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1. INTRODUCCIÓN

La Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., en debido
cumplimiento al artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arre ndam ientos y Se rvicios del
Sector Público, en lo sucesivo LAASSP y de conform idad con lo dispuesto en los artícu los 19,
20, 21, 22y 23 de su Reg lamento, actualiza el presente Manual del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, en lo subsecuente CAAS.
El prese nte Manual incluye el marco normativo de referencia que respalda la Integración
del CAAS, las Bases para el desarrollo de las reuniones, con la finalidad de agil izar los
procesos operativos y delimitar de manera precisa los objetivos, la integración, e l
funcionamiento, las funciones y responsabil idades a las que están sujetos obl igatoriamente
sus integrantes y servidores públicos intervinientes en los procesos de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios.
2. MARCO JURÍDICO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 134 de la Constitución Polít ica de los Estados Un idos M exicanos
Ley Orgánica de la Adm in istración Pública Federal
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabil idad Hacenda ría
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación pa ra el ejercicio fisca l
correspondiente
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestata les
Ley de Adq uisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púb lico
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adq uisiciones,
Arrendamientos
y Servicios del Sector Público
Criterio de Interpretación de los..- t ícu los 22 fracc ió n VI de la LAASSP y 19 de su
Reglamento, para la lntegració
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Servicios, presentado por el Titular del Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión
el24 de marzo del2009, aprobado por el Legislador y
•

Políticas, Bases y Lineam ientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de la Administración del Sistema Portuario Naciona l Lázaro Cárdenas, S.A.
de C.V.

3. DEFINICIONES

Para los fines de este CAAS se entenderá por:
ASIPONA: Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
CAAS: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la ASI PONA

Ley: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público
SFP: La Secretaría de la Función Pública
4. OBJETIVOS
4.1. Establecer los aspectos conducentes para la integración, funcionamiento y operación
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración del Sistema
Portl:lario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., que conduzcan a los Servidores Públicos
integrantes del mismo, a participar con el más amplio sentido de responsabilidad en el
análisis y dictamen de los asuntos que se sometan a consideración del CAAS, atendiendo
los Principios de Actuación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (Eficacia, Eficiencia, Economía, Imparcialidad, Transparencia y Honradez), que
aseguren las mejores condiciones y beneficios para la ASIPONA.
4 .11. Determinar las acciones correspondientes para fomentar 111 raciona lización y
optimización de los recursos económicos y materia les destina dos a la a qu isición de bienes
y servicios SG.Iicitados por las áreas requirentes de la ASIPONA a fin d coadyuvar con las
metas y objetivos establecid
ropia Ley y demás
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4.111. Aseg urar el trámite correcto de las solicitudes de bienes y servicios por parte d e las
áreas requirentes sobre asuntos relacionados con los procesos de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios.

S. INTEGRACIÓN
5.1. Integrantes

El CAAS en la ASIPONA, queda rá integ rado con los servidores públicos sig uientes:
Presidente:

El titular de la Gerencia de Admi n istración y Finanzas.
Secretario Técnico:

El t itular d e Jefatu ra del Departamento de Recursos Materiales.
Vocales:

Los titulares siguient es:
Gerencia de Comercialización
Gerencia de Ingen iería
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Planeación
Subgerencia de Administración
Subgerencia d e Finanzas
Asesores:

1

Titu la r del Órgano Interno de Control
Titular de la Subgerencia Jurídica
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Todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto, excepto el Secretar io Técnico y los
Asesores qu e sólo tienen derecho a voz.

Suplentes

Los miembros del CAAS, los asesores y el secretario técnico podrá n designar p or escrito a
sus respect ivos suplentes; lo anterior, notificando a través del Sistema de Correspondencia
Interna, con un día de anticipación, a la Sesión que se co nvoque.
La participación de los miembros suplentes, en las Sesiones que se convoq uen, es
exclusiva m ente en ausen cia del miembro titula r.
Invitados

El Secreta ri o Técnico del CAAS podrá invitar a sus sesiones a las personas cuya intervención
se estime necesaria, para aclarar aspectos téc nicos o administrativos relacionados con los
asu ntos sometidos a la consideración d e l CAAS.
Los invitados, participarán con voz, pero si n voto y sólo permanecerán en la sesión durante
la presentación y discusión del tema para e l cua l fu eron invitad os.
En caso de que durante su pa rt icipación tengan acceso a informació n clasificada, e n
t érmin os de la Ley Federal d e Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscribirán
un documento en e l que se obliguen a guarda r la debida reserva y confidencialidad .
6. FUNCIONES GENERALES
6.1. En materia de normas y organización
6.1.1. D icta mina r los proyecto
Adquisic io nes,
Boulevard de las Islas No. 1, Col. ls
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co nsideración d e l Direct or General o el Gere nte de Admi nistració n y Fi na nzas y, en su caso,
autorizar los supuest os no p revistos en las mismas

6.1.2. Elab orar y ap rob ar el manual de integración y fu ncionam iento d el CAAS, conforme lo
est ablece la fra cció n V I del art ícu lo 22 de la Ley
6.1.3. Autor iza r la c reación de Subcomités de Adq uisiciones, Arrendamientos y Servicios,
cua ndo se j ustifiqu e, así com o ap ro ba r la integ ración y fu n cio n ami ento d e los mismos
6.1.4. Coadyuva r al cu m p limiento de la Ley y d emás disposiciones aplica bles y
6.1.5. Constitu ir el Su bcomité revisor d e p royect os d e convocatorias y e mitir el m anual q ue
incl uya su integración, o peración y func iones, así com o la for m a y térm inos e n que d eberá n
infor m ar al prop io CAAS.
6.11. En materia de programación y presupuesto
6.11.1. Revisar el Prog rama A nual de Adq uisicion es, A rre ndam ientos y Servicios, asf com o sus
mod ificaciones, form ulando las observaciones y recomen daciones conven ientes, antes de
su p ublicación en Com praNet y en la pág ina d e Internet de la AS IPO NA, de acu erdo con e l
presu p uesto aprobado para el ejercicio correspondie nte.
6 .11.2. D et erminar los ra ngos d e los mo ntos m áximos de contratació n e n q ue se u bica la
ASIPO NA, de conformidad con e l art ícu lo 42 d e la Ley, a p art ir del presupuesto aut o ri zad o
para las adq uisiciones, a rre ndam ient os y servicios.
6.11.3. Estab lecer el calend ario de sesio nes o rdi narias del ej e rcicio inmed iat o p oste rior.
6.111. En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios
6.111. Dictam inar previam ent e a la iniciació n del proced imie nto, so bre la procedenc ia de la
excepción a la licitación p úbl ica, p or encontrarse e n alguno de los su p uestos a q ue se
ref ieren las fracciones 1, 111, VIII, IX segund o párrafo, X, XII I, XIV, XV, XVI, XVI I, XVII I y XIX d el
art ícu lo 4 1 de la Ley; esta funció n t ambié n podrá ser ej ercid a d irectamente por el Direct or
Genera l o en su ausencia, p or el Ge rente d e Ad m inistració n y Fina nzas.
6.111. An alizar trimest ralment e e l infor m e de la conc lusión y resu lt ad os gene rales d e las
cont rata ciones que se rea licen y, en su caso, recome ndar las m edidas necesa rias pa ra
verifi ca r que e l progra m a y presu puesto de adquisiciones, a rrend am ient os y servicios, se
Bol•levard de las Islas No. 1. Col. Isla del Cayacal, C.P. 60~ O, La7
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ejecute n en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o cor regir
sus procesos de contratación y ejecución.

6.1V. En materia de seguro de daños patrimoniales
6.1V.1. Aprobar e l Programa de Asegu ramiento de Bienes Patrimoniales de la ASIPONA y
vigi lar que las pólizas de seguros se contraten de acuerdo a la d isponibilidad de los recursos.
7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL CAAS
7.1. Del Presidente:
7.1.1. Expedir las convocatorias
7.1.2. Convoca r a los miembros cuand o sea necesario
7.1.3. Autorizar las órdenes del d ía de las sesiones ordinarias y extraord inarias
7.1.4. Presid ir las sesio n es del CAAS
7.1.5. Emitir su voto respecto de los asuntos que se sometan a consideración del mismo
7.1.6. Firmar las Actas correspond ie ntes a las sesio nes
7.1.7. Suscribir el Informe trimestral de la conclusión y resultados genera les de las
contrataciones que se rea lice n.
7 .11. Del Secretario Técnico:
7 .11.1. Vigilar la correcta e laboración y e nvío de las convocatorias, ó rdenes del día y los
listados de los asunt os que se tratarán
7 .11.2. Revisar los asuntos que se proponga n, cu idando que cada caso cuente con la
información adecuada y suficie nte para la evaluación del CAAS
7.11.3. Vigilar la inclusión de los soportes docu mentales necesarios en las carpetas
emitir a los miembros del CAAS e expediente de los asuntos que se tratarán
7.11.4. Levantar la lista de asist ncia n<ssesiones del CAAS para verificar que exista e l
quórum necesario
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7.11.5. Firmar el Formato ASIPONA/RM-CAAS-02 con e l cual prese ntará los asuntos que se

someterán a consideració n del CAAS, como respo nsa ble d e que la información contenida
en el mismo, corresponda a la proporcionada por las áreas respectivas
7.11.6. Supervisar que los acuerdos del CAAS se asienten en los formatos respectivos
laborar el acta de cada una de las sesiones, cuidando que la suscriban todos los
participantes de la sesión y dar seguim iento al cumplimiento de los acuerdos y
7.11.7 . Vigilar que el arch ivo de documentos esté completo y se mantenga actualizado.
7.111. De los Vocales:
7.111.1. Analizar el Orden del Día
7.111.2. Analizar los documentos sobre los asuntos a tratar
7.111.3. Emitir su voto correspondiente y
7.111.4. Firmar las Actas correspondientes a las sesiones.
7.1V. De los Asesores:
7.1V.l. Proporcio nar de manera fundada y motivada la orientación sobre los asuntos que se
traten y
7.1V.2. Firmar las Actas correspondientes de las sesiones a las que asistan.
7.V. De los Invitados:
7.V.l. Participar exclusivamente en e l asunto para el cual fueron invitados para aclarar

aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su competencia y
7.V.2. Firmar la lista de asistencia y las Actas de las Sesiones a las que asista, como

constancia de su participación y como validación a sus comentarios.
8. BASES PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES

8.1. Las Sesiones Ord inarias se programarán cuando menos u na vez al mes, e n el Calendario
Anual de Sesiones; se podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar, en cuyo caso se
deberá notificar oportunamente a los integrantes del CAAS con dos días hábi les de
anticipación a la fecha de realización P. vista en el Calendario.
Bou •vard de las Islas No. 1. Col. Isla del Cayacal, C.P 6095 • Uizaro
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8.11. Las Sesio nes Extraordinarias, sólo se lleva rán a ca b o pa ra t ratar asunt os de carácter
u rgente d ebidamente justificados, m ediante convocatoria em itida por el presidente del
CAAS, previa solicitud formulada por el Titular del Área requirente.
8.111. Las Sesiones se llevará n a ca bo cuando asista como m ínimo el SO% (cincuenta por
ciento) más uno de los integrantes con derec ho a voz y voto.
8.1V. Las d ecisio nes y acue rdos se tomarán por mayoría de votos de los integrantes con
derecho a voz y voto presentes en la sesión correspondiente, en caso de empate el
presidente o suplente en su ausen cia, tendrá voto de calidad.
8.V. Las sesiones sólo podrán lleva rse a cabo cuando esté presente su presidente o en su
ausencia, haya designado a su suplente.
8.VI. Las áreas que requieran someter un asunto a consideración del CAAS, de conformida d
con el Proceso de Contratacio nes numeral 4.2, principalmente los subprocesos 4.2.1
Elaboració n e Integ ración d e Requisiciones y el4.2.4 Adjudicación Directa, contenido en el
Manual d e Apl icación General en materia de Adq uisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Públ ico,
rem itirán a l Sec retario Técnico en for m a oportu na , e l Form ato
ASIPONA/RM-CAAS-01 anexo de este Manua l, adjunt ando la documentación que soporte
la info rma ció n contenida en e l mism o, con una antic ipación de cua ndo menos cinco días
hábiles a la fecha de rea lización d e la Sesión Ord ina ria correspondiente.
8.VII. Tratándose de Sesión Extraordin aria, se debe rá rem itir la inform ación co n u na
a nticipación de cua ndo m enos tres días hábiles a la fec ha de realización de la misma.
8.VIII. En casos debidamente ju stif icados de extre ma urgen cia, se podrán presentar
asuntos fuera d e l plazo estab lecido, acordando co n e l Secretario Técnico la fecha para llevar
a cabo la Sesión Extraordinaria.
8 .1X. La Convocatoria de cada Sesió n Ord in aria, se e nt regará a los integrantes del CAAS
prefere ntemente por vía electrón ica j u nto con e l Orden del día y la d ocumentación soporte
correspondiente a cad a asunto, m ínimo tres días hábiles de anticipación a la fecha de
celebración de las mism as.
8 .X. Pa ra las Sesiones Extraordin arias se remitirá a los integrantes del CAAS la
d ocumentación seña lad a, cuando menos con un día hábil d e anticipación a la fecha
aco rd ada.
8.XI. La Sesión de que se trate, só lo podrá llevarse a cabo cuando se cumplan los p lazos
indicados.
8.XII. Los asuntos recibidos n tiempo forma se som eterán a consid e ración del CAAS, e n
e l formato ASIPONA/R -CAA
proporcionada por las áreas
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respectivas y la previst a e n e l artícu lo 71 del Reglamento, el cua l deberá estar f irmado por e l
Secretario Técnico, como responsable de la misma.
8 .XIII. La Carpeta del CAAS se integ rará con la siguie nte info rmac ión:

l.
2.
3.
4.
S.

6.
7.

Convocatoria con la Orden del Día.
Lista de Asistencia.
Revisión y Aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Segu imie nto de acuerdos.
Listado de asuntos a d ictami nar (Form ato ASIPONA/RM-CAAS-02) con su
documentación soporte (Fo rmatos ASIPONA/RM -CAAS-01 y documentos
proporcionados por las áreas require ntes).
Asu ntos gen erales.
Proyecto del Acta de la sesión.

8.XIV. En el punto cor respondiente a asuntos genera les, sólo podrán incluirse asuntos de
carácter informativo.
a.xv. Una vez que h aya sido a nalizado y d ictam inado el asunto p ropuesto, deberá ser
f irm ad o e l fo rmato ASIPONA/RM -CAAS-02 por cada asistente con d erecho a voto, antes d e l
cierre d e la sesió n.
8 .XVI. El CAAS rechazará la solicitud de excepción a licitación pública cuando el asunt o
presentado, o la documentación soporte, no reúna los elementos suficientes para e mitir su
dictame n aprobato rio, lo cual quedará asentado e n el acta correspond ie nte. En ni ng ún caso
e l CAAS emitirá su dictamen condicionado a su bsa nar las deficiencias observadas.
Lo a nte rio r, no impide que el asunto sea prese ntado a conside ración d el CAAS en un a
subsecuent e ocasión, una vez que se h ayan at e nd ido las obse rvaciones señaladas.
8.XVII. De cada sesión se elaborará act a en la cual se deberá señalar el sentido de los
acu erdos tomados, e n su caso, los comenta ri os releva ntes de cada asu nto.
8.XVIII. El acta será apro bad a y firmada por todos los que en ella intervinieron a más t ard ar
en la sesión inmed iata p ost erior.
8 .XIX. En la ú ltima sesión ordinaria de cada ej ercicio se somet erá a co nside ración del CAAS,
el calendario anual d e sesiones ordinarias a efectuarse el siguiente ejercicio fi sca l.
8.XX. En la p ri mera sesión ord inaria del jercicio fiscal que corresponda, previo a su difusión
e n CompraNet y e n e l sitio Web e la AS IPO NA, se anal izará el Programa Anua l de
Boulevard de la• Islas No. 1 Co Isla del <.ayaca1, C .P G 950,
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Adquisiciones autorizado y se aprobarán los rangos de los montos máximos que indica el
artículo 42 de la Ley, establec idos en el Decreto del Presupuesto de la Fed eración para las
adquisic iones, arrendam ientos y serv icios del ejercicio correspondiente.
S.XXI. En las sesiones ordinarias correspondient es a los meses de enero, abri l,ju lio y octubre,
el presidente del CAAS presentará e l Informe trimestra l de los asuntos dictaminados
du rante el t rimestre inmediato anterior, conforme a la fracción 11 del artículo 22 de la Ley.
S.XXII. El Informe deberá suscribirlo el Presidente del CAAS y su contenido será el siguiente:

1. Los procedimientos de cont ratación fundamentados en los artículos 41 y 42 de la Ley,
d ictami nados favorablemente, así como los procesos d e li citación pública. En ambos casos
se incluirán los avances respectivos hasta la fo rmalización del contrato correspondiente.
2. Los contratos en los que los proveedores hayan incurrido en atraso de entrega de los
bienes o prestación de los servicios; los que se les haya autorizado diferimiento de los plazos
de e nt rega de los b ie nes o de p restació n de los se rvicios, precisando a los que se haya
aplicado la penalizació n respectiva, así como aquellos en que se haya agotado el monto
máximo de penal izac ión detallando la situación del m ismo, actual izada a la fec ha del
Informe.
3. Las inco nform idades recib idas, a fin d e que e l CAAS cuente con los ele m entos para
proponer medidas tendientes a subsanar las deficiencias que, en su casq, estuvieren
ocurriendo en las áreas encargadas de rea lizar los proced imientos de contratación.
Para ello, será necesario prec isar el acto en contra del cual se presenta la inconformidad, las
áreas involucradas, los motivos que la generaron y el sent ido de la resolución.
4 . El estado que guardan los procesos de aplicación de las garantías, derivados de la
resc isión de los contratos, la fa lta de reintegro d e a nticipos, o por defectos y vicios ocu ltos
de los b ienes o ca lidad de los servicios.
S. El porcentaj e acumu lad o de las contrataciones forma lizadas bajo el f undamento del Art.
42 de la Ley y de las que se ha~ n adjudicado a las MIPYMES.
En estos casos,
sario d :aliar las contrataciones que integran los citados
porcentajes.
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8.XXIII. El CAAS no emitirá Dictamen por los siguientes asuntos:

l. La procedencia de la contratación en los casos de excepción a la licitación pública en los
términ os referidos en el penúltimo párrafo del artícu lo 41 de la Ley. En estos casos, las
Contrataciones que se ubiquen en alguno de los supuestos de las fracciones 11, IV, V, V I, VIl,
IX primer párrafo, XI, XII y XX, del citado artículo, será responsabilidad del área req uirente,
cuyo dictamen se presentará a través de l Formato ASIPONA-CAAS-03.
2. Las contrataciones por m onto rea lizadas bajo el amparo del artícu lo 42 de la Ley y
3. Los asuntos que hayan iniciado su procedimiento de contratación sin dictamen previo
del CAAS.
9. TRANSITORIOS
Primero. Las disposiciones contenidas en el presente Manual surtirán efectos a pa rtir del
día sigu ient e de su aprobación, de conform idad con e l Acuerdo emitido en la Tercera Sesión
Ord inaria del CAAS efectuada el 30 de marzo d e 2022.
Segundo. Se abroga el Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la ASIPONA, autorizado e l 28 de jun io de 2019.
Tercero. Se actua lizan los integrantes del CAAS, con fecha 30 de marzo de 2022, mismos
que firman al fina l de l presente.
Cuarto. Conforme a las d ispos iciones legales aplicables, este Manua l se difundirá e n el
portal institucional de la ASIPONA.

lO. ANEXOS
10.1 Formato ASIPONA/RM-CAAS-01. Solicitud de excepción a licit ación públ ica para su
llenado y propuesta oportuna en los plazos y t é rm inos descrito en el numera l 8.VI. de este
Manual.

2. Listado de asuntos que se somet erán a la aprobación
del CAAS y dictamen emit ido.
floulevnrd de las Islas No. l. Col. Isla del Cayacnl, C

r

(753) 533 0100

MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE

2022 ':Año de Ricardo Flores Mogón"

10.3 Formato ASIPONA/RM-CAAS-03. Dictamen elaborado por las áreas requi re ntes para
la procedencia de excepción a licitación pública, bajo los supuestos contenidos en las
fracciones 11, IV, V, VI, 1, IX primer párrafo, XI, XII y XX.
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