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MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 

 

Manual Publicado en la primera Sección del Periódico Oficial del Estado, el lunes 2 de 

abril de 2018. 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 

Fundamento Legal: Artículos 1 fracción II, 2, 3, 5, 12 fracción  V, 14, 15, y 18  de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y su Municipios. 

Reunión: Ordinaria 

Orden del día: MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL  INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 

AGUASCALIENTES 

LUGAR Y FECHA: Aguascalientes, Aguascalientes,  01  de febrero de 2018 

 

MARCO JURÍDICO: 

NORMATIVIDAD FEDERAL 

 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018. 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2018. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Ley de Coordinación Fiscal. 

 

NORMATIVIDAD ESTATAL 
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Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus 

Municipios. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y 

sus Municipios. 

Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2018. 

Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018. 

Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes. 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes. 

Código Civil del Estado de Aguascalientes. 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. 

Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes. 

Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de 

Aguascalientes. 

Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las 

Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

 

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES. 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

El presente Manual se expide en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el 

artículo 16 tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
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ARTÍCULO 1.-  El objeto del presente Manual es definir el esquema de integración y 

funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de 

Educación de Aguascalientes, con apego a marco jurídico que norma y regula su actuación, 

para cumplir con los objetivos, funciones y atribuciones que le corresponde a este órgano 

colegiado en el ámbito de su competencia. 

 

CAPITULO II 

Definición de Términos 

ARTÍCULO 2.- Para los fines de este Manual se entenderá por: 

 

IEA: Instituto de Educación de Aguascalientes. 

COMITÉ: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de 

Educación de Aguascalientes. 

LEY FEDERAL: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

LEY ESTATAL: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. 

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 

MANUAL: Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del 

Estado de Aguascalientes. 

ENTE REQUIRENTE: Las unidades administrativas del Instituto de Educación de 

Aguascalientes que requieran la contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

 

CAPÍTULO III 

Objetivos del Comité 

 

ARTÍCULO 3.- Los objetos del comité son los siguientes: 

I. Fungir como órgano de consulta y estudio, respecto de las contrataciones de 

adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de prestación de servicios 

cuyo monto corresponda al de licitación, en términos de la Ley. 

II. Resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente la contratación de 

adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios previstos en el artículo 

Tercero de la Ley Estatal y 41 de la Ley Federal. 
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CAPÍTULO IV 

De la Integración  del Comité 

 

ARTÍCULO 4.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 15  de la Ley Estatal, el 

Comité estará integrado por: 

 

I.- UN PRESIDENTE: El Director General  del IEA  con voz y voto. 

II.- UN SECRETARIO: El Subdirector de Servicios Administrativos del IEA, con voz y 

voto. 

III.- TRES VOCALES  CON DERECHO A VOZ Y VOTO: 

a) Titular de la Subdirección de Recursos Financieros del IEA. 

b) Titular de la Dirección de Planeación y Evaluación del IEA. 

c) Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 

Aguascalientes. 

IV.- VOCALES CON DERECHO A VOZ PERO SIN VOTO: 

a) Titular de la Contraloría Interna del IEA. 

V.- Representante del Ente o Área Requirente 

 

Los integrantes del Comité, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que 

no deberán tener un nivel jerárquico inferior a director de  área o su equivalente; quienes en 

ausencia del titular, tendrán las mismas facultades y atribuciones de este último. 

 

En las reuniones se podrán invitar a los servidores públicos cuyas funciones o actividades 

estén relacionadas con los asuntos que se encuentren en trámite ante el Comité y, cuya 

presencia se estime conveniente. 

 

La responsabilidad de cada integrante del Comité, así como de los invitados o asesores 

quedará limitada respecto del asunto sometido a su consideración y a la veracidad y 

autenticidad de los documentos, manifestaciones y demás información presentados por 

parte del Ente Requirente como elementos para la toma de decisiones del Comité. 
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Quienes tengan derecho a voto, deberán emitir clara y expresamente el sentido del mismo 

en todos los casos, salvo cuando exista conflicto de intereses, en cuyo caso deberá de 

excusarse y expresar el impedimento correspondiente. 

 

CAPÍTULO V 

Funciones del Comité 

 

ARTÍCULO 5.-  De conformidad con el artículo 18 de la Ley Estatal el Comité tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

a) Proponer las modificaciones de mejora a los sistemas, procedimientos y manuales 

de operación que establezca la Dirección de Finanzas y Administración y promover 

que la información se procese de preferencia en sistemas computarizados; 

b) Resolver justificando Plenamente sobre los casos de excepción a licitar 

públicamente la contratación de adquisición o arrendamiento de bienes muebles y 

servicios previstos en los artículos 61 y 63 de la Ley Estatal y artículo 41 de la Ley 

Federal; 

c) Fomentar la homologación y compatibilidad de los bienes y servicios a fin de 

simplificar las tareas de mantenimiento y servicio; 

d) Dictaminar, en el ámbito de su competencia, los proyectos de lineamientos en 

materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presente, así como 

someterlos a consideración del Director General del IEA y en su caso, autorizar los 

supuestos no previstos en los mismos; 

e) Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los 

mismos; 

f) Las demás que le sean conferidas por Ley. 

 

CAPÍTULO VI 

De las Facultades de los Integrantes del Comité 

 

ARTÍCULO 7.- Las facultades de los integrantes del Comité serán las siguientes: 

 

I.- Del Presidente del Comité: 
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a) Convocar a las sesiones de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

b) Autorizar el orden del día; 

c) Coordinar y presidir las sesiones de Comité; 

d) Requerir a los integrantes del Comité, el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité; 

e) En casos de empate, emitir su voto de calidad y; 

f) En general, llevar a cabo todas aquellas otras funciones que se relacionen con las 

anteriormente señaladas. 

 

II.- Del Secretario Ejecutivo del Comité: 

 

a) Solicitar a los Entes o Áreas Requirentes los documentos que integren los 

expedientes que se someterán a la aprobación del Comité y en su caso verificar que 

se encuentren completos para efectos administrativos; 

b) Elaborar el orden del día correspondiente a cada reunión, las actas de sesión, los 

documentos que contengan la información resumida de los casos que se 

dictaminarán y los demás documentos que integren los expedientes que se 

someterán a la aprobación del Comité; 

c) Citar las reuniones por acuerdo del Presidente; 

d) Someter los expedientes respectivos a la aprobación del Comité; 

e) Hacer llegar a cada uno de los miembros del Comité el expediente correspondiente 

a cada reunión que se cite; 

f) Llevar a cada una de las reuniones del Comité la documentación adicional que 

pueda requerirse; 

g) Ejercer las facultades de decisión del Presidente del Comité en ausencia de éste y su 

suplente; 

h) Llevar control y resguardo de las actas de las reuniones del Comité y de los 

expedientes correspondientes; 

i) Dar seguimiento a las resoluciones emitidas por el Comité; 

j) Elaborar  y presentar semestralmente ante el Presidente del Comité el informe de 

actividades realizadas por dicho órgano; 

k) Las demás que le confiera el Comité a la normatividad aplicable. 
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III De los Vocales del Comité: 

 

a) Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideración y se consignen en el 

orden del día, apoyando su análisis sobre los informes y documentos que lo 

sustenten o fundamenten; 

b) Manifestar con objetividad, veracidad y seriedad sus puntos de vista, sus propuestas 

y alternativas de solución, su voto o inconformidad con los asuntos tratados de 

manera fundada y razonada, a fin de que se pueda llegar a una resolución; y 

c) Firmar las actas que se levanten en cada reunión siempre y cuando conste su 

comprobada asistencia; 

d) Las demás que le confiera el Comité o la normatividad aplicable. 

 

CAPÍTULO VII 

De la Operación del Comité  

 

Artículo 8.- El comité para su operación, tomará en consideración los siguientes aspectos 

generales y acordará lo necesario para su óptimo funcionamiento: 

 

I. El comité se reunirá mensualmente de forma ordinaria; y de forma extraordinaria cuando 

su Presidente o la mayoría de sus integrantes con voto lo consideren necesario. 

II. La convocatoria para dichas reuniones será efectuada por el Secretario Ejecutivo o su 

Suplente, previo acuerdo del Presidente. 

III. Para la celebración de las sesiones, se deberá de convocar a los integrantes del Comité 

con un plazo de veinticuatro horas de anticipación  tanto para sesiones ordinarias como para 

las extraordinarias considerando solo las transcurridas en días hábiles, a la convocatoria 

deberá anexarse el orden del día propuesto y la documentación respectiva del asunto, de 

preferencia por medios electrónicos.  

IV. Las sesiones deberán ser presididas por el Presidente del comité, o por su suplente, o en 

ausencia de estos por el Secretario Ejecutivo u su suplente. 

V. Las sesiones iniciaran a la hora convocada. Estableciendo un margen de tolerancia a los 

convocados de quince minutos siguientes a la hora señalada. Transcurrido este plazo, se 

determinará si existe o no la asistencia mínima requerida para sesionar; en caso de no 

existir, los integrantes podrán solicitar al Presidente o al Secretario Ejecutivo el análisis del 

asunto a tratar para estar en condiciones de dar a conocer su opinión al respecto por escrito. 
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VI. Los acuerdos del Comité se tomarán por el cincuenta por ciento más uno de votos, en 

caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad; en ausencia del Presidente y su 

suplente, el Secretario Ejecutivo gozará de dicha facultad. 

VII. En caso de no contar con la asistencia mínima requerida de la mayoría de los 

integrantes con derecho a voto, no se llevará a cabo la sesión, sin embargo se estará a lo 

establecido dentro de la fracción V de este artículo. 

VIII. En caso de que alguno de los suplentes de los miembros del Comité, tenga 

inasistencias injustificadas en tres sesiones continuas, el Presidente solicitara el cambio a su 

vocal respectivo. 

IX. Contando con la asistencia mínima requerida, cualquiera de los integrantes podrá 

solicitar al pleno del Comité posponer la dictaminación del caso de estudio, cuando existan 

razones justificadas para dicho acto. 

X. Es responsabilidad de cada uno de los miembros del Comité, informar oportunamente a 

su suplente, para que concurra en su ausencia. 

XI. La documentación correspondiente a las sesiones del Comité y cualquier otra inherente 

a este órgano colegiado, deberá de resguardarse y conservarse por un mínimo de cinco 

años, bajo el cuidado del Secretario Ejecutivo. 

XII. Los expedientes podrán ser consultados en cualquier momento. 

XIII. Es responsabilidad de cada uno de los integrantes del Comité, desempeñar con 

honestidad y eficiencia los encargos y funciones que les sean conferidos.   

 

De las Infracciones y Sanciones  

 

ARTÍCULO 9.- Los integrantes del Comité estarán obligados a cumplir de manera puntual 

con las disposiciones legales, administrativas aplicables en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios tanto en el ámbito Federal como en el Estatal y en caso de 

incumplimiento serán responsables en términos de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Aguascalientes y de la Ley de Presupuesto Gasto Público y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Con 

independencia  de las responsabilidades que se actualicen de orden civil o penal. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
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SEGUNDO: Se abroga el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Educación de Aguascalientes, 

autorizado en acta ordinaria de comité de fecha 25 de enero de 2017. 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 

PRESIDENTE 

Profesor Raúl Silva Perezchica. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO 

Lic. David Alejandro Moreno López 

 

VOCALES: 

 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 

C.P. Víctor Gerardo González Gutiérrez 

 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Mtro. Juan Gaytán Mascorro 

 

REPRESENTANTE DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y 

TURISMO DE AGUASCALIENTES 

Rubén Ángel Berumen de la Serna 

 

CONTRALOR INTERNO 

C.P. Francisco Javier Agredano Díaz 
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