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INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos S. A.

de C. V., con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, fracción VII de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales y 28 de su Reglamento; 1, penúltimo párrafo y 22, fracción 111 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 3 de su Reglamento, a 
través de la Gerencia de Administración y Finanzas; en cumplimiento a lo que dicta el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en apego a lo que establece 
al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; así mismo, conforme al Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 201 O, elaboró el 
presente documento que será de aplicación inmediata en todas las unidades administrativas de 
esta Institución, después de su aprobación por parte del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la autorización del Consejo de Administración. 

Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S. A de C. V., pretenden 
alcanzar los siguientes objetivos, en los términos del Artículo 134 Constitucional: 

• Coadyuvar a que los recursos económicos de que dispone se administren con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos
a los que estén destinados.

• Obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

• Determinar los criterios para adoptar como estrategias de contratación, la
consolidación de necesidades al interior de la empresa, así como con las otras
Administraciones Portuarias Integrales existentes en el territorio nacional.

• Promover la suscripción de contratos específicos dentro de los contratos marco que
promueve la Secretaría de la Función Pública.

• Analizar los casos en que puedan realizarse licitaciones públicas bajo la modalidad de
Ofertas Subsecuentes de Descuentos y

• Homologar la forma y términos para la contratación de la adquisición y arrendamiento
de bienes y para la contratación de los servicios en todas las Administraciones
Portuarias Integrales.

El presente documento fue sometido a la opinión de los titulares de las áreas requirente y 
contratante de la API, del Órgano Interno de Control y dictaminadas por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en su sesión Ordinaria número nueve de fecha de 
de septiembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracción 111 de I ey 
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