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LINEAMIENTOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE 
BIENES MUEBLES Y SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENOMINADO COMPRAINE 
 
 

Objeto y ámbito de aplicación 
 

1. Las presentes disposiciones tienen por objeto regular la forma y términos 
para la utilización del sistema electrónico de información pública sobre 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles, servicios, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, denominado CompraINE, por parte de 
Órganos Centrales, Delegacionales y Subdelegacionales, así como de los 
licitantes, proveedores y contratistas. 
 
La operación del sistema CompraINE en los Órganos Centrales estará a cargo de 
la DEA, específicamente en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y servicios será a través de la DRMS o la Subdirección de Adquisiciones, 
por lo que respecta a obras públicas y servicios relacionados con las mismas a 
través de la DOC o la Subdirección de Administración, y en los Órganos 
Delegacionales y Subdelegacionales, serán los titulares de las Vocalías Ejecutivas 
o los Coordinadores Administrativos. 
 
El registro para la utilización de CompraINE implica la plena aceptación de los 
usuarios a sujetarse a las presentes disposiciones administrativas y a las demás 
que regulen la operación de dicho sistema. 
 

Definiciones y acrónimos 
 

2. Para los efectos de estas disposiciones administrativas se entenderá por: 
 

I. Administrador Técnico del Sistema: El servidor público encargado de 
la configuración o personalización del sistema, así como de coordinar 
los programas de capacitación en el uso del CompraINE.  

 
En Órganos Centrales será el titular de la CTIA o el servidor público que 
éste designe con nivel mínimo de subdirector de área. En los Órganos 
Delegacionales y Subdelegacionales, esta función recaerá en los 
Coordinadores Administrativos; 
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II. Caso CAU: Solicitud de servicio levantado a través de la herramienta 
CRM (Customer Relationship Management) utilizada por el INE para la 
gestión y control de las mismas; 

 
III. Certificado Digital: El mensaje de datos o registro que confirme el 

vínculo entre un firmante y la clave privada; 
 

IV. CTIA: Coordinación de Tecnologías de Información Administrativa; 
 
V. CUC: Catalogo del sistema CompraINE que entre otras 

funcionalidades, optimiza el análisis de la información relativa a los 
bienes, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas que contratan las áreas compradoras en Órganos Centrales, 
Delegacionales y Subdelegacionales 

 
VI. DEA: Dirección Ejecutiva de Administración; 
 
VII. DOC: Dirección de Obras y Conservación; 
 
VIII. DRMS: Dirección de Recursos Materiales y Servicios; 
 
IX. INE: Instituto Nacional Electoral; 
 
X. Identificación Electrónica: Conjunto de datos y caracteres asociados 

que permiten reconocer la identidad de la persona que hace uso del 
mismo y que legitiman su consentimiento para obligarse a las 
manifestaciones que realice con el uso de dicho medio; 

 

XI. Firma Electrónica Avanzada: El Conjunto de datos y caracteres que 
permite la identificación del firmante, que ha sido creada por medios 
electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada 
únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite 
que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual 
produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; 

 

XII. Operador(es): Servidor(es) público(s) certificado(s) por la CTIA, para 
realizar procedimientos de contratación en CompraINE en materia de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios, quien en 
Órganos Centrales será el titular de la Subdirección de Adquisiciones o 
Jefatura de Departamento adscrita a esa Subdirección y en materia de 
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contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas será el Subdirector de Administración o Jefatura de 
Departamento adscrita a esa Subdirección. En Órganos Delegacionales 
y Subdelegacionales recaerá en el titular de las Vocalías Ejecutivas, 
respectivamente; 

 
XIII. OSD: Oferta Subsecuente de Descuento; 
 

XIV. Reglamento de Adquisiciones: Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Servicios; 

 
XV. Reglamento de Obras: Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 

Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
 
XVI. RUPC: Módulo de CompraINE que contiene el Registro Único de 

Proveedores y Contratistas; 
 
XVII. Sello de Tiempo: Mecanismo electrónico que permite registrar y, en 

caso de ser necesario, demostrar la fecha y hora de las actuaciones 
realizadas de manera electrónica dentro de un procedimiento de 
contratación electrónico o mixto de conformidad con lo establecido en 
los RFC 3161 y 5816 de IETF (Internet Engineering Task Force). 

 

Disposiciones generales 
 

3. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles, servicios, así como 
las obras públicas y servicios relacionados con las mismas a que se refiere la 
presente disposición, son las comprendidas en los artículos 3 del Reglamento de 
Adquisiciones, 4 y 5 del Reglamento de Obras, respectivamente. 

 
4. En los procedimientos de contratación mediante licitación pública, invitación a 

cuando menos tres personas y adjudicación directa electrónicos o mixtos, se 
deberá utilizar el sistema CompraINE.  

 
5. El Administrador Técnico del Sistema de la CTIA proporcionará asesoría y 

resolución a cualquier cuestión relativa a la operación y funcionamiento del 
Sistema CompraINE en el ámbito de los incidentes que se puedan resolver con las 
herramientas de configuración de acceso a dicho perfil. En los casos en los que 
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sea necesario el Administrador Técnico del Sistema podrá acudir al proveedor del 
servicio para el soporte técnico necesario. 
 

6. Corresponderá a la DEA, a través de la DRMS o de la DOC, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, la interpretación para efectos administrativos de las 
presentes disposiciones, así como la resolución de los casos no previstos en las 
mismas. Por lo que se refiere a cuestiones relacionadas con la red, el área 
encargada será la Unidad Técnica de Servicios de Informática. 

 
De los requisitos técnicos 

 
7.- El sistema CompraINE opera en ambiente Web, por lo que los 

requerimientos tecnológicos mínimos recomendados para su uso son:  
 

I. Computadora con microprocesador con arquitectura x86 de séptima 
generación o equivalente con una capacidad de 512 MB de memoria en 
RAM y 20 GB de memoria libre en disco duro; 

II. Versiones actualizadas de navegador para Internet; 

III. Instalación de software JAVA en su última versión, y 

IV. Conexión a Internet con un ancho de banda superior o igual a 1MB. 
 

8. La inalterabilidad y conservación de la información contenida o remitida a 
través de CompraINE, está garantizada por el uso de protocolos de seguridad 
alineados a los estándares internacionales, no obstante lo anterior, los usuarios de 
dicho sistema deberán observar las medidas de seguridad que garanticen que los 
documentos electrónicos que incorporen al mismo se encuentren libres de 
software maliciosos. 

 
Del registro y acreditación de operadores 

 
9.- Para obtener el registro como Operador del sistema, el titular del área 

contratante o del área responsable de la contratación a nivel central, delegacional 
y subdelegacional o el servidor público que al efecto se designe, deberá solicitar, 
mediante Caso CAU adjuntando el oficio al Administrador Técnico del Sistema de 
la CTIA, el alta de la misma y designar a los servidores públicos que serán 
capacitados y certificados como operadores, especificando su perfil de usuarios 
para la operación de CompraINE.  
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Los servidores públicos deberán acreditar estar certificados para la operación en 
CompraINE, de conformidad con los programas de capacitación y actualización 
que sean definidos por la CTIA y difundidos a través de CompraINE. 
 
La DEA a través de la CTIA podrá incluir en el CompraINE programas para la 
capacitación o actualización en línea, los cuales generarán al finalizar el curso, un 
reporte que acreditará que los servidores públicos cuentan, en su caso, con las 
habilidades y conocimientos necesarios para realizar operaciones y llevar a cabo 
procedimientos de contratación en CompraINE, lo cual los hará acreedores a la 
certificación correspondiente y su registro para realizar operaciones y 
procedimientos en el CompraINE. 

 
10. A los servidores públicos que obtengan su registro como Operador, la CTIA 

les asignará una clave de usuario único e intransferible que les permitirá operar 
dentro del sistema CompraINE. 

 
Dicho registro podrá darse de baja mediante solicitud por Caso CAU adjuntando el 
escrito a la CTIA, con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la 
fecha en que se pretenda que el Operador deje de realizar operaciones y 
procedimientos de contratación. 

 
11. El titular del área responsable de la contratación, podrá solicitar a la CTIA la 

baja de algún Operador para efectos de cancelar su clave de usuario. Dicha 
solicitud deberá presentarse mediante Caso CAU adjuntando el oficio, en el que 
se precisará la fecha a partir de la cual se requiere se efectúe la baja del 
Operador. 

 
De los Programas Anuales 

 
12. La DRMS, así como la DOC a nivel central y las Vocalías Ejecutivas a nivel 

delegacional y subdelegacional, difundirán y actualizarán en el sistema los 
programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de obra 
pública y servicios relacionados con las mismas del ejercicio fiscal de que se trate. 

 
 

Del acceso y uso de CompraINE para los licitantes, proveedores y 
contratistas 

 
13. Para que los potenciales licitantes tengan acceso a CompraINE, será 

necesario que los mismos capturen los datos solicitados en los campos que se 
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determinan como obligatorios en el formulario de registro que está disponible en 
CompraINE. Si los licitantes lo estiman conveniente podrán capturar, en ese 
momento o con posterioridad, la totalidad de la información prevista en dicho 
formulario. 
 
En caso de licitantes nacionales y licitantes extranjeros, el medio de identificación 
electrónico para que hagan uso de CompraINE será generado por el mismo 
sistema electrónico de información pública, previo llenado de los formatos que 
para tal efecto hayan sido desarrollados en el mismo y sea entregada la 
documentación que a continuación se señala o de su equivalente, la cual en caso 
de presentarse en idioma distinto al español deberá acompañarse de su 
correspondiente traducción certificada a este idioma. Dicha documentación deberá 
remitirse debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades 
competentes en términos de las disposiciones aplicables, a través de CompraINE, 
de manera digitalizada: 
 

I. Persona Física II. Persona Moral 

a) Identificación oficial con fotografía 
del país de origen (por ejemplo 
pasaporte vigente, credencial para 
votar vigente o cedula profesional). 

b) Cédula de identificación fiscal. 

c) Clave única de registro de 
población, si existe en el país de 
origen. 

En caso de que el trámite lo realice a 
través de apoderado, adicionalmente: 

i. Documento que acredite el 
otorgamiento de dicha 
representación. 

ii. Identificación oficial con 
fotografía. 

 

a) Testimonio de la escritura pública 
con la que se acredite su existencia 
legal, así como las facultades de su 
representante legal o apoderado, 
incluidas sus respectivas reformas. 

b) Identificación oficial con fotografía 
del representante legal o apoderado 
(ejemplo pasaporte vigente, credencial 
para votar vigente o cedula profesional. 

c) Cédula de identificación fiscal de la 
persona moral y, de manera opcional, 
la de su representante legal o 
apoderado. 

d) Clave única de registro de población 
del representante legal o apoderado, si 
existe en el país de origen. 
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CompraINE emitirá un aviso de recepción de la información a que alude este 
numeral. 
 

14. Una vez que el interesado licitante, nacional o extranjero, haya capturado 
debidamente los datos determinados como obligatorios en el formulario de registro 
a que alude el primer párrafo del numeral anterior, CompraINE le hará llegar vía 
correo electrónico dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores, una 
contraseña inicial de usuario registrado, la cual deberá modificar de manera 
inmediata con la finalidad de salvaguardar la confidencialidad de la información 
que remita a través de CompraINE. 

 
15. Para la presentación y firma de proposiciones a través de CompraINE, los 

licitantes nacionales deberán utilizar la Firma Electrónica Avanzada que emite el 
Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales 
o en su caso, la que emite el INE. 
 
En el caso de los interesados licitantes extranjeros, para la presentación y firma de 
sus proposiciones a través de CompraINE, deberán utilizar los medios de 
Identificación Electrónica que otorgue o reconozca el INE, de conformidad con las 
disposiciones emitidas para tal efecto. 
 
CompraINE emitirá un aviso de la recepción de las proposiciones a que se refieren 
los párrafos anteriores. 

 
16. La CTIA pondrá a disposición de los interesados licitantes, proveedores y 

contratistas a través de CompraINE, la información necesaria para el uso eficiente 
de dicho sistema. 

 
Registro Único de Proveedores y Contratistas 

 
17. Para su inscripción en el RUPC, los interesados deberán incorporar en el 

sistema CompraINE los datos que le sean aplicables como persona física o moral 
de los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales son: 

 
I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio; 
 
II. Información relativa al número de escritura constitutiva, sus reformas y 

datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente; 
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III. Relación de socios, indicando nombre completo o denominación o 
razón social y domicilio, señalando en su caso, si es socio o asociado 
común de alguna otra persona moral reconocida como tal en las actas 
constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones, por tener 
una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el 
derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración 
de dichas personas morales; 

 
IV. Nombre de los representantes legales o apoderados, así como la 

información relativa a los documentos públicos que los acrediten como 
tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de Comercio 
correspondiente, en caso de ser necesario; 

 
V. Especialidad del proveedor o contratista y la información relativa a los 

contratos que según el caso, lo acrediten; 
 
VI. Experiencia del proveedor o contratista y la información de los contratos 

que según el caso, la acreditan, y 
 

VII. Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera. 
 
Una vez que el proveedor o contratista haya completado el formulario a que se 
refiere el párrafo anterior, el Operador validará la información proporcionada y en 
su caso lo inscribirá en el RUPC dentro de los 2 (dos) días hábiles posteriores a 
que se haya completado el formulario de registro. CompraINE hará llegar al 
proveedor o contratista su número de inscripción dentro de los 2 (dos) días hábiles 
posteriores a ésta. La fecha de inscripción en el RUPC, será la que se considere 
como el inicio del historial del proveedor o contratista para efectos de reducción de 
garantías de cumplimiento. 

 
El proveedor o contratista será responsable de mantener actualizada la 
información relativa a los documentos con los que se acredite su existencia legal y 
las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. En el 
caso de proveedores o contratistas extranjeros, la información requerida en esta 
fracción deberá contar con la legalización o apostillado correspondiente de la 
autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que 
presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción certificada 
correspondiente realizada por perito traductor debidamente autorizado por el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
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En caso que el licitante se encuentre inscrito en el RUPC, no será necesario 
presentar la información a que se refiere esta fracción, bastando únicamente 
exhibir la constancia o citar el número de su registro y manifestar bajo protesta de 
decir verdad, que en el citado registro la información se encuentra completa y 
actualizada, para lo cual utilizará el medio de Identificación Electrónica con el que 
tiene acceso a CompraINE. 

 
18. Corresponderá a los Operadores incorporar a CompraINE los datos 

relativos a los contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; la información relativa 
a su cumplimiento corresponderá a los Administradores de los contratos, con el 
propósito de integrar el historial de proveedores o contratistas. 

 
19. La inscripción en el RUPC sólo se realizará en una ocasión. Cuando el 

Operador reciba la solicitud de inscripción de algún proveedor o contratista que ya 
se encuentre registrado en el RUPC, le comunicará a éste de tal circunstancia y le 
solicitará verificar que su información contenida en dicho registro se mantenga 
actualizada. 

 
20. La clave y contraseña que el Operador utilizará para capturar y validar la 

información del RUPC le será proporcionada por la CTIA, previa solicitud que 
realice conforme al procedimiento difundido a través de CompraINE. 

 
La clave y contraseña a que se refiere el párrafo anterior, serán diferentes de las 
que utilizan los operadores y para realizar los procedimientos de contratación en el 
CompraINE. 

 
21. La información relativa al RUPC permanecerá en CompraINE aun cuando el 

proveedor o contratista solicite su baja del mismo. 
 
22. Una vez concluido o finiquitado el contrato, el Operador que capturó los 

datos del mismo deberá incorporar en CompraINE, con base en la información que 
le proporcione el Administrador del Contrato, los datos relativos al cumplimiento de 
dicho contrato para el efecto de que dicho sistema asigne una puntuación al 
proveedor o contratista, a partir de menor incidencia de los siguientes factores: 

 
I. Aplicación de penas convencionales; 
 
II. Deducciones al pago o retenciones; 
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III. Ejecución de garantías de cumplimiento, de anticipo, de vicios ocultos, 
o cualesquiera otra; 

 
IV. Inhabilitación por autoridad competente, y 
 
V. Rescisión administrativa. 

 
El grado de cumplimiento de un proveedor o contratista se determinará conforme a 
los aspectos y calificaciones obtenidas, con base en la información que 
proporcione el Administrador del Contrato respectivo, de cada uno de los contratos 
que tenga registrados en CompraINE. 

 
Cualquier Operador tendrá acceso a la información relativa al historial de 
cumplimiento de los proveedores y contratistas, con base en la cual podrán reducir 
los montos de garantía de cumplimiento. 

 
CompraINE sólo considerará totalmente integrado un expediente (carpeta virtual), 
una vez que el Operador incorpore en dicho sistema la información a que se 
refiere el primer párrafo de este numeral respecto del o los contratos derivados de 
un procedimiento de contratación. 

 
De la Operación de CompraINE 

 
23. Para dar inicio a un procedimiento de contratación en CompraINE se 

requiere la creación previa de un expediente (carpeta virtual) el cual contendrá 
toda la información que derive de dicho procedimiento. Para la creación del 
expediente, CompraINE cuenta con plantillas configuradas que consideran los 
diferentes requerimientos de información, según el tipo de procedimiento que se 
pretenda llevar a cabo. 

 
Una vez que sea proporcionada toda la información y documentación requerida 
para integrar la propuesta, la misma podrá ser presentada a efecto de ser 
considerada dentro del procedimiento de contratación. En el momento en el que 
se guarde la propuesta en el sistema de forma interna, se generará el Sello de 
Tiempo correspondiente. 

 
24. Los contratos que deriven de un procedimiento de contratación, deberán 

reportarse a más tardar dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la 
formalización del contrato respectivo, utilizando el formulario que para el reporte 
de información relevante del contrato se encuentra disponible en CompraINE. 
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Cualquier modificación al contrato deberá reportarse dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes a la fecha en que ésta ocurra. 

 
25. Las actas relativas a la junta de aclaraciones, al acto de presentación y 

apertura de proposiciones, y en la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, 
se deberán incorporar en CompraINE al concluir dichos actos, en la sección de 
difusión al público en general. 

 
26. El Operador que permita la recepción de proposiciones en forma 

documental y por escrito durante un procedimiento de contratación mixto, deberá 
incorporar dicha información a CompraINE, utilizando al efecto la guía que se 
encuentra disponible en el propio sistema, con objeto de analizar el 
comportamiento de las contrataciones públicas. 
 
La información generada por cualquier Operador en CompraINE, será considerada 
documento público en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, por 
lo que su reproducción a través de dicho sistema tendrá pleno valor probatorio. 

 
27. CompraINE cuenta con el CUC, el cual permitirá, entre otras 

funcionalidades, optimizar el análisis de la información relativa a los bienes, 
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contratan 
las áreas compradoras en Oficinas Centrales, Órganos Delegacionales y 
Subdelegacionales. El CUC será utilizado por: 

 
I. Los potenciales licitantes, al momento en que se registren en la 

plataforma para clasificar los bienes, obras o servicios de su 
especialidad, y 

 

II. Las áreas compradoras, al configurar cada expediente de contratación y 
durante la captura de los datos relevantes del contrato. 

 
28.- Los Operadores recabarán de los licitantes su aceptación de que se 

tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación 
requerida por el área compradora cuando el archivo electrónico en el que se 
contengan las proposiciones y/o demás documentación no pueda abrirse por tener 
algún software malicioso o por cualquier otra causa ajena al INE. 
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29.- Cuando por causas ajenas a CompraINE o al Operador no sea posible 
iniciar o continuar con el acto de presentación o apertura de proposiciones, el 
mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se 
restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación. Para tal efecto, el 
Operador difundirá en CompraINE la fecha y hora en la que iniciará o se 
reanudará el acto. 

 
30. La Firma Electrónica Avanzada sustituirá la firma autógrafa de los licitantes, 

proveedores, contratistas, y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a 
los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo 
valor probatorio.  
 
Para efecto del párrafo anterior, en caso de que un licitante envíe su proposición 
sin haber firmado los documentos que identifiquen su oferta técnica o económica 
con una Firma Electrónica Avanzada, dicha proposición será desechada de 
conformidad con la normativa en la materia. 

 
31. Los licitantes nacionales que participen en los procedimientos de 

contratación mediante licitación pública e invitación a cuando menos tres 
personas, deberán firmar los documentos que genere el sistema para efecto de 
identificar su proposición, haciendo uso de la Firma Electrónica Avanzada del 
Servicio de Administración Tributaria o en su caso la emitida por el INE. 

 
32. Los licitantes extranjeros que participen en los procedimientos de 

contratación mediante licitación pública e invitación a cuando menos tres 
personas, deberán firmar los documentos que genere el sistema para efecto de 
identificar su proposición haciendo uso de la firma electrónica del INE en términos 
de su normativa. 

 
33. El CompraINE verificará el estado en el que se encuentre el Certificado 

Digital que se vaya a utilizar por el licitante. 
 

El resumen que genere el sistema consistirá en señalar alguna de las siguientes 
situaciones: 
 

I. Si el documento para firma corresponde al generado por el sistema 
para la proposición que se pretende enviar para un procedimiento de 
contratación específico; 
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II. Si el Certificado Digital de la Firma Electrónica Avanzada corresponde a 
la autoridad de certificación que lo emitió; 

III. Si el Certificado Digital no ha caducado su vigencia, y 

IV. Si el Certificado Digital no ha sido suspendido o revocado. 
 
El uso de la Firma Electrónica Avanzada por los usuarios externos del 
CompraINE, estará sujeto a lo señalado en la normativa para la implementación 
de dicha firma. 

 
34. Para utilizar la modalidad OSD en un procedimiento de licitación pública 

electrónica o mixta, el Operador tendrá que seleccionar la plantilla correspondiente 
a esta modalidad al momento de crear el expediente. 

 
35. La participación en un procedimiento de licitación pública electrónica o 

mixta, bajo la modalidad OSD, implica la previa acreditación de los interesados 
licitantes en el uso de la herramienta OSD, a tal efecto, la CTIA mantendrá en 
CompraINE a disposición de cualquier interesado, la información necesaria para 
su capacitación o acreditación en el uso de dicha herramienta. 

 
36. La clave de acceso o certificado digital para que los interesados licitantes 

participen en procedimientos de contratación bajo la modalidad de OSD, serán los 
mismos que recibieron al inscribirse al CompraINE, de conformidad con los 
numerales 13 y 14 de las presentes disposiciones. 
 
 

TRANSITORIO 
 
 

ÚNICO.- Las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos entrarán 
en vigor para Oficinas Centrales a más tardar el 5 de septiembre de 2017 y para el 
caso de los Órganos Delegacionales y Subdelegacionales el 27 de octubre de 
2017. 
 

 


