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TEXTO ORIGINAL  
Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 44 Alcance I, el Viernes 

31 de Mayo de 2019. 
 
REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 El suscrito Maestro en Derecho Alfonso Damián Peralta, Auditor Superior del Estado de Guerrero, 
en uso de las facultades que me confieren los artículos 151 numeral 1 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guerrero número 231; 83 y 89 fracciones I, XIII y XXXV de la Ley número 468 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; 7, 8 fracción I, 9 fracciones VII, XXI 
y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, en relación con el Transitorio 
Noveno del Decreto número 433 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en materia de combate a la corrupción; 
expido el siguiente: 
 
REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 1. El presente Reglamento Interior es de orden público, de observancia obligatoria y de 
aplicación general para los servidores públicos que integran el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, y tiene por objeto regular los actos relativos a 
su competencia, organización interna, facultades y atribuciones de sus integrantes y características de las 
sesiones, en atención a lo dispuesto en el artículo 9 fracción XXI del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Guerrero. 
 
 Artículo 2. Para los efectos de éste Reglamento se entenderá por: 
 
 I. ACTA: El acta circunstanciada en la que se consigna y se dejan asentados la sucesión de los 
hechos de cada sesión. 
 II. ASE: La Auditoría Superior del Estado de Guerrero. 
 III. AUDITOR SUPERIOR: El Auditor Superior del Estado de Guerrero. 
 IV. COMITÉ: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Auditoría Superior del 
Estado de Guerrero. 
 V. CONVOCATORIA: El Oficio con el que se cita a los integrantes del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, señalándoles el día, hora y lugar para que concurran a una sesión ordinaria o 
extraordinaria de dicho Comité. 
 VI. LEY DE FISCALIZACIÓN: La Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero. 
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 VII. LEY DE ADQUISICIONES: La Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Guerrero. 
 VIII. REGLAMENTO INTERIOR: El Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Guerrero. 
 IX. REGLAMENTO DEL COMITÉ: El Reglamento Interior del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. 
 X. PRESIDENTE: El Servidor público que preside el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. 
 XI. SECRETARIO TÉCNICO: El Servidor público que se encarga de redactar las actas, así como 
de custodiar y ordenar los documentos del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Auditoría Superior del Estado de Guerrero. 
 XII. SESIÓN: La reunión realizada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, previa convocatoria para tratar asuntos de su competencia; 
puede ser ordinaria o extraordinaria. 
 XIII. VOCAL: EL Servidor público integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con derecho a voz y a voto. 
 
 Artículo 3. El Comité es un Órgano Colegiado, que realiza sus funciones con el propósito de 
adoptar las decisiones que aseguren que la adquisición y arrendamiento de bienes, así como la 
contratación de servicios, se realicen con apego a las normas jurídicas aplicables, en las mejores 
condiciones disponibles de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y demás circunstancias 
pertinentes. 
 
 Artículo 4. A falta de disposición expresa en el presente Reglamento del Comité, se aplicará en 
forma supletoria y en lo conducente: 
 
 I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 II. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 
 III. La Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios 
y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero. 
 
 IV. La Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 
 
 V. El Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. 
 

CAPÍTULO II 
DE SU INTEGRACIÓN 

 
 Artículo 5. El Comité estará integrado por los servidores públicos de la ASE siguientes: 
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 I. Presidente: Auditor Superior; 
 II. Secretario Técnico: Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas. 
 III. Vocales: 
 A. Titular de la Auditoría Especial del Sector Gobierno; 
 B. Titular de la Auditoría Especial de Órganos Autónomos, Entidades Paraestatales y 
Paramunicipales; 
 C. Titular de la Auditoría Especial del Sector Ayuntamientos; 
 D. Titular de la Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño; 
 E. Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 
 F. Titular de la Secretaría Técnica; 
 G. Titular de la Coordinación de Proyectos Especiales, 
 H. Titular de la Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; y 
 

I. Titular del Órgano Interno de Control. 
 

Artículo 6. Todos los integrantes del Comité tienen derecho a voz y voto. 
 

Artículo 7. En caso de ausencia temporal del Presidente del Comité, será sustituido 
provisionalmente por los Auditores Especiales en el orden que establece el artículo 30 del Reglamento 
Interior. 
 

Artículo 8. En caso de ausencia temporal del Secretario Técnico, será sustituido provisionalmente 
por el servidor público que designe el Presidente del Comité. 
 

CAPÍTULO III 
DE SU COMPETENCIA 

 
 Artículo 9. El Comité es competente para: 
 
 I. Proponer al Auditor Superior la emisión, modificación o abrogación, en su caso, de los 
Reglamentos, Manuales, Procedimientos, Proyectos, Lineamientos, y demás documentos necesarios en 
materia de adquisiciones y contratación de servicios. 
 
 II. Verificar el cumplimiento de los acuerdos a fin de garantizar la legalidad y objetividad de los 
procesos en materia de adquisiciones y contratación de servicios. 
 
 III. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 
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 Artículo 10. Los integrantes del Comité tendrán las facultades y obligaciones indelegables 
siguientes: 
 
 I. De los integrantes del Comité: 
 
 A. Asistir con puntualidad a las sesiones a las que sean convocados; 
 
 B. Aprobar en su caso, el orden del día de la sesión del Comité; 
 
 C. Emir su voto sobre los temas que el Presidente someta a consideración; 
 
 D. Remitir al Secretario Técnico, en su caso, la información o documentación que se haya 
acordado en una sesión del Comité, ajustándose a los plazos consignados en el acta; a falta de la 
determinación de un plazo, dicha información o documentación se remitirá dentro del plazo de diez días 
hábiles siguientes a la fecha de la sesión correspondiente; 
 
 E. Realizar el análisis y evaluación de los asuntos que se atienden en las sesiones del Comité, 
conforme al orden del día, presentando sus opiniones o participaciones para que sean consignadas en el 
acta correspondiente; 
 
 F. Proponer en su caso, las reformas a este Reglamento, las cuales deberán justificarse y 
presentarse con la documentación que lo sustituya; y 
 
 G. Las demás que le sean asignadas a través del Comité, de acuerdo a sus atribuciones. 
 
 II. Exclusivas del Presidente: 
 
 A. Presidir las sesiones del Comité; 
 
 B. Elaborar la propuesta del orden del día de las sesiones del Comité; 
 
 C. Proponer el calendario anual de las sesiones ordinarias; 
 
 D. Expedir las convocatorias de las sesiones, para tratar los asuntos relacionados con el ámbito 
de competencia del Comité; 
 
 E. Modificar las fechas programadas de las sesiones ordinarias, para lo cual deberá convocar a 
otra sesión, dentro del trimestre correspondiente; 
 
 F. Resguardar en original las actas y sus anexos, y demás documentos que se generen derivados 
de las sesiones; 
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 G. Interpretar el contenido del presente Reglamento para efectos administrativos y de su 
aplicación, así como resolver cualquier asunto no considerado de manera expresa en el mismo; y 
 
 H. Tener voto de calidad, en caso de empate. 
 
 III. Exclusivas del Secretario Técnico: 
 
 A. Organizar y coordinar las acciones que indique el Presidente, encaminadas al logro de los 
objetivos del Comité; 
 
 B. Elaborar el listado de los asuntos que se tratarán en las sesiones, de acuerdo al orden del día; 
 
 C. Realizar el pase de lista de los asistentes a las reuniones del Comité para verificar que exista 
el quórum necesario para sesionar; 
 
 D. Levantar el acta por duplicado de cada una de las sesiones, recabar la firma de todos los que 
hubieren asistido a ella, remitir un original al Presidente y entregar copia simple a los miembros del Comité 
participantes, en el plazo que se determine en la sesión correspondiente; y 
 
 E. Resguardar el duplicado de las actas y sus anexos, y la demás documentación generada 
durante su operación. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 

 
 Artículo 11. Para el debido cumplimiento de su cometido, el Comité, deberá celebrar por lo menos 
una sesión ordinaria trimestral. 
 
 Artículo 12. En la primera sesión ordinaria de cada año, se establecerá la calendarización de las 
sesiones para el resto del ejercicio fiscal. 
 
 Artículo 13. Las sesiones ordinarias del Comité deberán ser convocadas por su Presidente por lo 
menos con un día hábil de anticipación. 
 
 El orden del día de las sesiones contendrá por lo menos: 
 
 I. La lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
 
 II. La propuesta del orden del día y en su caso, la aprobación, por la asamblea; 
 
 III. Los temas o asuntos específicos a tratar en la sesión; 
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 IV. En su caso, la revisión del seguimiento de los asuntos atendidos de la sesión anterior y de 
aquellos que pudieran estar en proceso de culminación; 
 
 V. Asuntos generales; y 
 
 VI. Clausura de la sesión. 
 
 Artículo 14. Se considera que existe quórum legal en la sesión del Comité, cuando concurra por 
lo menos el cincuenta por ciento más uno, de los integrantes del mismo. 
 
 Artículo 15. Para la aprobación de cualquier asunto sometido a votación por el Presidente, este 
deberá ser aprobado por mayoría simple. 
 
 Artículo 16. En cada sesión se promoverá dar seguimiento a los asuntos pendientes o en proceso 
de realización, determinando las acciones que garanticen su atención o cumplimiento. 
 
 Artículo 17. El Comité podrá sesionar de manera extraordinaria cuando sea necesario para la 
atención de los asuntos del ámbito de su competencia, debiendo convocar por lo menos con un día hábil 
de anticipación. 
 
 Las sesiones extraordinarias, tendrán el carácter de urgente para tratar asuntos específicos que 
por su importancia requieran ser atendidos por el Comité. En las sesiones extraordinarias, sus integrantes 
se ocuparán exclusivamente de los asuntos incluidos en el orden del día correspondiente; y en su caso se 
deberá informar de su seguimiento en la siguiente sesión ordinaria a través del Secretario Técnico del 
Comité. 
 
 Artículo 18. De cada sesión se elaborará un acta circunstanciada por duplicado, en la cual se 
consignará y se dejará asentado la sucesión de los hechos y los acuerdos tomados; las cuales contendrán 
por lo menos: 
 
 I. Tipo de sesión a la que corresponde y en el caso de las sesiones extraordinarias adicionar el 
número consecutivo; 
 II. Lugar y fecha de realización; 
 III. Nombre y cargo de los asistentes a la sesión; 
 IV. Detalle de la orden del día; 
 V. Desahogo de cada uno de los puntos del orden del día, especificando, en su caso, la forma en 
que se vota o se toman los asuntos tratados; y 
 VI. Nombres, cargos y firmas de los integrantes. 
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CAPÍTULO VI 
DE LOS PROYECTOS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS O PROPUESTAS 

 
 Artículo 19. Los proyectos de estudio y análisis o propuestas que presenten los integrantes del 
Comité para ser tratados en posteriores sesiones, estarán ajustados a temas relacionados con la finalidad 
del Comité. 
 
 Artículo 20. Los proyectos o propuestas que se entreguen contendrán preferentemente, la 
información siguiente: 
 
 I. El diagnóstico de la situación actual que amerite que el tema sea atendido por el Comité, 
especificando la problemática observada; 
 II. El proyecto o propuesta de solución con el fundamento legal o normativo, que en su caso 
aplique, y que hace necesaria o viable la realización de lo presentado; y 
 III. El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, directamente relacionadas 
con el proyecto o propuesta presentada. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 PRIMERO. - El presente Reglamento Interior del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, entrará en vigor a partir del día hábil siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
 SEGUNDO.- Con la entrada en vigor del presente Reglamento Interior del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, se abroga o 
deroga cualquier disposición que contravenga o se oponga a éste. 
 
 Dado en la Sala de Juntas de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, a los veinte días del 
mes de mayo del año dos mil diecinueve. 
 
El Auditor Superior del Estado de Guerrero. 
M. D. Alfonso Damián Peralta. 
Rúbrica. 
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