
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
VIGENCIA: ABRIL DE 2012

ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN A PROVEEDORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Promover y vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores públicos; así como
captar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por los particulares, promoviendo la
participación ciudadana y el combate a la corrupción.
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OBJETIVO

Desahogar los procedimientos administrativos de sanción a licitantes, proveedores y
contratistas, derivados de los incumplimientos a las disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, a través del agotamiento de las etapas procesales
inherentes al procedimiento, en términos de legalidad e imparcialidad, para lograr el
cumplimiento de la normativa aplicable en los procedimientos de contratación que
celebre la Secretaría.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. Se tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de
infracciones que cometan los licitantes, proveedores o contratistas a través de
Compranet; denuncias de las Dependencias y Entidades, vista de cualquier autoridad o
denuncia de particulares, en términos de los artículos 114 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 272 del Reglamento de
la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas

2. Se desahogarán las investigaciones, y existiendo elementos suficientes para sustentar la
imputación, se iniciará procedimiento para sancionar a los licitantes, proveedores o
contratistas en términos del Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y Título Sexto de la Ley de Obras Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas, en caso contrario, se ordenará su archivo del asunto.
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1 Área de Responsabilidades Recibe del Titular del Órgano Interno de Control
las denuncias de los actos o hechos
presuntamente constitutivos de infracciones que
cometan los licitantes, proveedores o
contratistas.

2 días

2 Subdirecciones de
Inconformidades “A” y “B” y
Sanciones “A”“B” y/o
Departamento de Inconformidades
y/o Departamento de Sanciones

Recibe las denuncias y emite el acuerdo de inicio
de procedimiento de sanción a licitantes,
proveedores o contratistas

Al mismo tiempo, elabora oficio de
procedimiento, a efecto de hacer del
conocimiento del presunto infractor, los hechos
constitutivos de probables infracciones
administrativas y los presenta para acuerdo con el
Titular de Responsabilidades.

5 días

3 Área de Responsabilidades Recibe, revisa y autoriza los oficios presentados
para acuerdo.

1 día

Notifica los oficios a los presuntos infractores,
emplazándolos para que den contestación a los
hechos que se les atribuyen y ofrezcan pruebas,
en un plazo de 15 días hábiles.

10 días

4 Subdirecciones de
Inconformidades y Sanciones
“A”“B” y/o  Departamento de
Inconformidades y/o
Departamento de Sanciones

Elabora el acuerdo por el que se tiene por
contestado la el requerimiento citado en el punto
que antecede y se provee sobre las pruebas
ofrecidas, o en su caso, el acuerdo por el que se
tiene por perdido su derecho si no comparece al
procedimiento y los presenta para acuerdo con el
Titular de Responsabilidades.

3 días

5 Área de Responsabilidades Recibe, revisa y autoriza los oficios presentados
para acuerdo.

1 día
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6 Subdirecciones de
Inconformidades y Sanciones
“A”“B” y/o  Departamento de
Inconformidades y/o
Departamento de Sanciones

Elabora acuerdo de cierre de instrucción (una vez
desahogadas pruebas, en su caso) y los presenta
para acuerdo con el Titular de Responsabilidades.

2 días

7 Titular de Responsabilidades Recibe, revisa y autoriza el acuerdo de cierre de
instrucción.

1 día

8 Subdirecciones de
Inconformidades y Sanciones
“A”“B” y/o  Departamento de
Inconformidades y/o
Departamento de Sanciones

Realiza proyecto de resolución, en el supuesto de
que se imponga sanciones de multa e
inhabilitación temporal para participar en
procedimientos de contratación o celebrar
contratos en las materias de que se trata,
confecciona oficios para comunicar al Servicio de
Administración Tributaria a fin de que ejecute la
multa, así como al Diario Oficial de la
Federación a efecto de hacer del conocimiento
de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, la sanción de
inhabilitación impuesta. Los presenta para
acuerdo con el Titular del Área de
Responsabilidades.

2 días

9 Área de Responsabilidades Revisa y autoriza la resolución y los oficios
respectivos.

2 días

10 Subdirecciones de
Inconformidades “A” y “B” y/o
Jefe de Departamento

Realiza la notificación de la resolución al
presunto infractor y envían los oficios al Servicio
de Administración Tributaria y al Diario Oficial
de la Federación, para los efectos puntualizados
en el punto que antecede.

TERMINA PROCEDIMIENTO

10 días


