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LIC. MANUEL ANDRADE DÍAZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED: 

 
Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente: 
 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE 
EL ARTÍCULO 36, FRACCIONES I Y XXXIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; Y   
 

C O N S I D E R A N D O  
 
PRIMERO.  Que el 22 del mes de marzo de 2003, el H. Congreso del Estado emitió el Decreto No. 
063, mediante el cual aprobó una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
en la cual se considera la reestructuración de la Administración Pública Estatal, así como la creación 
de otras dependencias en la realización de los cometidos de la función pública, entre las que destaca 
la Oficialía Mayor, con competencia en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios. También se armonizan las facultades de la Secretaría de Contraloría en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, de conformidad con la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.  Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles en vigor, publicada en el Periódico Oficial del Estado, en fecha 19 de diciembre 
de 1987, es una disposición que ha tenido vigencia durante aproximadamente 17 años; 
consecuentemente, los requerimientos administrativos son distintos a la fecha, por lo que se hace 
necesaria la elaboración de una Ley en materia de adquisiciones, arrendamiento y prestación de 
servicios que cumpla con las exigencias actuales.  
 
TERCERO.  Que durante el análisis de esta iniciativa de ley, participaron los sectores público y 
privado de nuestro Estado. 
 
CUARTO.  Que se conservan las instituciones en materia de adquisiciones de la Ley en vigor que 
son importantes y que contribuyen a la transparencia y disciplina de las adquisiciones públicas en el 
Estado de Tabasco, entre las que destacan: 



 

a. La aplicación del presupuesto de egresos y de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público dentro de la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios; 
 
b. La responsabilidad de los titulares de las dependencias en la adopción e instrumentación de los 
sistemas y procedimientos necesarios para la aplicación de la Ley; 
 
c. La aplicación de disposiciones federales para los casos de adquisiciones, arrendamiento y 
prestación de servicios con cargo total o parcial a fondos federales; 
d. La totalidad de las disposiciones relativas a la planeación, programación y presupuestación de 
las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; 
 
e. Se reestructura  el Comité de Compras del Poder Ejecutivo, como instancia colegiada para la 
coordinación y optimización de los recursos destinados a las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios estatales, donde se incorporan Organismos Privados; 
 
f. La obligación de las dependencias, órganos y entidades de mantener los bienes adquiridos en 
óptimo funcionamiento; 
 
g. La facultad de la Oficialía Mayor de efectuar adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios de forma consolidada tratándose de bienes y servicios generalizados; 
 
h. La situación en las cuales las dependencias, órganos y entidades pueden realizar adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios mediante compra directa; 
 
i. Se conserva el plazo de veinte días para la formalización de los contratos, considerando que 
constituye un periodo razonable para la firma formal de los compromisos del gobierno, lo que evitará 
la firma indefinida de los contratos, inclusive en los casos en que el objeto del contrato se haya 
cumplido; 
 
j. La obligación de los proveedores para responder en caso de defectos, vicios ocultos o falta de 
calidad de los bienes; 
 
k. Las disposiciones relacionadas con el control de almacenes a cargo de las dependencias, 
órganos y entidades, en lo particular con el momento en que se deban cumplir con dicho control, así 
como aspectos que deberá comprenderse en el referido control: recepción, registro e inventario, 
guarda y conservación, despacho; servicios complementarios y baja; y 
l. El sistema de información y verificación de los pedidos o contratos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios que se tienen que rendir a la Oficialía Mayor. 
 
QUINTO.  Que con la finalidad de privilegiar la participación de las empresas con domicilio fiscal en 
nuestra entidad, se crea el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Tabasco.   
 
SEXTO.  Que se contemplan nuevas autoridades estatales al ámbito de aplicación de la Ley de 
Adquisiciones: como son los órganos desconcentrados y las personas públicas con autonomía 



 

derivada de la Constitución, mismas que a pesar de contemplarse en la Ley Federal de la materia, 
no se considera de manera expresa en la Ley de Adquisiciones del Estado en vigor. 
 
Se prevé de manera expresa la aplicación de los tratados internacionales en los que el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos sea parte, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
en el Estado de Tabasco. 
  
SÉPTIMO.  Que se establecen como una mejora de técnica legislativa, un amplio y preciso conjunto 
de definiciones que facilita el cumplimiento y aplicación de esta Ley. 
 
OCTAVO.  Que se determina que en el caso de que un producto o servicio se encuentre sujeto al 
cumplimiento de una determinada Norma Oficial Mexicana, habrá de obtener la certificación 
correspondiente; esta disposición asegurará la calidad del bien o servicio adquirido por el Gobierno 
Estatal, destacando que esta exigencia no se contempla en nuestra Ley vigente. 
NOVENO.  Que se dispone que las dependencias, órganos y entidades no podrán financiar a 
proveedores la adquisición, arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, salvo en los casos 
precisos previstos en la Ley. Esta medida llenará la laguna que propiciaba el otorgamiento de 
financiamiento disfrazado de anticipo a los particulares.  
 
DÉCIMO.  Que se señalan medidas de incentivo a la planta productiva y comercial del Estado, 
consistentes en que a los proveedores estatales con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco, se les 
podrá adjudicar las adquisiciones, cuando sus propuestas económicas se ubiquen en un rango de 
diferencia no mayor a un diez  por ciento respecto del precio de la propuesta mas baja de un 
proveedor nacional que sólo tenga sucursales en el Estado, siempre que se cumpla con los criterios 
de adjudicación precisados en Ley.  
 
DECIMOPRIMERO.  Que se disponen expresamente en el ámbito de Ley, todos los mecanismos 
para la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios por parte de las autoridades públicas en 
el Estado de Tabasco, a saber: Licitaciones públicas; Licitaciones Simplificadas mayores y menores 
y compra directa. Estos procedimientos actualmente se contemplan en el Reglamento del Comité de 
Compras del Poder Ejecutivo Estatal, por lo tanto se armonizará la legislación estatal con la federal, 
además de imprimir certeza jurídica en la materia. 
 
DECIMOSEGUNDO.  Que se actualiza la composición del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, 
para prever que la Presidencia del mismo, estará a cargo de la Oficialía Mayor; esta situación 
responde a las nuevas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
así como la incorporación de órganos formales del sector privado. 
 
DECIMOTERCERO.  Que se establece la clasificación de las diversas licitaciones públicas que 
pueden celebrarse en el Estado en: Estatales, Nacionales e Internacionales. Asimismo, se 
determinan los casos en que procede la celebración de cada una. Esta determinación en el presente 
proyecto, tiene como objetivo fortalecer desde la ley de la materia a los sectores productivos local y 
nacional, como principales proveedores del Gobierno del Estado, además de constituir una 
disposición que ya se prevé en las legislaciones de otras entidades federativas, así como en la 
legislación federal. 
 



 

DECIMOCUARTO.  Que se precisan de manera integral los elementos que deben contener las 
convocatorias y las bases de licitación, para asegurar las condiciones exigidas de las autoridades y 
las participaciones de los particulares, esta previsión otorgará una mayor seguridad jurídica a las 
partes dentro de los procesos de licitaciones públicas, toda vez que en la actual legislación estatal, 
solo prevé de manera muy limitada algunos requisitos. 
 
DECIMOQUINTO.  Que se fija de manera pormenorizada el procedimiento de las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, el cual se desarrolla en dos fases, esta situación también 
es innovadora a la vigente Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles, lo que implica reconocer una etapa para cada uno de los dos 
momentos de licitación, a saber; apertura de la propuesta técnica y apertura de la propuesta 
económica, además se establecen los requisitos precisos para el desarrollo de la misma, los cuales 
se harán constar de manera pormenorizada en las actas respectivas, situación que no solo facilitará 
el desarrollo de la licitación, sino también permitirá resolver las inconformidades que se llegaran a 
promover por los particulares. 
 
DECIMOSEXTO.  Que se precisan las principales reglas para el desarrollo de los procedimientos de 
adquisiciones en sus modalidades de regímenes simplificados mayor y menor, así como de compra 
directa.  Esta medida imprime mayor transparencia y obligatoriedad al establecer las hipótesis de 
procedencia de estos procedimientos directamente en la Ley, los cuales en la actualidad se 
contemplan en el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, esta 
disposición se armoniza con la Ley Federal y la legislación más actualizadas de las entidades 
federativas. 
DECIMOSÉPTIMO.  Que se especifica que las dependencias, órganos y entidades deberán pactar 
preferentemente la condición de precio fijo que actualmente no prevé la legislación estatal en vigor. 
Asimismo, se introducen los requisitos y condiciones que deberán cumplir los contratos de 
adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios celebrados por el Estado de Tabasco, 
adicionalmente se prevé el procedimiento para la rescisión de los pedidos o contratos, lo que imprime 
mayor certeza jurídica a la participación de los particulares en materia de licitaciones y licitaciones 
públicas. 
 
DECIMOCTAVO.  Que esta ley contiene normas que determinan reglas precisas para las fechas de 
pago al proveedor, las cuales no excederán de treinta y cinco días naturales,  Esta medida fortalece 
las disposiciones que actualmente se contemplan en la Ley de Adquisiciones estatal.  
 
DECIMONOVENO.  Que se amplían y efectúan precisiones sobre las personas físicas o jurídicas 
colectivas que se encuentran con limitaciones para presentar propuestas y celebrar pedidos o 
contratos en materia de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios con el Gobierno del 
Estado de Tabasco. 
  
VIGÉSIMO.  Que en materia de infracciones y sanciones, se reestructuran sus disposiciones y se 
prevé disposiciones que imprimen mayor seguridad jurídica en la imposición de las sanciones, entre 
las que destacan: la valorización y particularización de las conductas infractoras que deberá 
considerar la Secretaría de Contraloría, para efectos de proceder a la imposición de la sanción 
correspondiente. 
 



 

VIGÉSIMO PRIMERO.  Que se agrupan los mecanismos de impugnación en materia de 
adquisiciones en el Título Sexto de la ley, para aprovechar las disposiciones de procedimiento 
administrativo comunes, tanto a la inconformidad, como al recurso de revisión.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.  Que en razón de lo anterior, con las facultades conferidas en el artículo 36, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, 
reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, se 
emite el siguiente: 
 

DECRETO 068 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Tabasco, que abroga la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Relacionados con los Bienes Muebles, publicada en el Periódico Oficial de fecha 19 de Diciembre 
de 1987; para quedar como sigue:  
 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO 

DE TABASCO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 76 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en materia de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios; tiene por objeto regular las acciones 
relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control en dicha materia, que realicen: 

 
I. El Poder Ejecutivo del estado, sus dependencias, órganos desconcentrados, organismos 

descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y demás entidades; 
 

II.Los ayuntamientos; y   
 

III.Los órganos constitucionales autónomos. 
 

Los poderes Legislativo y Judicial del Estado aplicarán con plena autonomía, en lo conducente, las 
disposiciones de esta Ley. 
 
No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos y convenios que celebren entre 
sí las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Estado, 
ni tampoco los contratos que se lleven a cabo entre alguna dependencia, órgano desconcentrado o 



 

entidad de la Administración Pública Federal, o con alguno perteneciente a la administración pública 
de otra entidad federativa. No obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando 
la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio no tenga capacidad para 
hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización. 

 
Los entes públicos sujetos a esta Ley se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos, celebrar 
actos o cualquier tipo de contratos, cuya finalidad sea contravenir lo previsto en este ordenamiento. 

 
Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 
internacionales en que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sea parte. 
 
 

ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 

I. Secretaría: La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental; 
 

REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
II. Función Pública: La Secretaría de la Función Pública; 

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 

III. Dependencias: La Gubernatura y las unidades administrativas a que hace mención el 
artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 

 
IV. Entidades: Los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado, las empresas 

de Participación Estatal Mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el 
Gobierno del Estado; 

 
V. Dependencias Coordinadoras de Sector: Las dependencias a que se refiere la fracción III 

de este artículo; 
 
VI. Órganos: Los órganos desconcentrados de la Administración Pública, adscritos al Titular 

del Poder Ejecutivo o a una Secretaría, que cuentan con facultades para resolver sobre 
materias específicas o dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso;  

 
VII. Bien Mueble: Es aquel que por su naturaleza puede trasladarse de un lugar a otro, ya sea 

que se mueva por sí mismo o por efecto de una fuerza exterior;  
 

REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
VIII. Convocante: La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, dependencias, 

órganos y entidades; 
 
IX. Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 

Tabasco; 
 



 

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

 
XI. Comité de Compras: Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 
 
XII. Licitación Pública: Procedimiento por el cual se expide convocatoria pública, selecciona y 

adjudica a los licitantes los contratos relativos a las adquisiciones, arrendamientos o 
prestación de servicios;  

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 8189 DE 27-FEB-2021. 

XIII. Licitación Simplificada, Mayor o Menor: Procedimiento mediante el cual se realizan 
adquisiciones o contratan arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de 
Licitación Pública, a través de la invitación a un número mínimo de licitantes con capacidad 
de respuesta inmediata y por los montos máximos establecidos en el Presupuesto General 
de Egresos del Esto o el que corresponda; 

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 8189 DE 27-FEB-2021. 
REFORMADO EN EL SUP. AL P.O. 7941 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2018. 

XIV. Adjudicación Directa: Procedimiento por el cual se fincan pedidos o celebran contratos de 
manera directa, sin llevar a cabo licitaciones públicas o simplificadas, bajo la 
responsabilidad de la Secretaría, dependencias, órganos o entidades, siempre que se 
cumplan las condiciones que para ello establece esta Ley;   

 
XV. Licitante: Persona física o jurídica colectiva que participa con una propuesta cierta y 

determinada en cualquier procedimiento de Licitación Pública o Simplificada, en el marco 
de la presente Ley; 
 

XVI. Proveedor: Persona física o jurídica colectiva que se encuentre inscrita en el Padrón y 
debidamente establecido, en su carácter de vendedor de bienes muebles, arrendador o 
prestador de servicios, que celebra contratos con la Secretaria, dependencias, órganos y 
entidades;  

 
XVII. Padrón: Registro de Proveedores de bienes muebles y servicios del Estado de Tabasco;   

 
XVIII. Adquisición: La compra de cualquier bien mueble que realice el Gobierno del Estado para 

el cumplimiento de sus funciones; 
 

XIX. Arrendamiento: Contrato oneroso por el cual se obtiene el derecho de uso y goce temporal 
de bienes muebles a plazo forzoso y precio cierto; 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 

XX. Servicio: La actividad organizada que se realiza con el fin de satisfacer determinados 
requerimientos del gobierno, prestada por personas físicas o jurídicas colectivas, excepto 
la contratación de servicios profesionales subordinados o bajo el régimen de honorarios; 

 
 
 



 

REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 8189 DE 27-FEB-2021. 
       XXI   Contrato o pedido: El acto jurídico bilateral formalizado entre la Secretaría, dependencias, 

órganos o entidades, y los proveedores, respecto de las adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles o servicios, que se deriva de licitaciones o adjudicaciones directas, según 
corresponda, en los términos de esta Ley y su Reglamento;  
 

XXII. Tratados: Los convenios celebrados por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y otro u otros sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su 
aplicación requieran o no de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su 
denominación, mediante los cuales se asumen compromisos; 

 
XXIII. Entes públicos: Los señalados en el artículo 1 de esta Ley; 

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 

XXIV. Domicilio Fiscal: Tratándose de personas físicas que realizan actividades empresariales es 
el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. En el caso de personas 
jurídicas colectivas, el local en donde se encuentra la administración principal del negocio; y  

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 

XXV. Investigación de mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o 
servicios de proveedores a nivel estatal, nacional o internacional y del precio estimado e 
imperante, basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de 
organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio o una 
combinación de dichas fuentes de información;  

 
 

En todos los casos en que la presente Ley haga referencia a las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios se entenderá que se trata, respectivamente, de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles, y de prestación de servicios relacionados con dichos bienes, salvo mención expresa en 
contrario. 
 
REFORMADO EN EL SUP “E” AL P.O. 7853 09-DIC-2017 
Artículo 3.- Sin perjuicio de lo que esta Ley establece, el gasto de las adquisiciones, los 
arrendamientos y los servicios se sujetarán a lo previsto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y su Reglamento, así como al Presupuesto 
General de Egresos del Estado, en lo que corresponda. 
 
Artículo 4.- Las dependencias, órganos y entidades podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, bajo las modalidades que se contemplan 
en los artículos 21 y 22 de la presente Ley, cuando se ajusten a la disponibilidad de las partidas 
correspondientes en su presupuesto autorizado. En caso contrario, se abstendrán de formalizar o 
modificar pedidos y contratos en las materias que regula esta Ley. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 5.- La Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas competencias, 
estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos, así como para dictar las 



 

disposiciones administrativas que requieran la adecuada aplicación de la misma y sus disposiciones 
reglamentarias. 

 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 6.- Los titulares de las dependencias a que se refiere el artículo anterior, serán responsables 
de que en la adopción e instrumentación de los sistemas y procedimientos que requieran para la 
realización de las acciones, actos, pedidos y contratos que deban llevar a cabo conforme a esta Ley, 
y con el fin de asegurar las mejores condiciones  de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, en los procedimientos correspondientes, se observen los siguientes 
criterios:  
 
I. Implementar medidas que contribuyan a la simplificación administrativa, reducción, agilización y 

transparencia de los procedimientos y trámites; 
 
II. Ejecutar las acciones tendientes a descentralizar las funciones que realicen, con objeto de 

procurar que los trámites se lleven a cabo y resuelvan en los mismos lugares en que se originen 
las operaciones; 

 
III. Promover la delegación de facultades en servidores públicos subalternos, a efecto de garantizar 

mayor oportunidad en la toma de decisiones y flexibilidad en la atención de los asuntos, 
considerando monto, complejidad, periodicidad y vinculación con las prioridades de los mismos; 
y 

 
IV. Racionalizar y simplificar las estructuras con que cuenten, a efecto de utilizar los recursos 

estrictamente indispensables para llevar a cabo sus operaciones. 
 
Artículo 7.- 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, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento. Para estos efectos se pactará lo conducente en los 
mencionados convenios con la participación que corresponda a los municipios que los tengan 
celebrados, de acuerdo al programa que corresponda. 
 
En el caso de aportaciones 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, y registradas en las leyes estatales y municipales como ingresos propios, en los que la 
administración y ejercicio de los mismos, sean responsabilidad de la Entidad o del Municipio, estarán 
sujetos a esta Ley. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 8.- Las entidades que no se encuentren agrupadas en sector alguno, cumplirán directamente 
ante la Secretaría con las obligaciones que esta Ley señala. 
 



 

Artículo 9.- Sin perjuicio del cumplimento de las disposiciones legales que les resulten aplicables, 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios de procedencias extranjeras para ser utilizados en el 
Estado, se regirán por esta Ley. 
 
Cuando el producto o servicio se encuentre sujeto al cumplimiento de una determinada Norma Oficial 
Mexicana, habrá de obtenerse la certificación correspondiente. 
 
Artículo 10.- Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse 
como equipamiento a un inmueble necesarios para la realización de las obras públicas, o en su caso 
los que suministren las dependencias, órganos y entidades de acuerdo a lo pactado en los contratos 
de obra, deberán efectuarse conforme a lo establecido en esta Ley y en las normas que de ella se 
deriven. 
 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 11.- La Secretaría podrá contratar asesoría técnica y profesional para la realización de 
investigaciones de mercado; el mejoramiento del sistema de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios; la verificación de precios; pruebas de calidad; y, otras actividades vinculadas con esta Ley. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Asimismo, la Función Pública podrá contratar asesoría técnica y profesional para coadyuvar al 
mejoramiento del sistema de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
 
Artículo 12.- En lo previsto por esta Ley, serán aplicables supletoriamente el Código Civil y el Código 
de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
 
Artículo 13.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que realicen las dependencias, órganos 
y entidades se sujetarán a: 
 
I. Los objetivos, prioridades y políticas del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales, 

institucionales y especiales en su caso; 
 
II. Las previsiones contenidas en los programas anuales que elaboren las propias dependencias y 

entidades para la ejecución del Plan y los programas a que se refiere la fracción anterior; 
 
III. Los objetivos, metas, previsiones y recursos establecidos en el Presupuesto General de Egresos 

del Estado; 
 
IV. Las estrategias y políticas previstas por el Estado y municipios en sus respectivos planes y 

programas, a fin de coadyuvar a la consecución de los objetivos y prioridades de desarrollo; y  



 

 
V. Las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan las operaciones que prevé esta Ley. 
 
Artículo 14.- Las dependencias, órganos y entidades realizarán la planeación de sus adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, formulando los programas respectivos, considerando: 
 
I. Las acciones previstas durante y posteriores a la realización de dichas operaciones, los objetivos 

y metas a corto y mediano plazo, así como las unidades encargadas de su instrumentación; 
 
II. La existencia en cantidad y normas de calidad de los bienes y sus correspondientes plazos 

estimados de suministro, los avances tecnológicos en función de su naturaleza, y los servicios 
que satisfagan sus requerimientos; 

 
III. Los planos, proyectos, normas de calidad, especificaciones y programas de ejecución, cuando 

se trate de adquisiciones de bienes muebles para obras públicas; 
 
IV. Los requerimientos de los programas de conservación, mantenimiento y ampliación de la 

capacidad de los servicios públicos; 
 
V. Preferentemente, la adquisición de bienes producidos en el Estado y la utilización de servicios 

propios del mismo, con especial atención a los sectores económicos y empresariales cuya 
promoción, fomento y desarrollo están comprendidos en los objetivos y prioridades del Plan 
Estatal de Desarrollo, a falta de ellos los de procedencia nacional y por último los de procedencia 
extranjera; y  

 
VI. De preferencia, la inclusión de insumos, material, equipo, sistemas y servicios que tenga 

incorporada tecnología nacional, tomando en cuenta los requerimientos técnicos y económicos 
de las adquisiciones o pedidos que vayan a hacerse en el país o en el extranjero. 

Artículo 15.- En la presupuestación de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, las 
dependencias, órganos y entidades deberán estimar y proyectar los recursos correspondientes a sus 
programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como aquellos relativos a la 
adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo aquellos que habrán de 
sujetarse a procesos productivos. 
 
Los órganos y entidades remitirán sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos 
y prestación de servicios, a las Dependencias Coordinadoras de Sector en las fechas que éstas 
señalen. 
 
ARTÍCULO ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 15 Bis.- Los entes públicos deberán difundir en los medios electrónicos, a más tardar en el 
primer trimestre del ejercicio fiscal, el correspondiente Programa Anual de Adquisiciones. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que formen parte del referido Programa podrán ser 
adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia, 
órgano o entidad de que se trate, debiendo informar de ello al Comité de Compras y actualizar dichos 
cambios en el mismo medio electrónico en que se hubiere publicado.  



 

 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 16.-Las dependencias, órganos y entidades no podrán financiar a proveedores la adquisición, 
arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, cuando éstos vayan a ser objeto de contratación 
por parte de los mismos, salvo que, de manera excepcional y por tratarse de proyectos de 
infraestructura, se obtenga la autorización previa y específica de la Secretaría. No se considerará 
como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales, en todo caso, deberán 
garantizarse en los términos de la fracción II del artículo 31 de la Ley. 
 
Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a noventa días, la Dependencia, 
Órgano o Entidad deberá otorgar por lo menos el veinte por ciento de anticipo, salvo que el proveedor 
renuncie por escrito a este derecho. 
 
La Secretaría 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 se realice. 
 
Artículo 17.- Se crea el Comité de Compras del Poder Ejecutivo, el cual tendrá por objeto determinar 
las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios; la observancia de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
El Comité de Compras será integrado con voz y voto por el titular de la Secretaria, quien lo presidirá, 
así como por los titulares de la Secretaria de Finanzas y de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, mismos que estarán facultados para nombrar a sus respectivos suplentes conforme al 
Reglamento de esta Ley. La Función Pública, en la persona de su titular o el suplente que designe, 
deberá estar presente en todos los actos del Comité de Compras y participará con voz pero sin voto.  
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
En auxilio de las funciones del Comité de Compras, previo acuerdo razonado y fundado del propio 
Comité de Compras, se establecerán Subcomités en las dependencias, órganos y entidades conforme 
a los criterios, estructura y funciones que al efecto se determine en el Reglamento de ese Órgano 
Colegiado. A las sesiones de los subcomités deberán asistir los representantes de las dependencias 
que integran el Comité de Compras. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
El Comité de Compras convocará a los representantes de las dependencias, órganos y entidades de 
la Administración Pública Estatal a sus respectivas sesiones, a las que acudirán obligatoriamente, con 
voz pero sin voto, cuando se considere pertinente su participación. Dichos representantes serán 
nombrados por los titulares de las mismas. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Los representantes de las cámaras u organismos de los sectores privado o social, que se encuentren 
legalmente constituidos, serán invitados a participar con voz, pero sin voto, al interior del Comité de 
Compras y a los actos que resulte conducente, como observadores ciudadanos de los procedimientos 
de licitación en los supuestos y términos que fije el Reglamento del citado Órgano Colegiado. 
 



 

 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 18.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, reglamentará la 
integración y funcionamiento del Comité de Compras. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 19.- Las dependencias, órganos y entidades estarán obligadas a mantener los bienes 
adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación, mantenimiento y conservación, 
así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones 
previamente determinados. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría, dependencias, órganos y entidades,  en los 
contratos respectivos, pactarán el suministro oportuno por parte del proveedor, de las piezas, 
repuestos, refacciones, mantenimiento y en general, de los elementos necesarios para la debida 
operación de los bienes adquiridos o arrendados. 
 
ARTÍCULO ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 20.- La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, podrá determinar los bienes 
y servicios de uso generalizado, cuya adquisición o contratación, en forma consolidada, llevará a cabo 
directamente, con objeto de ejercer el poder de compra del sector público, apoyar las áreas prioritarias 
del desarrollo y obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y 
oportunidad. 
 
En todo caso, la Secretaría someterá a opinión del Comité de Compras, el catálogo de las partidas 
presupuestales en que se realizarán compras consolidadas, cuidando que dicho catálogo incorpore el 
mayor número de bienes para hacer posible el cumplimiento de los objetivos señalados en el párrafo 
anterior.  
 
De igual modo la Secretaría, de conformidad con el Reglamento, podrá promover la suscripción de 
contratos marco con determinados proveedores, bajo condiciones preferenciales de precio, entrega y 
calidad, previo acuerdo de las características técnicas y de calidad acordadas con las dependencias y 
entidades, mediante los cuales éstas adquieran bienes, arrendamientos o servicios, a través de la 
suscripción de contratos específicos. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PEDIDOS Y CONTRATOS 

 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 21.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a 
través de licitaciones mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones en cuanto a precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo a lo que establece la Ley. 
 



 

REFORMADO EN EL SUP. AL P.O. 7941 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2018. 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que el pedido o contrato sólo pueda 
fincarse o celebrarse con una determinada persona, por ser ésta la titular de la, o de las patentes, 
de los bienes o servicios; cuando el bien que se pretenda adquirir sea una obra de arte; y cuando se 
traten derechos de autor u otros derechos exclusivos, y cuando se trate de los supuestos previstos 
en los artículos 25, 39, 39bis y 40 de la Ley. 
 
Cuando los bienes, arrendamientos o servicios que pretendan adquirir en términos del primer párrafo, 
sean para destinarlos al fortalecimiento de los sectores estratégicos del Estado, sólo podrán 
participar en las licitaciones mediante convocatoria pública los proveedores, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 7 de ésta Ley y en concordancia con lo previsto en el artículo 14, fracciones 
V y VI, de la misma. 
 
La Secretaría, dependencias, órganos y entidades podrán, para el mejor desempeño de sus funciones, 
consultar a los órganos empresariales y de comercio en los asuntos de su ramo, cuando así lo 
consideren conveniente. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 22.- La Secretaría, dependencias, órganos y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan: 
 
I. Licitación Mediante Convocatoria Pública;  
 
II. Licitación Simplificada Mayor; 

 

 
III. Licitación Simplificada Menor; y 
 
IV. Adjudicación Directa.   
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 23.-Cuando por el monto de la adquisición deba realizarse una licitación mediante 
Convocatoria Pública, las dependencias, entidades y órganos  requerirán autorización por escrito del 
Comité de Compras. 
 
En casos excepcionales y previo acuerdo del Comité de Compras, la Secretaría podrá realizar, 
sin contar con los recursos presupuestales necesarios, el procedimiento que por el monto de 
la modalidad en cada caso corresponda, tramitando de inmediato en términos de la 
normatividad aplicable la transferencia y la recalendarización presupuestales procedentes en 
el ejercicio fiscal vigente. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Los servidores públicos que autoricen actos en contravención a lo dispuesto en este artículo, se 
harán acreedores a las sanciones que resulten aplicables de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 



 

 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 24.- Las Licitaciones Públicas podrán ser: 
I. Estatales: Cuando únicamente puedan participar proveedores establecidos y con domicilio fiscal 

en el Estado; 
 
II. Nacionales: Cuando puedan participar proveedores establecidos en cualquier parte de la 

República Mexicana, con registro en el Padrón; e  
 
III. Internacionales: Cuando participen tanto proveedores nacionales como proveedores del 

extranjero, con registro en el Padrón.  
 
La Secretaría determinará los casos en que las licitaciones serán de carácter Estatal, Nacional o 
Internacional. 
 
La Oficialía determinará los casos en que las licitaciones serán de carácter Estatal, Nacional e 
Internacional. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 25.-  Estarán también consideradas como casos de excepción, los siguientes: 
 
I.Cuando previa investigación de mercado y con la debida justificación ante el Comité de Compras, 
que realicen la Secretaría, Dependencia, Órgano o Entidad, no exista el bien o proveedor que 
garantice oferta en cantidad o garantía de calidad, dentro de los inscritos en el Padrón, y se requiera 
una compra especializada, ésta podrá asignarse directamente al proveedor que cuente con los bienes 
requeridos. 

 
I. Cuando habiéndose realizado una Licitación Pública no se presente alguna propuesta, o las 

presentadas no cumplan con los requisitos exigidos por esta Ley. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo. 26. Las convocatorias, que podrán referirse a uno o varios contratos o pedidos, se publicarán 
en el Periódico Oficial, medios electrónicos oficiales o aquellos que resulten idóneos para su 
difusión conforme al Reglamento 
 
La Secretaría, dependencias, órganos o entidades serán responsables de la publicación de las 
convocatorias, de acuerdo con la naturaleza de los bienes y prestación de servicios materia de la 
Licitación Pública. 
 
Las convocatorias a que se refiere este artículo, deberán contener como mínimo: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la Convocante; 
 
II. La descripción completa de los bienes o prestación de servicios objeto de la Licitación Pública; 

información específica sobre el mantenimiento; asistencia técnica y capacitación; relación de 
refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del Contrato; especificaciones y 



 

normas que, en su caso, sean aplicables; dibujos; cantidades; muestras; pruebas que se 
realizarán y, de ser posible, métodos para ejecutarlas; periodo de garantía; y, en su caso, otras 
opciones adicionales de cotización; 

 
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases 

y especificaciones de la Licitación Pública y de las etapas del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, así como del costo de las mismas;  

 
IV. La indicación de la modalidad de la Licitación Pública, si es: Estatal, Nacional o Internacional;  
V. Si se realizará bajo la cobertura de algún tratado;  
VI. El idioma o idiomas además del español, en que deberán presentarse las propuestas;  
 
VII. La indicación de que los pagos se harán en Moneda Nacional; 
 
VIII. La indicación de entregar o no anticipos, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje 

respectivo que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del Contrato; 
 
IX. Lugar, plazo y condiciones de entrega;  
 
X. Lugar, plazo y condiciones de pago;  
 
XI. En el caso de arrendamiento, precisar si es con opción a compra; y 
 
XII. La indicación de que no podrán participar aquellas personas físicas o jurídicas colectivas que 

se encuentren en los supuestos del artículo 51 de esta Ley.   
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Las convocatorias a que se refiere este artículo, se incorporarán en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones Gubernamentales dependiente de la Función Pública, conforme las disposiciones 
que se emitan en el ámbito administrativo por los servidores públicos a quienes los ordenamientos 
legales aplicables les otorguen facultades para ello. En aquellos asuntos que en virtud de 
obligaciones que contraigan los poderes del Estado, y en su caso, los municipios, para incorporar en 
dicho sistema las contrataciones que se efectúen con recursos públicos que sean aportados por la 
Federación, se sujetarán en lo conducente a lo dispuesto por la Ley, en su artículo 7, y a los demás 
ordenamientos que les fueren obligatorios. 
 
Si a juicio de la Secretaría y conforme a lo establecido en el artículo 25 de la presente Ley, pudieran 
existir proveedores idóneos fuera del territorio nacional, podrán enviar copias a las respectivas 
representaciones diplomáticas acreditadas en el país, con el objeto de procurar su participación, sin 
perjuicio de que puedan publicarse en los diarios o revistas de mayor circulación en el país donde se 
encuentren los proveedores potenciales. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 27.- Las bases que se emitan para las licitaciones mediante convocatorias públicas, a partir 
de la fecha de su publicación se pondrán a disposición de los interesados para su consulta hasta por 
cinco días hábiles y contendrán como mínimo lo siguiente: 



 

 
I. Nombre, denominación o razón social de la Convocante;  
 
II. Registro vigente en el Padrón;  
 
III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaración a las bases de la Licitación Pública;  
 
IV. Fecha, hora y lugar para la presentación de propuestas, apertura de las propuestas técnicas y 

económicas, garantías, comunicación del fallo y firma del Contrato;  
 
V. Idioma o idiomas además del español, en que podrán presentarse las propuestas;  
 
VI. Especialidad dentro del Padrón; 
 
VII. Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir los licitantes;  
 
VIII. Descripción completa de los bienes o servicios, información específica sobre el 

mantenimiento, asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que deberán cotizarse 
cuando sean parte integrante del contrato, especificaciones y normas que, en su caso, sean 
aplicables, dibujos, cantidades, muestras, pruebas que se realizarán y, de ser posible, método 
para ejecutarlas, y período de garantía u otras opciones de cotización;  

 
IX. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la Licitación Pública o bien de 

cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un sólo Proveedor o mediante 
abastecimiento simultáneo;  

 
X. Plazo, lugar y condiciones de entrega;  
 
XI. Penas convencionales por incumplimiento en las condiciones contratadas;  
 
XII. Condiciones de precio y fecha o fechas de pago;  
 
XIII. La indicación de si se otorgará anticipo, así como forma y término de entrega, en cuyo caso 

deberá señalarse expresamente el porcentaje respectivo, el cual no podrá exceder del cincuenta 
por ciento del monto total del contrato;  

 
XIV. En los casos de Licitación Pública Internacional, la Convocante establecerá que las 

cotizaciones de las ofertas económicas se realicen en Moneda Nacional; sin embargo, cuando el 
caso lo amerite, se solicitarán cotizaciones en Moneda extranjera; invariablemente el pago se 
efectuará en Moneda Nacional al tipo de cambio vigente en la fecha fijada en el Contrato;  

 
XV. Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías;  
 
XVI. La indicación de que en la evaluación de las propuestas en ningún caso podrán utilizarse 

mecanismos de puntos o porcentajes, salvo en lo que se refiere a la preferencia de bienes o 
servicios que contengan mayor grado de contenido nacional;  



 

 
XVII. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los 

requisitos establecidos en las bases de la Licitación mediante Convocatoria Pública;  
 
XVIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos;  
 
XIX. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación 

mediante Convocatoria  Pública, así como las propuestas presentadas por los proveedores 
podrán ser negociadas;  

 
XX. Señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación de que algún Proveedor 

haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o prestación de servicios;  
 
XXI. La manifestación del Proveedor, bajo protesta de decir verdad, que tiene la plena capacidad 

para proporcionar capacitación a operadores; la existencia necesaria de refacciones, 
instalaciones y equipo adecuado, y personal competente para brindar el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes adquiridos;  

XXII. La manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por parte del Proveedor, de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 51 de la Ley; y 

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
XXIII.  Los demás requisitos que el Comité de Compras y la Secretaría consideren pertinentes y viables 
para asegurar los intereses del Estado. 
 
Artículo 28.- Los requisitos y condiciones que contengan las bases de las licitaciones,  deberán ser 
los mismos para todos los participantes. 
 
Todo interesado inscrito en el Padrón, que satisfaga los requisitos de la convocatoria, las bases y las 
especificaciones de la Licitación Pública, tendrá derecho a presentar sus propuestas. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 29.- La Secretaría o el Comité de Compras podrán modificar los aspectos establecidos en 
la convocatoria y las bases de la Licitación Pública, siempre que ello no implique la sustitución o 
variación substancial de los bienes o servicios requeridos originalmente y se realice cuando menos 
con cinco días naturales de anticipación a la fecha señalada para la presentación y apertura de 
propuestas; en cuyo caso se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 
I. Tratándose de modificaciones a la convocatoria, deberá hacerse del conocimiento de los 

interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación; y  
 
II. En el caso de modificaciones a las bases de la Licitación Pública, deberá notificarse mediante 

comunicación escrita dirigida a todos los participantes con acuse de recibo. 
 
La notificación mediante comunicación escrita no será necesaria, si las modificaciones derivan de 
las juntas de aclaración y se entrega copia del acta respectiva a cada uno de los participantes que 
hayan adquirido las bases de la Licitación Pública y asistido a la citada junta. 



 

 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 30.- El Comité de Compras y la Secretaría quedan facultados para expedir criterios 
generales, a fin de obtener las mejores condiciones en cuanto a precios o calidad de los bienes y 
servicios relativos a las operaciones que regula la Ley. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 31.- Las personas físicas o jurídicas colectivas que provean, arrienden bienes o presten 
servicios de los regulados por esta Ley, deberán garantizar: 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
REFORMADO EN EL SUP “E” AL P.O. 7853 09-DIC-2017 
I. La seriedad de las propuestas en los procedimientos de adjudicación, que se hará con un cheque no 
negociable con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, a nombre de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, con un mínimo del cinco por ciento del total de la oferta 
económica; 
 
II. La correcta aplicación de los anticipos que reciban, cuando procedan; en ningún caso podrán ser 
superiores al cincuenta por ciento del monto total del Contrato; y 
 
III. El cumplimiento del contrato, con un mínimo del veinte por ciento del importe total del documento. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
REFORMADO EN EL SUP “E” AL P.O. 7853 09-DIC-2017 
Las garantías a que hace referencia este artículo en sus fracciones II y III, deberán incluir el Impuesto 
al Valor Agregado, mismas que se constituirán a través de garantías que en forma enunciativa más 
no limitativa. pueden ser: cheque certificado no negociable con la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario”, a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco; fianzas 
expedidas por afianzadoras de cobertura nacional legalmente constituidas, para lo cual deberá 
estarse a lo establecido en el Reglamento de esta Ley y demás normatividad aplicable; seguro de 
caución conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente y demás normatividad 
aplicable; así como cualquier otra garantía, siempre que sea de fácil ejecución. 
 
ADICIONADO EN EL SUP “E” AL P.O. 7853 09-DIC-2017 
Bajo responsabilidad de los servidores públicos encargados del proceso de adquisición, se decidirá 
el tipo de garantía que al efecto deba constituirse, tomando en consideración el resguardo del 
patrimonio del Gobierno del Estado y el proceso de ejecución de las garantías. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 32.- Las garantías a que se refiere el artículo anterior se constituirán por el proveedor en 
favor de la Secretaría de Finanzas, por actos y contratos que celebre con la Secretaría, 
dependencias, órganos y entidades, de acuerdo a las consideraciones siguientes:  
 

 REFORMADO EN EL SUP “E” AL P.O. 7853 09-DIC-2017 



 

I.Los cheques dados en garantía, que se otorguen como sostenimiento de la oferta, serán devueltos 
en el acto de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados del mismo; quienes 
resulten adjudicados del fallo, les serán retenidos contra entrega de las garantías correspondientes; 
 
REFORMADO EN EL SUP “E” AL P.O. 7853 09-DIC-2017 

II.Tratándose de anticipo, la garantía se constituirá, previo a su otorgamiento, en un plazo que no 
excederá de diez días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato; 

 
REFORMADO EN EL SUP “E” AL P.O. 7853 09-DIC-2017 

III. Tratándose de cumplimiento a contratos, la garantía se constituirá dentro de un plazo que no 
excederá de diez días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 
 
Tratándose de las entidades, las garantías a que se refiere el artículo anterior se constituirán por el 
Proveedor en favor de las propias entidades. 
 
Los beneficiarios de fianzas podrán celebrar convenios con las instituciones afianzadoras que 
permitan constituir el afianzamiento general por parte de los proveedores y prestadores de servicios, 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que adquieran dichos proveedores o prestadores 
de servicios, o a través de cualquier otro procedimiento que garantice el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por éstos.  
 
Los proveedores y prestadores de servicios deberán cumplir con los convenios que al respecto 
celebren los beneficiarios de las fianzas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones.  
 
No se otorgará ninguna prórroga si antes no se obtiene autorización de la afianzadora.  

 
 

CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Artículo 33.- El acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que podrán participar los 
licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de Licitación Pública, las especificaciones de la 
misma y los requisitos de la convocatoria, se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente: 
 
a). Primera Etapa: 
 

I. Los licitantes entregarán sus proposiciones en dos sobres cerrados en forma inviolable, de los 
cuales uno contendrá la propuesta técnica y otro la económica, se procederá a la apertura de la 
propuesta técnica exclusivamente, y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos exigidos, precisando los motivos en el acta que al efecto se levante, las que serán 
devueltas por la Convocante transcurridos quince días naturales contados a partir de la fecha en 
que se dé a conocer el fallo de la Licitación Pública; y 

 



 

II. Los licitantes que deseen hacerlo, o por lo menos dos representantes nombrados por éstos 
dentro de los presentes, así como los representantes de la Convocante, rubricarán todas las 
propuestas técnicas presentadas, así como los sobres que contengan las propuestas 
económicas, serán firmados por los licitantes y quedarán bajo custodia de la Convocante, quien 
establecerá en el acta correspondiente la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la segunda 
etapa, levantando el acta correspondiente.  

 
 Durante este acto la revisión de la propuesta será únicamente cuantitativa sin entrar al contenido 

o procedencia de los documentos.  
 
b). Segunda Etapa: 
 

I. Previo al acto de apertura de propuestas económicas, se dará lectura al acta de fallo técnico; 
 
II. Conocido el resultado anterior, se procederá exclusivamente a la apertura de las propuestas 

económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la 
primera etapa, y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que contengan los 
documentos y cubran los requisitos exigidos; en lo que corresponde a las propuestas económicas 
desechadas, se precisarán los motivos,  procediéndose al levantamiento del acta pormenorizada 
de esta etapa, será firmada por los presentes en el acto. La falta de firma de los licitantes, no 
invalidará los efectos y contenido del acta; 

 
III. En caso de que el fallo de la Licitación Pública no se realice en la misma fecha, los licitantes 

y servidores públicos presentes además de la convocante, firmarán las proposiciones 
económicas aceptadas. La Convocante señalará fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el 
fallo de la Licitación Pública, el que deberá quedar comprendido dentro de los treinta días 
naturales contados a partir de la fecha de inicio de la primera etapa y podrá diferirse por una sola 
vez, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de diez días naturales contados a partir del 
plazo establecido originalmente; 

 
IV. En junta pública se dará a conocer el fallo de la Licitación Pública, a la que libremente podrán 

asistir los licitantes que hubieren participado en las etapas de presentación y apertura de 
proposiciones. En sustitución de esta junta, la Convocante podrá optar en comunicar por escrito 
el fallo de la Licitación Pública dentro de un término que no podrá exceder de quince días hábiles, 
contados a partir de la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas, a cada uno de los 
licitantes; y 

 
V. En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida en la fracción anterior, la convocante 
dará a conocer a los licitantes las razones fundadas, por las cuales, en su caso, su propuesta no fue 
elegida y se levantará el acta de fallo de la Licitación Pública que deberán firmar los licitantes. La falta 
de firma de los licitantes, no invalidará los efectos y contenido del acta. La convocante podrá diferir 
por una sola vez, cualquier acto del proceso licitatorio por convocatoria pública, fundando y 
motivando debidamente tal decisión, cuando así convenga a los intereses del Estado. 
 
REFORMADO EN EL SUP. AL P.O. 7941 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2018. 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 



 

Artículo 34.- La Convocante con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y 
en el presupuesto, emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual 
se adjudicará el pedido o Contrato al licitante o proveedor que reúna los requisitos legales y las 
mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las bases y garantice satisfactoriamente 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la Convocante, el pedido 
o Contrato se adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja. 
 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, durante el acto administrativo 
del proceso licitatorio de que se trate. Podrán interponer recurso de inconformidad los licitantes o 
proveedores en los términos del artículo 71 de esta Ley. 
 
La Secretaría, dependencias, órganos y entidades podrán adjudicar las adquisiciones en favor de 
proveedores estatales, cuando el precio respecto de la propuesta solvente de un Proveedor que solo 
tenga sucursales en el Estado, se encuentren en un rango de diferencia no mayor a un diez por ciento 
respecto a la de un Proveedor inscrito en el Padrón y con domicilio fiscal en el Estado, con la finalidad 
de fortalecer los sectores prioritarios y estratégicos del Estado y en el municipio de que se trate, 
siempre y cuando se cumplan con los criterios señalados en el artículo 21 de esta Ley. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
SE ADICIONA EL PÁRRAFO TERCERO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013. 

Artículo 35. Las dependencias, órganos y entidades, previa autorización del Comité de Compras, 
podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de distribuir entre dos o más proveedores las 
partidas de bienes, servicios o arrendamientos, cuando así lo hayan establecido en el procedimiento 
que corresponda de los señalados en el artículo 22 de esta Ley. En el caso de la Secretaría se le 
exceptúa de obtener la autorización del Comité de Compras. 
 
Las propuestas que gocen de este beneficio serán en todo caso, aquellas que se encuentren en un 
rango del cinco por ciento respecto de la propuesta solvente más baja, misma que servirá como 
precio base de los bienes o servicios que se adjudiquen.  
 
Las dependencias órganos y entidades podrán adquirir  bienes o servicios a precios unitarios, en la 
modalidad de abastecimiento simultáneo, cuando así lo hayan establecido en el procedimiento que 
corresponda, de los señalados en el artículo 22 de esta Ley. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 8189 DE 27-FEB-2021. 

ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 36.- En la modalidad de Licitación Simplificada Mayor, la Secretaría, dependencias, órganos 
y entidades podrán realizar adquisiciones o contratar arrendamientos y prestación de servicios, sin 
sujetarse al procedimiento de Licitación Pública, mediante invitación a cuando menos cinco licitantes 
siempre que el monto del contrato o pedido no exceda de los montos establecidos para tal efecto en 
el Presupuesto General de Egresos del Estado o el que corresponda. 
 
La modalidad de Licitación Simplificada Menor, se podrá ejercer por la Secretaría, dependencias, 
órganos y entidades para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, 
sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública, a través de invitación a cuando menos tres 



 

licitantes, siempre que el monto del Contrato o pedido no exceda de los montos establecidos para tal 
efecto en el Presupuesto General de Egresos del Estado o el que corresponda. 
 
En cualquiera de las anteriores modalidades se invitará a los licitantes que cuenten con capacidad 
de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean 
necesarios y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes, 
arrendamientos o servicios objeto del pedido o Contrato a celebrarse. 
 
En las Licitaciones Simplificadas Menores y Mayores se deberán entregar las cotizaciones por escrito 
en sobre cerrado y firmado por el licitante, en el período y horario establecido. Cumplido el término 
para la recepción de cotizaciones, se elaborará y firmará una relación de los sobres recibidos, la cual 
se presentará invariablemente en la fecha de la reunión correspondiente; en esta se procederá a la 
apertura de sobres y al análisis y valorización de las propuestas a fin de elaborar el cuadro 
comparativo de cotizaciones, bajo el cual se efectuará la designación del Proveedor ganador y la 
adjudicación de los pedidos y contratos. 
 
En la aplicación de este precepto, cada operación deberá considerarse individualmente, a fin de 
determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que establezca el 
Presupuesto General de Egresos del Estado o el que corresponda, en la inteligencia de que, en 
ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado para que quede comprendido, en los 
supuestos a que se refiere este artículo. Tratándose de arrendamiento o prestación de servicios, se 
podrán llevar a cabo los mismos procedimientos, cuando el monto de las mensualidades corresponda 
a un doceavo de los límites señalados; en caso de no existir mensualidades, se tomarán como base 
los límites indicados para cada operación. 
 
ADICIONADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 8189 DE 27-FEB-2021. 
Artículo 36 Bis.- La modalidad de Adjudicación Directa se podrá ejercer por la Secretaría, 
dependencias, órganos y entidades para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, sin autorización del Comité de Compras y sin sujetarse a los procedimientos 
establecidos para las modalidades señaladas en las fracciones I a la III del artículo 22 de la presente 
Ley, siempre que el monto del Contrato o pedido no exceda de los montos máximos establecidos 
para tal efecto en el Presupuesto General de Egresos del Estado o el que corresponda. 
 
Los montos máximos que se establezcan para la modalidad de Adjudicación Directa a que se refiere 
el presente numeral, no serán aplicables en el caso de los supuestos previstos en los artículos 21 
párrafo segundo y 38 de la presente Ley. 
 
La suma de las operaciones que se realicen con fundamento en este artículo no podrá exceder del 
treinta por ciento del presupuesto para adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
autorizado a la dependencia, órgano o entidad en cada ejercicio presupuestario. 
 
ADICIONADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 8189 DE 27-FEB-2021. 

Artículo 36 Ter.- Para contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios mediante 
los procedimientos que establece el artículo 22 de la Ley, la Secretaría, dependencias, órganos y 
entidades, deberán observar los criterios y directrices que determine el Comité de Compras, dentro 
del ámbito de su competencia y de conformidad con la normatividad aplicable. 



 

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 8189 DE 27-FEB-2021. 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 37.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos, 38, 39 o 40 
de la presente Ley, la Secretaría podrá optar por fincar pedidos o celebrar contratos de manera directa, 
respecto de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que en las propias disposiciones se señalen, 
sin llevar a cabo los procedimientos que establecen los artículos 21 y 22 fracciones I a la III de esta 
Ley. 

 
La opción que la Secretaría ejerza en los términos del párrafo anterior deberá justificarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad 
y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El dictamen a que se refiere el 
artículo 34 de esta Ley deberá motivarse y fundarse adecuadamente para acreditar que la adquisición, 
el arrendamiento o el servicio de que se trate se encuadra en alguno de los supuestos previstos en los 
artículos 25, fracción I, 38, 39 ó 40 de la Ley, expresando de entre los supuestos en ellos establecidos, 
aquellos en que se justifica el ejercicio de la opción. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 38.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá autorizar a la Secretaría el fincamiento 
de pedidos o la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como el gasto corriente, 
y establecerá las medidas de control que estime pertinentes, en los siguientes casos: 
 
I. Cuando se realicen con fines de seguridad; 
 
II. Cuando peligre la integridad de los habitantes del Estado; y 
 
REFORMADO EN EL SUP. AL P.O. 7941 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2018. 
III. Cuando sea necesario salvaguardar los intereses del Estado; y. 
 
DEROGADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 8189 DE 27-FEB-2021 

ADICIONADO EN EL SUP. AL P.O. 7941 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2018. 
IV. Se deroga. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 39.- En la modalidad de adjudicación directa, las dependencias, órganos y entidades, 
mediante solicitud debidamente fundada y motivada, que autorice el Comité de compras, 
podrán, bajo su responsabilidad, fincar pedidos o celebrar contratos de manera directa sin llevar a cabo 
las licitaciones que se establecen en los artículos 21 y 22, fracciones I a III, de este ordenamiento, 
en los casos de excepción que la propia Ley señala y los supuestos que a continuación se indican: 
 
I. Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos, productos alimenticios básicos 

o semiprocesados y semovientes; 
 
 REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 

II. Por casos fortuitos o de fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias que puedan provocar 
trastornos graves, pérdidas o costos adicionales importantes a la Dependencia, Órgano o 
Entidad; 



 

 
III. Cuando 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 como consecuencia de desastres 
producidos por fenómenos naturales  o meteorológicos;  

 
IV. Cuando no existan dentro del Padrón por lo menos tres proveedores idóneos o en su caso, previa 

investigación del mercado que al efecto se hubiere realizado; 
 
V. Cuando se hubiere rescindido el Contrato o pedido respectivo. En estos casos, las dependencias, 

órganos y entidades verificarán previamente, conforme al criterio de adjudicación que establece 
el segundo párrafo del artículo 41, si existe otra proposición que resulte aceptable, en cuyo caso 
el pedido o Contrato se fincará o celebrará con el licitante respectivo; 

 
VI. Cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios con campesinos o grupos en 

zonas rurales o urbanas marginadas y que la Dependencia, Órgano o Entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas colectivas constituidas por ellos; 

 
 

VII. Cuando existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de bienes de marca 
determinada; 

 
VIII.  Cuando se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o jurídicas colectivas que 

en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial, 
ofrezcan bienes en condiciones excepcionalmente favorables; 

 
REFORMADO EN EL SUP. AL P.O. 7941 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2018. 
IX. Cuando se trate de patentes de bienes o servicios, obras de arte, derechos de autor u otros 

derechos exclusivos, contemplados en la Ley de la materia; 
 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN X EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 
DE 2013 

X. Cuando se trate de armamento, vehículos, equipo, bienes o servicios relacionados directamente 
con la seguridad pública, la procuración de justicia y la reinserción social. 

 
DEROGADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 8189 DE 27-FEB-2021. 
ADICIONADO EN EL SUP. AL P.O. 7941 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2018 DE LA FRACCIÓN 
XI A XIV. 
XI. Se deroga; 

 
DEROGADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 8189 DE 27-FEB-2021. 

XII. Se deroga; 
 

XIII. Cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios que se requieran para atender los casos 
previstos en el artículo 39 Bis de esta Ley; y 

 
DEROGADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 8189 DE 27-FEB-2021. 

XIV. Se deroga. 



 

 
Para los casos previstos en las fracciones anteriores, se contratará  a la o a las personas cuyas 
actividades comerciales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse, 
cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y dispongan de los recursos necesarios. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
ARTÍCULO ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 39 Bis.- De manera excepcional, procede la adjudicación directa, sin la autorización del 
Comité de Compras, para enfrentar de inmediato casos evidentes de extrema urgencia cuando esté 
en peligro la vida, seguridad e integridad de las personas, derivado de casos fortuitos o de fuerza 
mayor y en los que no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación 
en cualquiera de sus modalidades en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate. 
En este supuesto la adjudicación deberá limitarse a lo estrictamente necesario y darse aviso en cuanto 
sea posible, al Comité de Compras y a la Función Pública, para los efectos procedentes. 
 
Artículo 40.- Las dependencias, órganos y entidades que para el otorgamiento de prestaciones de 
carácter social al personal que les preste servicios y las que en cumplimiento de su objeto o fines 
propios adquieran bienes para su comercialización, o para someterlos a procesos productivos, 
aplicarán los criterios que permitan obtener al Estado las mejores condiciones en cuanto a economía, 
eficacia e imparcialidad, así como satisfacer los objetivos que las originen. En todo caso observarán 
las siguientes reglas: 
 
I. Determinar los bienes o líneas de bienes que por sus características o especificaciones no se 

sujetarán al procedimiento de Licitación Pública previstos en los artículos 21 y 22, fracción I, de 
la Ley; 

 
II. La adquisición de los bienes o líneas de bienes que, en los términos de la fracción anterior se 

sujeten al procedimiento de Licitación Pública a que se refieren los artículos 21 y 22, fracción I, 
se llevarán a cabo con estricto apego a dicho procedimiento; y 

 
III. Si los bienes o líneas de bienes fueran de aquellos en cuya adquisición no se aplique el 

procedimiento de Licitación Pública previsto en los artículos 21 y 22, fracción I, de la Ley, la 
Dependencia, Órgano o Entidad, con excepción de las adquisiciones de bienes a que se refiere 
la fracción I del artículo 39, deberá obtener previamente a la adjudicación del pedido o Contrato, 
las cotizaciones que le permitan elegir aquellas que ofrezcan mejores condiciones. 

 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 41.- Los pedidos o contratos que deban formalizarse como resultado de su adjudicación 
deberán suscribirse en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudicación de aquellos, salvo que la 
Secretaríaconsidere indispensable la celebración de contratos preparatorios para garantizar la 
operación; en cuyo caso la formalización del Contrato definitivo deberá llevarse a cabo en un plazo no 
mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la misma fecha a que se refiere este artículo. 
 
El Proveedor a quien se hubiere adjudicado el pedido o Contrato como resultado de una Licitación 
Pública perderá en favor de la Convocante la garantía que hubiere otorgado, si por causas 



 

imputables a él la operación no se formaliza dentro de los plazos a que se refiere este artículo, 
pudiendo la Convocante en este supuesto, adjudicar el Contrato o pedido al siguiente en los términos 
del artículo 34 de la Ley. 
 
En ningún caso los derechos y obligaciones derivados de los pedidos y contratos relacionados con 
las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, podrán ser cedidos en todo o en partes 
a otras personas físicas o jurídicas colectivas, con excepción de los derechos de cobro sobre los 
pagos pendientes de cubrirse, que cuenten con la aprobación previa y por escrito de la contratante.  
 
En las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, deberá pactarse preferentemente la 
condición de precio fijo. 
 
En casos justificados se podrán pactar en el Contrato decrementos o incrementos a los precios, de 
acuerdo con la fórmula que determine previamente la Convocante en las bases de la Licitación 
Pública. 
 
Artículo 42.- Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios contendrán, como mínimo, 
lo siguiente:  
 
I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del Contrato;  
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del Contrato;  
 
III. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o prestación de servicios;  
 
IV. La fecha, lugar y condiciones de entrega; 
 
V. Porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;  
 
VI. Forma y términos para garantizar la correcta aplicación de los anticipos y el cumplimiento del 

Contrato;  
 
VII. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes o servicios;  
 
VIII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición 

en que se hará y calculará el ajuste;  
 
IX. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o prestación de servicios, por 

causas imputables a los proveedores; 
 
X. La descripción pormenorizada de los bienes o prestación de servicios objeto del Contrato, 

incluyendo en su caso, la marca y modelo de los bienes y si estos formarán parte del patrimonio 
de la Dependencia, Órgano o Entidad correspondiente; y  

 



 

XI. 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 en favor del Gobierno del Estado. 

 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 43.- Dentro del presupuesto aprobado y disponible, la Secretaría previo acuerdo con la 
Dependencia, Órgano o Entidad, podrá bajo su responsabilidad y por razones fundadas, modificar 
los pedidos o contratos, en el ejercicio correspondiente, siempre que el monto total de las 
modificaciones no rebase, en conjunto, el diez por ciento del monto total del documento firmado. 
 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 44.- Las dependencias, órganos y entidades no podrán celebrar pedidos o contratos 
respecto de adquisiciones, arrendamientos o servicios por tiempo o monto indeterminado. 
 
La Secretaría queda facultada para celebrar actos, pedidos o contratos cuya vigencia abarque hasta 
un máximo de tres ejercicios fiscales, cuando así lo estime pertinente. 
Artículo 45.- Cualquier modificación a los pedidos o contratos deberán constar por escrito. Los 
instrumentos legales en donde consten dichas modificaciones serán suscritos por los servidores 
públicos y proveedores que lo hayan hecho o por quienes los sustituyan. 
 
Artículo 46.- Las dependencias, órganos y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se 
refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio 
que implique otorgar mejores condiciones para el Proveedor comparadas con las establecidas 
originalmente. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 47.- La Secretaría, dependencias, órganos y entidades deberán pactar penas convencionales 
a cargo del Proveedor por incumplimiento de los pedidos o contratos. Cuando se pacte ajuste de 
precios la penalización se calculará sobre el precio ajustado. 
 
Una vez concluido el plazo para el cobro de las penas convencionales y, en su caso, habiéndose 
dado la rescisión del Contrato correspondiente, el Proveedor deberá reintegrar los anticipos o 
cualquier otra cantidad, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido 
en el Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago 
de créditos fiscales. 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 paguen 
efectivamente las cantidades. 
 
Artículo 48.- Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que pudieren estar sujetas las 
importaciones de bienes objeto de un pedido o Contrato y, en éstos casos, no procederán 
incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación a los mismos. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 



 

Artículo 49.-La Secretaría, dependencias, órganos y entidades podrán rescindir administrativamente 
los pedidos o contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores, 
previa notificación y audiencia al interesado.  
 
REFORMADO EN EL SUP “E” AL P.O. 7853 09-DIC-2017 
El procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los diez días naturales siguientes a aquél 
en que se hubiere agotado el plazo para hacer efectivas las penas convencionales amparadas por 
las garantías correspondientes, o en caso de que éstas no hayan sido pactadas, dentro de los diez 
días naturales siguientes al vencimiento de la fecha de incumplimiento estipulada en el pedido o 
Contrato, salvo que por causas justificadas y excepcionales, el servidor público responsable otorgue 
por escrito y previo a su vencimiento, un plazo mayor para la entrega de bienes o prestación de 
servicios. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
I. Se iniciará a partir de que al Proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que 

haya incurrido, para que en un término de diez días naturales exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 

argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 
 
III. La determinación de dar o no por rescindido el Contrato deberá ser debidamente fundada, 

motivada y comunicada al Proveedor dentro de los quince días naturales siguientes a lo señalado 
en la fracción I de este artículo. 

 
Asimismo, podrán suspenderse administrativamente o darse por terminados anticipadamente los 
pedidos o contratos cuando para ello concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas 
justificadas debidamente fundadas y motivadas, 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, ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado. En caso de presentarse los 
supuestos de suspensión administrativa o rescisión de pedidos o contratos, la Secretaría, 
dependencias, órganos y entidades reembolsarán al Proveedor los pagos pendientes de cubrirse, 
previa presentación de la factura o recibo que cumpla con los requisitos fiscales que establezca la Ley 
de la materia. 
. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 50.-La fecha de pago al proveedor que la Secretaría, dependencias, órganos y entidades 
estipulen en los contratos, quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, 
no podrá exceder de treinta y cinco días naturales, posteriores a la presentación de la factura respectiva 
en el área administrativa de la Contratante, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios 
en los términos del Contrato. 
 
De no cumplirse con el término anterior, se realizará el pago vencido más los gastos financieros 
correspondientes que se originen por el incumplimiento, a petición del Proveedor interesado, 



 

conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara 
del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
 
Tratándose de pago indebido que haya recibido el Proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el 
Código Fiscal del Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la Secretaría, Dependencia, Órgano o Entidad. 

 
En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el Proveedor 
deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo 
indicado en este artículo. 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 
efectivamente las cantidades a disposición de la Secretaría, Dependencia, Órgano o Entidad. 
 
SE ADICIONAN FRACCIONES EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 
2013 
Artículo 51.- No podrán presentar propuestas ni celebrar pedidos o contratos las personas físicas o 
jurídicas colectivas siguientes: 
 
I. Aquellas en cuyas empresas participe el servidor público que intervenga en cualquier etapa del 

procedimiento de licitación o deba decidir directamente, a los que se les haya delegado tal 
facultad sobre la adjudicación del pedido o Contrato, o su cónyuge o sus parientes consanguíneos 
o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, sea como accionista, administrador, gerente, 
apoderado o comisario o bien hayan formado parte de ellas por un lapso de un año anterior  a la 
fecha de inicio de cargo; 

 
II. Las que se encuentren en situación de mora, por causas imputables a ellos mismos, respecto al 

cumplimiento de otro u otros pedidos o contratos y hayan afectado con ello los intereses de la 
Secretaría, Dependencia, Órgano o Entidad; 

 
III. Aquellos proveedores a quienes, por causas imputables a ellos mismos, la Secretaría, 

Dependencia, Órgano o Entidad les hubiere rescindido administrativamente uno o más contratos,  
dentro de un lapso de un año calendario, contados a partir de la notificación de la primera 
rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Convocante durante dos años 
calendario, contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo Contrato; 

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 

IV. Las que se encuentren inhabilitadas o suspendidas por resolución de la Función Pública;  
 
V. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a 

concurso de acreedores;  
 



 

VI. Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio, en un 
procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado 
común;  

 
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan 

realizado 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, 
preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado 
con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar;  

 
VIII. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 

pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean parte; 

 
IX. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley, sin estar facultadas para 

hacer uso de derechos de propiedad intelectual; 
 
X. Aquellos que hayan actuado con dolo o mala fe o proporcionado información falsa en algún 

proceso para la adjudicación de un pedido o Contrato, en su celebración, durante su vigencia o 
bien, en la presentación o desahogo de una inconformidad; 

 
XI. Los licitantes que no hayan obtenido las bases de la Licitación Pública correspondiente, a través 

del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales o en las oficinas de la Convocante;  
 
XII. Quienes no se encuentren inscritos en el Padrón o no tengan vigente su Registro;  
 

XIII. Quienes no se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales estatales y federales, según 
corresponda, en términos de la normatividad aplicable; y 
 

 
 
XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidos para ello por disposición de Ley. 
 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 52.- En los actos, pedidos o contratos que celebren la Secretaría, Dependencias, Órganos y 
Entidades respecto a las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, deberán estipular 
las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento, la obtención de las pólizas de 
seguro del bien o bienes de que se trate para garantizar su integridad y en caso de ser necesario, la 
capacitación del personal que operará los bienes o equipos especiales. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 53.- Los proveedores quedarán obligados ante la Secretaría, dependencias, órganos y 
entidades a responder de los defectos, vicios ocultos de los bienes o de la falta de calidad en general 
de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido en los términos 



 

señalados en el pedido o Contrato respectivo, sin perjuicio de lo establecido por las leyes civiles y 
penales al respecto. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 54.- Los actos, pedidos, contratos y convenios que la Secretaría, dependencias, órganos y 
entidades realicen en contravención a lo dispuesto por la Ley y las disposiciones que de ella se deriven, 
serán nulos de pleno derecho. 
. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS ALMACENES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 55.- La Secretaría, dependencias, órganos y entidades que adquieran mercancías, materias 
primas y bienes muebles conforme a esta Ley, deberán llevar un control de almacenes. 

 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 56.- Las mercancías, materias primas, refacciones, herramientas, utensilios y bienes muebles 
a que se refiere el artículo anterior, quedarán sujetas al control de almacenes a partir del momento en 
que las reciban los representantes de la Secretaría, dependencias, órganos o entidades. 
 
Artículo 57.- El control de los almacenes comprenderá, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
I. Recepción; 
 
II. Control y registro contable; 
 
III. Inventario, guarda y conservación; 
 
IV. Despacho; 
 
V. Servicios complementarios; y 
 
VI. Destino y baja. 
 
En el caso de bienes que se consideren activos fijo, la documentación soporte de la adquisición 
deberá conservarse durante el tiempo de vida del bien correspondiente.  
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
La Función Pública realizará la revisión y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del 
presente Título. 

 
TÍTULO CUARTO 



 

DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 58.- La Secretaría, dependencias, órganos y entidades deberán remitir a la Función Pública 
en la forma y términos que ésta señale, la información relativa a los pedidos y contratos que regule 
esta Ley. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría, Dependencias, Órganos y Entidades conservarán 
en forma ordenada y sistemática, la documentación que justifique y compruebe la realización de las 
operaciones reguladas por esta Ley, por un término no menor de cinco años contados a partir de la 
fecha en que se hubiesen recibido los bienes o prestado el servicio. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 59.- La Secretaría controlará los procedimientos, actos, pedidos y contratos que en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se lleven a cabo. Para tal efecto, 
establecerá los medios y procedimientos de control que requieran, de acuerdo con las normas que 
dicte el Titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Función Pública. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Artículo 60.- La Función Pública, en el ejercicio de sus atribuciones, instrumentará las medidas 
necesarias para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, solicitándoles la 
información relacionada con las operaciones que realicen. 
 
Asimismo, identificará a aquellos que hayan incurrido en algún incumplimiento respecto de las 
obligaciones contraídas con las dependencias, entidades u órganos de la Administración Pública 
Estatal, para evitar la contratación con éstos, en tanto prevalece su incumplimiento; de igual manera, 
establecerá un registro de proveedores que permita verificar que éstos no se encuentren impedidos 
por alguna disposición emitida por las dependencias normativas, tanto federales como estatales, 
protegiendo los intereses del Gobierno del Estado.  
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 61.- La Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a la 
Secretaría, dependencias, órganos y entidades por la celebración de los actos regulados por esta Ley, 
así como solicitar de los servidores públicos de las mismas y de los proveedores, en su caso, todos 
los datos e informes relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
La Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar en cualquier tiempo que las 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se realicen conforme a lo establecido por la 
presente Ley, o en las disposiciones que de ella se deriven y a los programas y presupuestos 
autorizados. 
 



 

REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la Secretaria, dependencias, órganos y entidades 
proporcionarán todas las facilidades necesarias, a fin de que la Función Pública pueda realizar el 
seguimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 62.- La verificación de la calidad de las especificaciones de los bienes muebles, se hará en 
los laboratorios que determine la Función Pública y que podrán ser aquellos con los que cuente la 
Secretaría, dependencias, órganos y entidades o cualquier tercero con d capacidad necesaria para 
practicar la comprobación a que se refiere este artículo. 
 
El resultado de las verificaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quienes lo 
hayan efectuado. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 63.- La Secretaría, en coordinación con la Función Pública, determinará la información que 
deberán enviarle las dependencias, órganos y entidades, respecto de los bienes y servicios que 
adquieran, con el fin de ejercer sus atribuciones y orientar las políticas de precios y adquisiciones de 
la Administración Pública Estatal. 

 
Los proveedores de estos bienes y servicios deberán informar con la debida oportunidad a las 
dependencias, órganos y entidades, así como a la Secretaría, los precios vigentes para la venta de 
sus productos y servicios, en la forma y términos que establezca dicha Dependencia. 

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 64.- Con base en el análisis a que se refiere el artículo anterior, la Función Pública dictaminará 
las circunstancias en que se hubiere celebrado la operación en cuanto al tipo de bienes, precio. 
características, especificaciones, tiempo de entrega o suministro, calidad y demás condiciones, y hará 
las observaciones que proceda a la Secretaría y al proveedor de que se trate, a efecto de que se. 
apliquen las medidas correctivas que se requieran. 
 
Las observaciones a que se refiere este artículo tendrán el carácter de obligatorias. 
 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

 CAPÍTULO ÚNICO 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Artículo 65.- La inobservancia de la Ley por parte de los servidores públicos queda sujeta a lo que 
al efecto dispone la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 



 

ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
REFORMADO SUP 7808  05-JUL-2017. 

Artículo 66.- La Función Pública sancionará con multa equivalente a la cantidad de cien hasta mil 
quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a los licitantes o 
proveedores que cometan las siguientes infracciones: 

 
I. El Proveedor que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el Contrato 

o pedido adjudicado por la Convocante; 
 
II. El Licitante o Proveedor que encontrándose en los supuestos del artículo 51 de este 

ordenamiento, presente propuesta y participe en licitaciones; 
III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 

ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios al patrimonio del Estado; así como, 
aquellos que entreguen bienes con especificaciones distintas de las convenidas;  

 
IV. El Licitante o Proveedor que proporcione información falsa o que actúe con dolo o mala fe en 

algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia; 
 
V. El Licitante o Proveedor que haya actuado con dolo o mala fe al interponer una inconformidad o 

proporcionado información falsa en la presentación o desahogo de la misma; y 
 
VI. Las infracciones en cualquier forma a las disposiciones de la Ley. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, la Función Pública hará del conocimiento a la Secretaría, 
dependencias, órganos y entidades, las sanciones que hubiere aplicado en los supuestos anteriores. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 67.- La Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, 
inhabilitará temporalmente para participar en los procedimientos de contratación o celebrar pedidos 
o contratos regulados por esta Ley, al Licitante o Proveedor que se ubique en alguno de los 
supuestos precisados en el artículo anterior. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
La inhabilitación que se imponga no será menor de cinco meses ni mayor de dos años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Función Pública haga del 
conocimiento al Licitante o Proveedor, la resolución emitida; la cual deberá ser notificada de forma 
inmediata a la Secretaría, dependencias, órganos y entidades, y publicada en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
La Secretaría, dependencias, órganos y entidades, dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción o violación a las disposiciones de la Ley, 
remitirán a la Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente 
constitutivos de la infracción. 
 



 

REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Artículo 68.- La Función Pública impondrá las sanciones, considerando: 
  
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;  
 
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;  
 
III. La gravedad de la infracción; y  
 
IV. Las condiciones particulares del infractor. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
La Función Pública impondrá las sanciones administrativas de que trata este artículo, con base en 
las disposiciones relativas de la Ley. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Artículo 69.- La Función Pública aplicará a los servidores públicos que incurran en responsabilidad, 
las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Artículo 70.- Las sanciones y responsabilidades a que se refiere la Ley, serán independientes de 
las del orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LA INCONFORMIDAD Y EL RECURSO DE REVISIÓN 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Artículo 71.- Los licitantes y proveedores que participen en las licitaciones, podrán inconformarse 
por escrito ante la Función Pública, en relación a cualquier etapa o fase de proceso en que participen 
antes del fallo de la adjudicación y por actos posteriores al fallo que impliquen la imposición de 
condiciones diferentes a la de la convocatoria y de las bases, dentro de un plazo de diez días hábiles 
siguientes al que tenga conocimiento. 
 
Las inconformidades que se interpongan, se presentarán por escrito y bajo protesta de decir verdad, 
debiéndose indicar los hechos que dan motivo a la inconformidad, los agravios que se le causan, 
acompañándose las pruebas que acrediten su pretensión, sujetándose a las siguientes reglas: 
 
I. En la inconformidad se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional 

de las autoridades mediante absolución de posiciones;  
II. Las pruebas que ofrezca el recurrente deberá relacionarlas con cada uno de los hechos 

manifestados, sin el cumplimiento de este requisito serán desechadas; 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
III. La Función Pública acordará lo que proceda sobre la admisión de la inconformidad y de las 

pruebas que el recurrente hubiere ofrecido, que deberán ser pertinentes e idóneas para dilucidar 



 

las cuestiones controvertidas. El desahogo de las mismas se hará dentro del plazo de diez días 
hábiles a partir de su aceptación, el que será improrrogable; 

 
IV. Se tendrán por no ofrecidas las pruebas de documentos, si éstas no se acompañan al escrito en 

el que se interponga la inconformidad; en ningún caso serán recabadas por la autoridad, salvo 
que obren en el expediente en que se haya originado el acto recurrido; 

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
V. La Función Pública, según el caso, podrá pedir que se le rindan los informes que estime 

pertinentes por parte de quienes hayan intervenido en el acto reclamado; y 
 

VI. La prueba pericial se desahogará con la presentación del dictamen a cargo del perito designado 
por el recurrente. De no presentarse el dictamen dentro del plazo establecido en la fracción III del 
presente artículo, la prueba será declarada desierta. 

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Artículo 72.- La Función Pública, en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo 
anterior, substanciará el procedimiento y resolverá en un plazo que no excederá de cuarenta días 
hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 73.- Durante la substanciación del procedimiento a que se refiere el artículo anterior, podrá 
suspenderse el cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte de la Secretaría, Dependencia, 
Órgano o Entidad, en los siguientes casos: 
 
I. Cuando se advierta que existan o pudieran existir las situaciones a que se refieren los artículos 

51 y 54; y 
 
II. Cuando con ella no se siga perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden 

público, siempre que, de cumplirse las obligaciones, pudieran producirse daños o perjuicios a la 
Dependencia, Órgano o Entidad de que se trate. 

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
La suspensión procederá a instancia de parte y previa garantía del interés del Estado, la cual 
corresponderá determinar a la Función Pública en los términos del Reglamento. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, la Función Pública podrá iniciar las investigaciones 
correspondientes en los procedimientos de licitaciones que realicen las dependencias, órganos y 
entidades, cuando sea necesario para proteger el interés del Estado. 
 
ARTÍCULO REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 7439 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 
Artículo 74.Tomada la resolución a que se refiere el artículo 71 de la Ley, y sin perjuicio de la 
responsabilidad que proceda respecto de los servidores que hayan intervenido, la Secretaría, 
dependencia Órgano o entidad deberá proceder en los términos de los artículos 34 y 39, de la presente 
Ley. 
 



 

REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Artículo 75.- En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Función Pública, se podrá 
interponer el recurso de revisión que establece la Ley, o bien, impugnarla ante las instancias 
administrativas competentes. 
 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Artículo 76.- En contra de las resoluciones definitivas que dicte la Función Pública en las materias 
de la presente Ley, el interesado podrá interponer ante la Función Pública, recurso de revisión dentro 
del término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación. 
 
Artículo 77.- La tramitación del recurso a que se refiere el artículo anterior se sujetará a las normas 
siguientes: 
 
I. Se interpondrá por el recurrente mediante escrito debidamente firmado en el que se expresarán 

nombre, razón o denominación social, domicilio y los agravios que el acto impugnado le cause; 
 
II. Deberá acompañar el documento en que se acredite la personalidad, así como las pruebas que 

se proponga rendir, anexando copia de la resolución impugnada y la constancia de la notificación 
de esta última, excepto si la notificación se hizo por correo; y 

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 

III. La Función Pública dictará resolución en un término que no excederá de veinte días hábiles 
contados a partir de la admisión del recurso. 

 
REFORMADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 7994 DE 17-ABRIL-2019. 
Artículo 78.- Transcurridos los plazos establecidos en este Título, precluye para los interesados el 
derecho de inconformarse y a presentar el recurso de revisión, sin perjuicio de que la Función Pública 
pueda actuar en cualquier tiempo en términos de las leyes correspondientes. 
 
La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente será causa de desechamiento de la 
inconformidad o del recurso de revisión. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor treinta días naturales después de su  publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles, publicada en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 
19 de diciembre de 1987 y sus subsecuentes reformas; quedando derogadas las disposiciones de 
otras leyes u ordenamientos que se opongan a la presente Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Reglamento de esta Ley se publicará dentro de los siguientes treinta días 
naturales en que entre en vigor la misma; el Reglamento y las demás disposiciones administrativas 
vigentes, seguirán aplicándose en todo lo que no se opongan a esta Ley, en tanto se publique el 
Reglamento de esta Ley. 



 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Se deberá constituir el Padrón de Proveedores del Estado de Tabasco en un 
plazo no mayor de treinta días posteriores a la publicación del Reglamento de esta Ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones, de 
inconformidades y del recurso de revocación, así como los demás asuntos que se encuentren en 
trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de la presente Ley, se tramitarán y resolverán 
conforme a las disposiciones que se encontraban vigentes en el momento que se iniciaron. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DE TABASCO; A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL CINCO, DIP. DORA MARÍA SCHERRER PALOMEQUE, PRESIDENTA; DIP. 
FRANCISCO SANTO MAGAÑA, SECRETARIO.- RÚBRICAS. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento 

 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTITRÉS 
DÍAS DEL MES DE ABRIL  DEL AÑO DOS MIL CINCO. 

 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

 
 

LIC. MANUEL ANDRADE DIAZ. 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO. 

 
 
LIC. JAIME HUBERTO LASTRA BASTAR 
SECRETARIO DE GOBIERNO.  
 
 
 
 
 

DECRETO 060 
 

1ER REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. 7439 SUP. “B” DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 
2013 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Reglamento de la presente Ley deberá ser modificado en un término no 
mayor a noventa días, para adecuarlo al presente Decreto. 



 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. DIP. LILIANA IVETTE MADRIGAL MÉNDEZ, 
PRESIDENTA; DIP. ARACELI MADRIGAL SÁNCHEZ, SECRETARIA. RUBRICAS. 
 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  
 
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS TRECE DÍAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.  
 
 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
 
 
 
 
 
 

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO 

 
 
 
 
 

C. CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. JUAN JOSÉ PERALTA FÓCIL 
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
 
  



 

DECRETO 089 SUP 7808  05-JUL-2017 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
 
SEGUNDO.- El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización será el que determine el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y publique en el Diario Oficial de la Federación, con 
fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
TERCERO.- Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. 
 
 
CUARTO.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de 
las obligaciones y supuestos previstos en las leyes, así como en cualquier disposición jurídica que 
emane de las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
 
 
 
QUINTO.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto, que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se 
modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente 
lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de que a partir de la entrada en vigor de este Decreto los 
contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 
 
SEXTO.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, cuyos montos se 
actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por instituciones del Estado de 
Tabasco dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, continuarán actualizándose bajo 
los términos y condiciones que hayan sido estipulados. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario mínimo se 
incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no podrán actualizar el saldo en 
moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la 
Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS ONCE DÍAS DEL 
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. DIP. ADRIÁN HERNÁNDEZ BALBOA, 
PRESIDENTE; DIP. NORMA GAMAS FUENTES, PRIMERA SECRETARIA. RÚBRICAS. 

 



 

 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS DIECISÉIS 
DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
 
 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
 
 
 
 
 
 

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ. 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO. 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. GUSTAVO ROSARIO TORRES. 
SECRETARIO DE GOBIERNO. 

LIC. JUAN JOSÉ PERALTA FÓCIL. 
COORDINADOR GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS. 
 
  



 

DECRETO 138 
PUBLICADA EN EL SUP “E” AL P.O. 7853 DE FECHA 09-DIC-2017 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco, con las salvedades previstas en los artículos transitorios siguientes. 
 
 
 

SEGUNDO. La Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2018 y la Ley de 
Hacienda del Estado de Tabasco, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 
 
 
 

TERCERO. Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
 

CUARTO. Cuando se disponga por mandato legal de la autoridad competente, tratándose de la 
transferencia de servicios públicos que preste el Gobierno del Estado y se trasladen a la autoridad 
municipal o, en su caso, de la municipalización de servicios públicos que el Gobierno del Estado 
tenga que entregar al Gobierno Municipal que corresponda y por cuyos servicios se establezca en 
la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2018 el concepto tributario, habrá 
de considerarse para los fines legales pertinentes, que una vez cumplidas las formalidades del caso, 
tales contribuciones se entenderán de la competencia hacendaria de la autoridad municipal y sin 
necesidad de un nuevo Decreto habrán de tenerse insertas en el texto de la Ley de Ingresos del 
Municipio que corresponda o cualquier ordenamiento legal en que así proceda. 
 
 

Para el caso de aquéllas contribuciones de carácter municipal, que mediante convenios sean 
transferidas al Gobierno del Estado, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera 
del Estado de Tabasco, se entenderán de la competencia hacendaria estatal y sin necesidad de un 
nuevo Decreto habrán de tenerse insertadas en el texto de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco 
para el Ejercicio Fiscal 2018 o cualquier otro ordenamiento legal en que así proceda. 
 
 
Dichas disposiciones serán aplicables para los convenios que hayan sido celebrados durante 
ejercicios fiscales anteriores. 
 
 
 

QUINTO. La Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2018 no contempla los 
recursos refrendados del ejercicio fiscal 2017, mismos que se reflejarán en el Presupuesto General 
de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 
 
 

SEXTO. Se condonan y se eximen parcialmente, durante el ejercicio fiscal 2018, los créditos fiscales 
y las obligaciones omitidas del Impuesto Vehicular Estatal y del derecho de refrendo de placas, 
tarjeta de circulación y calcomanías, conforme a lo siguiente: 



 

I. Los determinados por concepto Impuesto Vehicular Estatal establecido en el capítulo séptimo 

del título segundo vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, en la Ley de Hacienda del Estado 

de Tabasco, correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. 
 

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se otorga un 
estímulo fiscal para las personas físicas o jurídico-colectivas, consistente en un descuento 
del 100% sobre los recargos, multas y gastos de ejecución causados al Impuesto Vehicular 
Estatal; los contribuyentes que se adhieran al presente estímulo deberán realizar el pago de 
este impuesto más su actualización, dentro del periodo en comento, conforme a la siguiente 
tabla: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Los contribuyentes que opten por los estímulos que se otorgan en la fracción I del presente 
artículo transitorio, podrán ejercer el derecho de pago a plazos, conforme a lo siguiente: 
 
 
 

a) Pago en parcialidades sin que el plazo exceda de seis meses, quedando exentos de 

presentar garantía del interés fiscal, siempre que se cumpla en lo conducente con lo 

establecido en los artículos 52, 52 Bis fracciones I, IV, V, VI y VII segundo párrafo, y 

53 del Código Fiscal del Estado. El cual será aplicable durante los meses de enero, 

febrero y marzo del ejercicio 2018. 

b) En el caso de las personas físicas o jurídico-colectivas, que opten por realizar el pago 

del Impuesto Vehicular Estatal hasta en 36 parcialidades conforme lo señalan los 

artículos 52, 52 Bis y 53 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, no podrán ser 

beneficiarios de la condonación a que se refiere el presente artículo transitorio. 

II. Los determinados por concepto de derecho de refrendo de placas, tarjeta de circulación y 

calcomanías, establecidos en los artículos 85 fracción V y 86 fracción V de la Ley de Hacienda 

del Estado de Tabasco causados en los ejercicios anteriores al 2018. 
 

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se otorga un estímulo 
fiscal para las personas físicas o jurídico-colectivas, consistente en un descuento del 100% 
sobre los recargos, multas y gastos de ejecución causados por concepto del derecho de 
refrendo de placas, tarjeta de circulación y calcomanías, establecidos en los artículos 85 
fracción V y 86 fracción V de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco causados en los 
ejercicios anteriores al 2018; los contribuyentes que se adhieran al presente estímulo 

CONCEPTO DESCUENTO PERIODO DE PAGO 

Recargos 100%  

Multas 100% Enero - Diciembre 2018 

Gastos de ejecución 100%  



 

deberán realizar el pago del derecho de refrendo de placas, tarjeta de circulación y 
calcomanías, dentro del periodo en comento, conforme a la siguiente tabla: 

 
 
 

 
 
 
 
 
Los contribuyentes que opten por los estímulos que se otorgan en la fracción II del presente 
artículo transitorio, podrán ejercer el derecho de pago a plazos, conforme a lo siguiente: 
 

a) Pago en parcialidades sin que el plazo exceda de seis meses, quedando exentos de 

presentar garantía del interés fiscal, siempre que se cumpla en lo conducente con lo 

establecido en los artículos 52, 52 Bis fracciones I, IV, V, VI y VII segundo párrafo, y 

53 del Código Fiscal del Estado. El cual será aplicable durante los meses de enero, 

febrero y marzo del ejercicio 2018. 

b) En el caso de las personas físicas o jurídico-colectivas, que opten por realizar el pago 

del derecho de refrendo de placas, tarjeta de circulación y calcomanías, establecidos 

en los artículos 85, fracción V y 86 fracción V de la Ley de Hacienda del Estado de 

Tabasco causados en los ejercicios anteriores al 2018; hasta en 36 parcialidades 

conforme lo señalan los artículos 52, 52 Bis y 53 del Código Fiscal del Estado de 

Tabasco, no podrán ser beneficiarios de la condonación a que se refiere el presente 

artículo transitorio. 

III. De igual forma los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de forma bancarizada 

mediante las siguientes opciones: 

1. Portal de Recaudanet 
2.  Receptorías de Rentas 

 

A través de los siguientes medios: 

a) Transferencia electrónica (únicamente en Recaudanet). 

b) Tarjeta de crédito. 

c) Tarjeta de débito. 

d) Comprobante de pago de establecimientos autorizados, mediante la modalidad de 

pago referenciado. 

Lo anterior de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 21 del Código 
Fiscal del Estado. 

 

CONCEPTO DESCUENTO PERIODO DE PAGO 

Recargos 100%  

Multas 100% Enero - Diciembre 2018 

Gastos de ejecución 100%  



 

IV. La condonación a que se refiere este artículo, también procederá aún y cuando dichos 
créditos fiscales hayan sido objeto de impugnación por parte del contribuyente, sea ante las 
autoridades administrativas o jurisdiccionales, siempre que a la fecha de la adhesión, el 
procedimiento de impugnación respectivo haya quedado concluido mediante resolución 
firme, o bien, de no haber concluido, el contribuyente presente la solicitud de desistimiento 
debidamente ratificado, a dicho medio de defensa ante las autoridades competentes. 

 
No se podrán condonar los créditos fiscales pagados y en ningún caso la condonación a que 
se refiere este artículo dará lugar a devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor 
alguno.  
 
La adhesión al beneficio de condonación previsto en este artículo, no constituirá instancia y 
la resolución que dicte la autoridad fiscal al respecto, no podrá ser impugnada por ningún 
medio de defensa. 

 
 
 

SÉPTIMO. La Secretaría de Planeación y Finanzas expedirá dentro de los 30 días hábiles siguientes 
a la entrada en vigor del presente decreto, las reglas que considere necesarias para la correcta 
aplicación de la condonación y estímulo fiscal que se otorga en el artículo transitorio que antecede. 
 
 

La Secretaría de Planeación y Finanzas informará, de conformidad a lo establecido en el Artículo 2 
de la presente Ley, a la Comisión de Hacienda y Finanzas del Congreso del Estado, el resultado de 
los ingresos percibidos por el cumplimiento de este artículo. 
 
 
OCTAVO. El Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas implementará un 
programa de regularización y depuración del Registro Estatal de Vehículos, que estará vigente 
durante el 2018, con el que se permitirá realizar la suspensión administrativa de obligaciones 
vehiculares en dicho registro a los contribuyentes que se encuentren sujetos a las contribuciones 
vehiculares correspondientes, a pesar de que con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
decreto hayan vendido o cedido la propiedad de vehículos nacionales usados cuyo año-modelo sea 
2014 y anteriores. 
 

La suspensión administrativa de obligaciones vehiculares, será autorizada por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas quien deberá expedir a mas tardar los 30 días siguientes a la entrada en 
vigor del presente decreto las reglas de operación para la correcta aplicación del programa. 
 
 

Los efectos de la suspensión administrativa de obligaciones vehiculares autorizada, serán los 
siguientes: 
 

I. Que las contribuciones por la tenencia y uso del vehículo, que se generen a partir de la 

autorización de dicho trámite sean a cargo de quien ostente la tenencia y uso de éste; 

II. Que la autoridad fiscal competente requiera en términos del artículo 36 del Código Fiscal del 

Estado, a quien ostente la tenencia y uso del vehículo sujeto a la suspensión administrativa 



 

de obligaciones vehiculares, para efectos de que cumpla con la obligación a que se refiere 

el artículo 82 fracción II de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; 

III. Que hasta en tanto no se efectúe el cambio de propietario del vehículo sujeto a la suspensión 

administrativa de obligaciones vehiculares, no deberá realizarse ningún otro trámite que 

afecte lo asentado respecto de dicho vehículo en el Registro Estatal de Vehículos; y 

IV. Que la Secretaría de Planeación y Finanzas informe a la Dirección General de la Policía 

Estatal de Caminos, cuales son los vehículos sujetos a la suspensión administrativa de 

obligaciones vehiculares, para los efectos señalados en los artículos 35 de la Ley General 

de Vialidad y Tránsito del Estado de Tabasco; 6, fracción III y 7 fracción V del Reglamento 

de la citada legislación. 

 
Cuando el contribuyente que solicite la suspensión administrativa de obligaciones vehiculares 
proporcione datos o documentos falsos, la Secretaría de Planeación y Finanzas cancelará dicho 
trámite, quedando sin efectos incluso las previamente autorizadas, así como todo acto que se haya 
realizado con posterioridad a la autorización del trámite a que se refiere el presente artículo, sin 
menoscabo de las sanciones administrativas y penales que procedan. 
 
 
NOVENO. El Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
implementará a partir del 1° de enero de 2018 un programa adicional al contemplado en el artículo 
Sexto transitorio del presente Decreto, dicho programa contemplará la condonación de pagos y 
beneficios fiscales, respecto a los créditos fiscales y obligaciones omitidas del Impuesto Vehicular 
Estatal y del derecho de refrendo de placas, tarjeta de circulación y calcomanías de motocicletas y 
motonetas dichos vehículos. 
 
 
Dicho programa deberá contribuir a fortalecer la eficiencia recaudatoria del Gobierno del Estado, 
contemplando un esquema de depuración de créditos incobrables, con el objetivo de incrementar el 
número de contribuyentes que se inscriban en el Registro Estatal de Vehículos y obtengan su placa 
de circulación vigente, lo que permitirá identificar a los propietarios de las motocicletas y motonetas 
que circulan en el Estado de Tabasco, 
 
Con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas a la inscripción en 
el Registro Estatal de Vehículos y al emplacamiento de las motocicletas y motonetas que circulan 
en la entidad, el Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y las 
autoridades municipales en materia de tránsito y vialidad, implementarán a partir del 1º de enero de 
2018 un programa de vigilancia e inspección en relación a aquellos ciudadanos que circulen en el 
Estado en vehículos sin placas de circulación o con placas de circulación que no se encuentren 
vigentes, tomando en consideración la vigencia establecida por las autoridades federales en la 
normatividad aplicable. 

DÉCIMO. El 30% del coeficiente de distribución de la recaudación excedente del Fondo de Fomento 
Municipal con respecto a 2013, y el año en que se efectúe el cálculo, en términos de la fórmula 



 

establecida en el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal, que a la entrada en vigor 
del presente decreto le corresponda a los municipios, se distribuirá en términos de lo dispuesto en 
el artículo 16 Quáter de la presente Ley. 

DÉCIMO PRIMERO. Las promociones a que se refiere el artículo 19 del Código Fiscal del Estado 
de Tabasco, que se hubieran presentado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, 
continuarán su trámite hasta su resolución conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de su 
presentación. 
 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. DIP. JOSÉ ALFONSO MOLLINEDO ZURITA, 
PRESIDENTE; DIP. GLORIA HERRERA; PRIMERA SECRETARIA. RÚBRICAS. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  
 
 
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS OCHO DÍAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
 
 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
 
 
 

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ. 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO. 

 
 
 
 

LIC. GUSTAVO ROSARIO TORRES. 
SECRETARIO DE GOBIERNO. 

LIC. AMET RAMOS TROCONIS. 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS. 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ PERALTA FÓCIL. 

COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DECRETO 001 
PUBLICADO EN EL SUP. AL P.O. 7941 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2018. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo del Estado deberá realizar las adecuaciones necesarias 
al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, y al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado Tabasco, dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. DIP. TOMÁS BRITO LARA, 
PRESIDENTE; DIP. CRISTINA GUZMÁN FUENTES, SECRETARIA. RÚBRICAS. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS ONCE DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 
 
 
 
 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
 
 
 
 
 

LIC. ARTURO NUÑEZ JIMENEZ 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO. 

 
 

DR. ROSENDO GÓMEZ PIEDRA. 
SECRETARIO DE GOBIERNO. 

 LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA. 
COORDINADOR GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 080 
PUBLICADO EN EL SUP. “C”AL P.O. 7994 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2019. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se oponga al presente Decreto. 
 
TERCERO. En un plazo que no exceda a los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, el titular del Poder Ejecutivo realizará las adecuaciones conducentes al 
Reglamento de la Ley que se reforma. 
 
CUARTO. El Comité de Compras realizará las modificaciones que considere necesarias a su 
Reglamento, dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
QUINTO. En lo que se realizan las adecuaciones mencionadas en los artículos Transitorios Tercero 
y Cuarto del presente Decreto, todas las menciones que se refieren a la Secretaría Técnica, se 
entenderán hechas a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. DIP. TOMÁS BRITO LARA, PRESIDENTE; DIP. 
CRISTINA GUZMÁN FUENTES, SECRETARIA. RÚBRICAS. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS NUEVE DÍAS 
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCOS ROSENDO MEDINA 
FILIGRANA. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 

 GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN. 
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS. 
 
  



 

DECRETO 285: PUBLICADO EN EL SUP. “C” AL P.O. 8189 DE 27-FEB-2021. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado realizará las adecuaciones conducentes al 
Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
CUARTO.- Para el ejercicio fiscal 2021, los montos máximos de contratación conforme a esta Ley 
para la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental serán para la modalidad de 
Licitación Simplificada Mayor, hasta 50,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, 
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; para la modalidad de Licitación Simplificada Menor, hasta 
19,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado; y para la modalidad de Adjudicación Directa, hasta 3,500 veces el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; de conformidad con lo  establecido 
en el artículo 33 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
QUINTO.- Para el ejercicio fiscal 2021, los montos máximos de contratación conforme a esta Ley 
para las dependencias, órganos y entidades serán para la modalidad de Licitación Simplificada 
Mayor, hasta 30,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado; para la modalidad de Licitación Simplificada Menor, hasta 12,500 veces el valor 
de la Unidad de Medida y Actualización, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; y para la 
modalidad de Adjudicación Directa, hasta 1 ,600 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL 
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO, 
PRESIDENTE; DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA, SECRETARIA. RÚBRICAS. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS VEINTITRÉS 
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
 
 
 
 
 



 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
 
 
 
 

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO PABLO DE LA 
VEGA ASMITIA. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 

 GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN. 
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


