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TEXTO ORIGINAL  
Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 96 Alcance I, el Martes 

29 de noviembre de 2019. 
 
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero.- Poder Ejecutivo. 
 
 LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 71, 
87, 88, 90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 1, 2, 6, 10, 18 APARTADO A FRACCIONES I Y III, 20 FRACCIÓN III Y 22 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08; 26 
QUINTO PÁRRAFO DE LA LEY NÚMERO 230 DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, contempla dentro de sus objetivos, estrategias y 
líneas de acción, actualizar las leyes, los reglamentos internos, los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios de los servidores públicos para sustentar legalmente sus acciones y contribuir 
al respeto de los derechos de los ciudadanos. 
 
 Así mismo prevé dentro de sus políticas y estrategias, desarrollar un sistema de administración 
moderno, impulsando una nueva estructura gubernamental que sea más ágil, eficiente y transparente, 
tomando en cuenta la necesidad de combatir la corrupción y la ineficiencia administrativa para consolidar 
el orden institucional, y establecer una mejor organización en la administración y con ello propiciar el orden 
social. 
 
 Desde el inicio de mi administración se han tomado acciones tendientes a privilegiar una gestión 
abierta, transparente y bajo el más estricto apego a la legalidad en el ejercicio de los recursos públicos, en 
beneficio de la función sustantiva de la Administración Pública del Estado de Guerrero y su consecuente 
repercusión en favor de la sociedad en general; por lo que es necesario continuar fortaleciendo los 
esquemas de participación colegiada, como es el caso del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Guerrero, con atribuciones de opinión y decisión sobre las operaciones a las que se refiere la Ley número 
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230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes 
Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, con el objeto de asegurar su correcta aplicación. 
 
 Dada la importante actividad del Comité de Adquisiciones es necesario que cuente con un 
reglamento interno, que regule su organización y atribuciones, estableciendo las bases de funcionamiento 
que le permitan alcanzar las mejores decisiones para asegurar que los procesos de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 
del Estado, se realicen en las mejores condiciones, cumpliendo con las normas básicas que permitan la 
libre competencia de proveedores de bienes y servicios, la transparencia plena en la evaluación de 
propuestas, la rendición de cuentas integral y oportuna, así como, la completa eliminación de cualquier 
espacio de discrecionalidad de quienes realizan las funciones de compras. 
 
 El Comité de Adquisiciones funcionará como un órgano colegiado de carácter técnico, con 
atribuciones de regulación y control, cuyos acuerdos deben procurar la correcta y oportuna toma de 
decisiones, coadyuvando a que las operaciones se realicen con estricto apego a la legislación aplicable y 
en condiciones de transparencia, imparcialidad, eficiencia y eficacia, de manera que prevalezca el interés 
de la hacienda pública estatal, en términos de economía, calidad y oportunidad; contribuyendo al 
cumplimiento de los programas y proyectos de adquisiciones de las secretarías, dependencias y entidades, 
con el propósito de brindar un equilibrio en el nivel de importancia en la atención de los procedimientos de 
licitación pública nacional, internacional, invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, 
relacionados con las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y enajenaciones, y la 
procedencia o improcedencia de las solicitudes de disposición final y baja de bienes muebles que le 
presenten los titulares de las dependencias. 
 
 Adicionalmente es importante resaltar que la actividad colegiada del Comité de Adquisiciones se 
extienda a los subcomités, de tal forma que la gestión institucional garantice la presencia articulada de las 
funciones sustantivas en cada una de las secretarías, dependencias y entidades, mismos que implican 
mecanismos de prevención de riesgos en la administración de los fondos públicos, transparencia en la 
función adjetiva y fortalezcan los controles internos. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
 Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, de observancia obligatoria y de aplicación 
general para los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de 
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Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y aquellos subcomités creados al amparo del artículo 29 
segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero y tiene por objeto regular la 
organización, atribuciones y funcionamiento del Comité de Adquisiciones. 
 
 Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 
 I. Acuerdos: Los acuerdos, convenios o resoluciones emitidos por el Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 
del Estado de Guerrero; 
 
 II. Comité de Adquisiciones: El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero; 
 
 III. Compranet Gro: Sistema COMPRANET Guerrero; 
 
 IV. Contraloría: La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 
Estado; 
 
 V. Dependencias: Las secretarias y dependencias señalas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08; 
 
 VI. Entidades: Las entidades paraestatales señalas en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero número 08; 
 
 VII. Integrantes: Las personas que constituyen el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Guerrero; 
 
 VIII. Ley: La Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero; 
 
 IX. Presidente: La servidora o servidor público que funge como Presidente del Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes 
Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero; 
 
 X. Reglamento: El Reglamento Interno del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Guerrero; 
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 XI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; 
 
 XII. Secretario Técnico: La servidora o servidor público que funge como Secretario Técnico del 
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, a cargo del titular de la Dirección General de 
Adquisiciones y Servicios Generales; 
 
 XIII. Sesiones: Las juntas que celebre el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Guerrero; y 
 
 XIV. Subcomité: Los subcomités autorizados por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Guerrero, al amparo del artículo 29 segundo párrafo de la Ley número 230 de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 
del Estado de Guerrero. 
 
 Artículo 3. El Comité de Adquisiciones regirá su funcionamiento bajo los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, economía, eficiencia, transparencia e igualdad de género. 
 

Capítulo II 
Integración y facultades del Comité de Adquisiciones 

 
 Artículo 4. El Comité de Adquisiciones es un órgano colegiado con atribuciones de opinión y 
decisión sobre las operaciones a las que se refiere la Ley y cuyos objetivos serán asegurar la correcta 
aplicación de la misma, las políticas, bases y lineamientos, así como, cualquier otra disposición legal 
aplicable en materia de adquisición de bienes, arrendamientos, contratación de servicios y administración 
de bienes muebles e inmuebles. 
 
 Artículo 5. El Comité de Adquisiciones estará integrado por: 
 
 I. El Subsecretario de Administración, quien lo presidirá con voz y voto; 
 
 II. El titular de la Dependencia solicitante, vocal con voz y voto; 
 
 III. El titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, vocal con voz y 
voto; 
 
 IV. El titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, con voz, pero sin 
voto; 
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 V. El titular de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales, quien fungirá como 
Secretario Técnico, con voz, pero sin voto; y 
 
 VI. Como invitados, los servidores públicos que, a juicio de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones, consideren necesaria su intervención para aclarar aspectos técnicos relacionados con los 
asuntos a tratar, con voz, pero sin voto. 
 
 Podrán participar también como invitados, los representantes legalmente acreditados de las 
diferentes cámaras de comercio, las organizaciones con fines similares que lo soliciten; así como los 
representantes legalmente acreditados de las organizaciones del sector social del estado y que a juicio de 
la mayoría de los integrantes del Comité de Adquisiciones deban ser oportunamente convocados para 
participar. 
 
 Cuando la mayoría de los integrantes del Comité de Adquisiciones lo consideren necesario, y 
dependiendo del monto y el impacto en algún programa sustantivo para el Estado de un procedimiento 
licitatorio, y con el objeto de darle claridad y transparencia al desarrollo del proceso, se podrá invitar a 
personas de la sociedad no relacionadas con la administración pública o con algún servidor público, en 
calidad de testigos sociales, los cuales estarán regulados en su actuación por la Contraloría. 
 
 Artículo 6. Los integrantes del Comité de Adquisiciones con derecho a voz y voto, podrán designar 
por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al 
del titular. La designación correspondiente se formalizará mediante oficio ante la secretaría técnica, mismos 
que serán renovados o ratificados al inicio de cada ejercicio fiscal o por cambio de titulares. 
 
 Los integrantes del Comité de Adquisiciones deberán asistir y permanecer en las sesiones a las 
que se les convoque. 
 
 Artículo 7. El desempeño del cargo de los integrantes del Comité de Adquisiciones será 
honorífico. 
 
 Artículo 8. El Comité de Adquisiciones, con el propósito de dar cumplimiento a su objeto además 
de las atribuciones previstas en la Ley y en otras disposiciones legales aplicables en materia de 
adquisiciones, enajenación y administración de bienes muebles e inmuebles, tendrá las siguientes: 
 
 I. Proponer políticas y procedimientos para la consolidación de las adquisiciones, arrendamiento 
de bienes muebles e inmuebles, contratación de servicios y enajenaciones que requieran las dependencias 
y entidades; 
 
 II. Autorizar y ordenar la modalidad e inicio de procedimientos de licitación pública nacional, 
internacional, invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa, relacionados con las 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y enajenaciones; 
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 III. Instruir a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales, desahogue los 
procedimientos de licitación pública nacional, internacional, invitación a cuando menos tres personas y de 
adjudicación directa, relacionados con las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y 
enajenaciones, así como, la emisión y formalización de los pedidos y contratos relacionados con los 
mismos. 
 
 IV. Atender oportunamente los requerimientos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de 
servicios y enajenaciones, para coadyuvar en la operatividad de la administración pública de dependencias 
y entidades, de acuerdo a su competencia; 
 
 V. Emitir acuerdos, resoluciones, dictámenes, fallos o autorizaciones respecto a los asuntos que 
le competen; 
 
 VI. Analizar y determinar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de disposición final y 
baja de bienes muebles que le presenten los titulares de las dependencias; 
 
 VII. Verificar que las solicitudes de licitación pública, según corresponda a sus diferentes 
modalidades, cuenten con el expediente técnico respectivo, considerando además de lo establecido en la 
Ley, lo siguiente: 
 
 a). Requisición; 
 
 b). Justificación; 
 
 c). Oficio de autorización de recursos; 
 
 d). Convocatoria; 
 
 e). Anexos en su caso; 
 
 f). Información resumida del asunto que se propone sea analizado o bien, la descripción genérica 
de los bienes o servicios que pretendan adquirir o contratar, en caso de requerir bienes de marca específica 
o servicios profesionales de empresa específica se deberá presentar la justificación correspondiente, el 
periodo o vigencia de los servicios; 
 
 g). El procedimiento de contratación propuesto, fundando 
 
y acreditando en su caso, el supuesto de excepción a la licitación pública, mediante la descripción de 
manera detallada y clara de las razones en que sustente dicha excepción, monto de contratación y forma 
de pago propuesta; y 
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 h). Que la requisición o escrito de solicitud y sus anexos, se encuentren firmados por el titular del 
área requirente. 
 
 VIII. Las demás que el Comité de Adquisiciones considere pertinentes. 
 
 Artículo 9. El Comité de Adquisiciones, a través de su Presidente y de acuerdo al presupuesto 
aprobado a las dependencias y entidades, requerirá al inicio de cada ejercicio fiscal o durante el transcurso 
de éste si fuera necesario, el programa anual de adquisiciones de las dependencias y entidades, así como, 
los expedientes técnicos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, mismos que deberán 
remitir a la presidencia del Comité de Adquisiciones. 
 
 Artículo 10. La información y el contenido de la documentación que se someta a consideración 
del Comité de Adquisiciones será exclusiva responsabilidad del área que la formule. 
 
 La responsabilidad de cada integrante del Comité de Adquisiciones quedará limitada al voto o 
comentario que emita u omita, en lo particular, respecto del asunto sometido a su consideración. 
 
 Artículo 11. En ningún caso el Comité de Adquisiciones podrá emitir su acuerdo favorable a la 
solicitud, condicionado a que se cumplan determinados requisitos o a que se obtenga documentación que 
sustente o justifique la contratación que pretenda realizarse de forma posterior. 
 
 Artículo 12. En la primera sesión ordinaria que celebre el Comité de Adquisiciones de cada 
ejercicio fiscal, acordará el Calendario Anual de Sesiones basado en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Enajenaciones y Servicios, así como, en las solicitudes de Disposición Final y Baja 
presentados por los titulares de las dependencias y entidades. 

 
Capítulo III 

Atribuciones del Presidente 
 
 Artículo 13. El Presidente tendrá las atribuciones siguientes: 
 
 I. Presidir y conducir el desarrollo de las sesiones, moderando las intervenciones, concediendo el 
uso de la voz a los integrantes del Comité de Adquisiciones y demás invitados; 
 
 II. Proponer el orden del día de la sesión; 
 
 III. Emitir la convocatoria para las sesiones ordinarias o extraordinarias a través del Secretario 
Técnico; 
 
 IV. Instruir al Secretario Técnico, la organización y logística de las sesiones; 
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 V. Votar los asuntos tratados en el pleno y en caso de empate emitir voto de calidad; 
 
 VI. Vigilar la observancia de la normatividad aplicable en materia de licitaciones públicas, invitación 
a cuando menos tres personas, adjudicación directa, cuando se apliquen recursos de los ámbitos federal 
y/o estatal; y 
 
 VII. Las demás que determine el Comité de Adquisiciones y la normatividad aplicable. 
 

Capítulo IV 
Vocales 

 
 Artículo 14. Son atribuciones exclusivas de los vocales e integrantes del Comité de Adquisiciones, 
las siguientes: 
 
 I. Proponer la modificación y/o inclusión de temas en el orden del día de la sesión; 
 
 II. Emitir sus comentarios con objetividad, veracidad y seriedad en sus propuestas y alternativas 
de solución; 
 
 III. Proponer ajustes o adiciones a los proyectos de actas y acuerdos que se sometan para 
aprobación del Comité de Adquisiciones, así como, participar con voz y voto en las sesiones; 
 
 IV. Proponer la inclusión de invitados a las sesiones, cuando así lo consideren conveniente; 
 
 V. Dar seguimiento a la ejecución de las acciones acordadas en el seno del Comité de 
Adquisiciones, hasta su conclusión; 
 
 VI. Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y de los acuerdos emitidos por el Comité de 
Adquisiciones; 
 
 VII. Firmar y rubricar el acta de la sesión y demás documentación necesaria; y 
 
 VIII. Las demás que el Comité de Adquisiciones considere pertinentes. 
 

Capítulo V 
Secretario Técnico 

 
 Artículo 15. El Secretario Técnico, para el desarrollo de las sesiones, tiene las obligaciones y 
atribuciones siguientes: 
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 I. Auxiliar al Presidente, en la preparación, elaboración e integración de los documentos 
relacionados con las sesiones; 
 
 II. Preparar el orden del día de las sesiones y la convocatoria respectiva; 
 
 III. Verificar el correcto llenado del formato CAEASABMI-001, con el cual se solicitará la 
autorización al Comité de Adquisiciones, que integrará el expediente de la sesión correspondiente, 
incluyendo los soportes documentales necesarios, así como, cuidar que los acuerdos del Comité de 
Adquisiciones se asienten en el mismo, recabando las firmas correspondientes; 
 
 IV. Entregar oportunamente a los integrantes del Comité de Adquisiciones e invitados, la 
convocatoria de cada sesión y los anexos correspondientes; 
 
 V. Organizar las sesiones, basándose en las instrucciones de logística del Presidente; 
 
 VI. Realizar el pase de lista de los Integrantes e invitados del Comité de Adquisiciones, recabar su 
firma en la lista de asistencia y verificar el Quórum legal de la sesión; 
 
 VII. Dar cuenta de los asuntos presentados al Comité de Adquisiciones; 
 
 VIII. Levantar la votación de los integrantes del Comité de Adquisiciones e informar al Presidente 
del resultado de la misma; 
 
 IX. Elaborar el acta al concluir la sesión del Comité de Adquisiciones, para su validación, 
autorización y firma; 
 
 X. Asentar en el acta respectiva los acuerdos del Comité de Adquisiciones tomados durante la 
sesión de que se trate; 
 
 XI. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos al Comité de Adquisiciones; 
 
 XII. Llevar el archivo del Comité de Adquisiciones y un registro de las actas levantadas y acuerdos 
aprobados por éste, conservándolo por el tiempo que establece la normatividad en la materia; 
 
 XIII. Contar con voz, pero sin voto, en las sesiones; 
 
 XIV. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité de Adquisiciones; 
 
 XV. Integrar y compilar la información que requiera el Comité de Adquisiciones para el 
cumplimiento de su objeto; 
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 XVI. Obtener los acuses de recibido de las notificaciones hechas a los integrantes del Comité de 
Adquisiciones e instancias involucradas; y 
 
 XVII. Elaborar y presentar el proyecto de Calendario Anual de Sesiones del Comité de 
Adquisiciones; 
 
 XVIII. Las demás que le sean conferidas por el Comité de Adquisiciones, el Presidente y otras 
disposiciones aplicables. 
 

Capítulo VI 
Sesiones 

 
 Artículo 16. El Comité de Adquisiciones sesionará, conforme al orden del día y con apego al 
Calendario Anual de Sesiones, el cual será presentado a consideración de sus integrantes para su 
aprobación en la primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal. 
 
 Artículo 17. El Comité de Adquisiciones sesionará de forma ordinaria conforme a las reuniones 
programadas en el Calendario Anual de Sesiones. 
 
 Artículo 18. Las sesiones ordinarias previstas en el referido calendario podrán cancelarse, cuando 
no existan asuntos a tratar, lo que se comunicará previamente a los integrantes del Comité de 
Adquisiciones. 
 
 En ausencia del Presidente, de su suplente o del titular del área requirente, las sesiones no podrán 
llevarse a cabo. 
 
 Artículo 19. El Comité de Adquisiciones sesionará de forma extraordinaria para tratar asuntos de 
carácter urgente, debidamente justificados, dichas sesiones serán convocadas por el Presidente. 
 
 Artículo 20. Los acuerdos del Comité de Adquisiciones se tomarán por mayoría de votos o 
votación unánime. 
 
 Artículo 21. Si por algún motivo, no existe servidor público que pudiera asumir el cargo de 
Presidente o no asista el representante de la requirente, la sesión a la que se convocó será diferida y se 
procederá a enviar nueva convocatoria para una fecha posterior que no podrá exceder el termino de diez 
días hábiles. 
 
 Artículo 22. Las sesiones se celebrarán en la sede que acuerde el Comité de Adquisiciones a 
propuesta de la presidencia. 
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 Artículo 23. Los asuntos que se sometan a la consideración del Comité de Adquisiciones, en 
sesión deberán presentarse a través del formato CAEASABMI-001, que elaborará el Secretario Técnico; el 
cual invariablemente deberá contener, como mínimo, los datos siguientes: 
 
 a) La información resumida en el asunto que se propone sea analizado o bien, la descripción 
genérica de los bienes, servicios o trabajos que se pretendan adquirir, arrendar, contratar o enajenar, así 
como su monto estimado; 
 
 b) La justificación y la fundamentación legal para llevar a cabo el procedimiento de contratación; y 
 
 c) La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto dentro de la cual 
deberá considerarse, entre otra, la que acredite la existencia de suficiencia presupuestal. 
 
 Una vez que el asunto sea analizado, y dictaminado por el Comité de Adquisiciones, el formato 
CAEASABMI-001 correspondiente deberá ser firmado por cada integrante antes de concluir la sesión. 
 
 El formato CAEASABMI-001, deberá estar firmado por el Secretario Técnico, previamente a la 
sesión, responsabilizándose de que la información contenida en el mismo corresponde a la proporcionada 
por las dependencias o entidades. 
 

Capítulo VII 
Convocatoria a la sesión 

 
 Artículo 24. Para la celebración de las sesiones, el Presidente del Comité de Adquisiciones, a 
través del Secretario Técnico, convocará por escrito a sus integrantes e invitados, en las ordinarias con 
cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la sesión correspondiente. En el caso de 
las extraordinarias, la convocatoria será por lo menos con veinticuatro horas de anticipación. 
 
 Artículo 25. La convocatoria a las sesiones deberá contener, como mínimo, los elementos 
siguientes: 
 
 I. El día, la hora y domicilio en que se debe celebrar; 
 
 II. El tipo o modalidad de la sesión, ordinaria o extraordinaria; 
 
 III. La propuesta de orden del día; y 
 
 IV. La información y los documentos, de forma adjunta, necesarios para el análisis de los puntos 
a tratar en la sesión. 
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Capítulo VIII 
Instalación y desarrollo de la sesión 

 
 Artículo 26. El Presidente declarará instalada la sesión, previo pase de lista de los integrantes del 
Comité de Adquisiciones e invitados y verificación del quórum legal. 
 
 Artículo 27. Las sesiones del Comité de Adquisiciones serán válidas siempre y cuando se cuente 
con la presencia de la mayoría de sus integrantes o sus respectivos suplentes. 
 
 Artículo 28. Los asuntos contenidos en el orden del día serán discutidos y en su caso votados, 
salvo en aquellos que el Comité de Adquisiciones considere existen razones fundadas para no ser votado, 
debiéndose abordar el tema en una sesión posterior para su acuerdo respectivo. 
 
 Artículo 29. El Presidente podrá someter a consideración de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones, la dispensa de lectura de documentos. En caso de dispensa, solo a petición de alguno de 
sus integrantes se dará lectura en forma completa o particular a documentos que considere necesarios 
para sus argumentaciones. 
 
 Artículo 30. Los integrantes del Comité de Adquisiciones podrán realizar observaciones y 
propuestas de modificación a los temas, asuntos o acuerdos tratados en la sesión. 
 
 Artículo 31. El Presidente a través del Secretario Técnico, antes de iniciar la discusión de un punto 
del orden del día, elaborará la lista del orden de intervenciones para el punto a discutir. Durante la discusión, 
la presidencia concederá el uso de la voz. 
 
 Artículo 32. El Presidente preguntará al concluir la primera ronda de intervenciones, si el punto 
está suficientemente discutido; de existir nuevas intervenciones, continuará a debate el asunto bajo los 
criterios de orden, brevedad, libertad de expresión, respeto y pluralidad. 
 
 Artículo 33. El Presidente podrá otorgar el uso de la palabra al Secretario Técnico, para explicar 
o comentar los puntos a tratar en la orden del día. 
 
 Artículo 34. Los integrantes del Comité de Adquisiciones podrán proponer nuevos temas a tratar 
en asuntos generales durante las sesiones. 
 
 Artículo 35. De cada sesión del Comité de Adquisiciones se levantará el acta respectiva que será 
firmada por los asistentes. En dicha acta se deberán señalar los argumentos y opiniones emitidas, el sentido 
del acuerdo o acuerdos tomados por los integrantes con derecho a voto y los comentarios relevantes de 
cada caso, asimismo, se especificará si los acuerdos fueron tomados por unanimidad o mayoría de votos. 
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Capítulo IX 
Aprobación de acuerdos 

 
 Artículo 36. Para la aprobación de los acuerdos, se estará sujeto a lo siguiente: 
 
 I. El Presidente someterá a votación la propuesta de acuerdo; 
 
 II. Los integrantes del Comité de Adquisiciones, votarán de manera abierta, en caso de aprobación, 
levantando la mano; 
 
 III. El Secretario Técnico, levantará la votación e informará el resultado al Presidente; y 
 
 IV. El Presidente emitirá la declaratoria respectiva, señalando si fue aprobado por unanimidad o 
mayoría de votos, y procederá a su lectura. 
 
 La responsabilidad de los integrantes del Comité de Adquisiciones, con derecho a voto, no 
comprenden las acciones y omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los 
procedimientos de contratación o en el cumplimiento de acuerdos. 
 

Capítulo X 
Actas 

 
 Artículo 37. Las actas de sesión deberán contener, como mínimo, los elementos siguientes: 
 
 I. Lugar y domicilio donde se celebró la sesión; 
 
 II. Fecha y modalidad de la sesión; 
 
 III. Mención de quien la presidió; 
 
 IV. Día y hora de la apertura y clausura de la sesión; 
 
 V. Relación nominal de integrantes e invitados presentes y de los ausentes; 
 
 VI. Relación sucinta, ordenada y clara de los temas que se traten y resuelvan en la sesión; 
 
 VII. Síntesis de las intervenciones de los integrantes e invitados, que hayan participado en la 
sesión; 
 
 VIII. El sentido del voto emitido por cada uno de los integrantes del Comité de Adquisiciones que 
hayan participado en la sesión; y 
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 IX. El acuerdo y su numeración conforme al orden del día. 
 
 Artículo 38. El Secretario Técnico, elaborará el acta de la sesión del Comité de Adquisiciones, 
sometiéndola a revisión, análisis y comentarios por parte de los integrantes e invitados que asistieron a la 
misma, para su aclaración y modificación de ser el caso, a efecto de proceder a su firma respectiva. 

 
Capítulo XI 

Seguimiento y cumplimiento de los acuerdos 
 
 Artículo 39. El Secretario Técnico, llevará un control del seguimiento y, en su caso, cumplimiento 
de los acuerdos aprobados por el Comité de Adquisiciones. 
 
 En caso de ser necesario, el Comité de Adquisiciones podrá acordar que, por conducto del 
Secretario Técnico, se giren los oficios y comunicados y exhortos que sean necesarios para hacer cumplir 
los acuerdos adoptados. 
 
 En casos urgentes, el Presidente, por sí mismo o a través del Secretario Técnico, podrá girar los 
oficios a que se refiere el párrafo anterior, dando cuenta en la siguiente sesión a los integrantes del Comité 
de Adquisiciones. 
 
 Invariablemente deberá incluirse en el orden del día, un apartado correspondiente al seguimiento 
de acuerdos emitidos en las sesiones anteriores. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 Segundo. Se abrogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 
 
 Dado en la oficina del titular del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en el Edificio Centro de Palacio 
de Gobierno, sito en Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, Ciudad de los Servicios, en la ciudad de 
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero; a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES. 
Rúbrica. 
 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME. 
Rúbrica. 
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EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. 
LIC. TULIO SAMUEL PEREZ CALVO. 
Rúbrica. 
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