividad existente en la 
materia. 
 
DECIMO.- El menoscabo, daño material o descompostura, que sufre el vehículo oficial, 
imputable a la persona que tenga bajo su cuidado el mismo, por descuido, negligencia, dolo 
o mala fe, la reparación será a su costa, sin perjuicio de las sanciones administrativa a las 
que haya lugar. 
 
DECIMO PRIMERO.- El personal que tenga bajo resguardo un vehículo oficial se abstendrá 
de: 
 

1. Utilizar el vehículo con fines personales fuera del horario de trabajo. 
 

2. Conducir el vehículo en forma irresponsable sin respetar el reglamento de tránsito. 
 

3. Conducir el mismo bajo los influjos del alcohol o drogas y enervantes.  
 

4. Mantener el vehículo desaseado. 
 

5. Realizar viajes al extranjero, fuera de su jurisdicción territorial o fuera del área habitual 
de uso, sin autorización o justificación alguna que lo amerite. 

 
6. Usar el vehículo oficial asignado, cuando el encargado de su resguardo no se 

encuentre laborando, ya sea por incapacidad médica, periodo vacacional o 
suspensión laboral así como por días festivos. 

 
7. Adherir engomados o calcas, incorporarles dibujos o mensajes que anuncien 

cualquier tipo de propaganda o promoción de cualquier índole, excepto de aquella que 
sea autorizada por la dependencia o programa institucional o se trate de los 
emblemas oficiales. 

 
8. Incorporarles accesorios u objetos personales impropios o aquellos que desvirtúen el 

uso al que esté consignado el mismo por la naturaleza de su servicio o función, sin la 
debida autorización correspondiente. 
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DECIMO SEGUNDO.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
norma, será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado por la autoridad que la misma determine. 
  
 


