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PRESENTACIÓN 

De conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 22 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; 45 fracción 

I de su Reglamento; se presenta el Manual de Operación del Comité de Adquisiciones y 

Servicios de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual enmarca el 

actuar y el funcionamiento de sus integrantes como un órgano colegiado comprometido con 

los principios de eficiencia, eficacia, imparcialidad, legalidad, transparencia y honestidad, en 

la sustanciación de los procedimientos de adquisiciones y contratación de servicios. 

El presente manual fue elaborado bajo lo estipulado en los artículos 22, 23 y 25 del Capítulo 

Quinto de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y Título Quinto, 

Capítulo Primero de su Reglamento; el presente manual estará sujeto a actualización y revisión 

en forma permanente, que permita operar de manera eficiente y eficaz al Comité, precisando 

las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del mismo, como una 

herramienta de trabajo que contribuya en la realización satisfactoria de los eventos de manera 

transparente, siempre apegado a la normatividad, y procurando garantizar que los diversos 

procedimientos adquisitivos y la contratación de servicios que se tramitan bajo el auspicio de 

este Órgano Colegiado, se desarrollen bajo los lineamientos y disposiciones normativas 

requeridas. 
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1. OBJETIVO 

 

 

El objetivo del presente Manual es establecer las políticas y lineamientos de actuación para la 

integración y operación del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción, para la racionalización y optimización de los recursos 

asignados a los rubros en la materia; así como normar sus funciones vinculadas con la 

planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de las adquisiciones y 

servicios; a la integración, desarrollo y seguimiento de las sesiones llevadas a cabo por dicho 

Comité. 

El presente manual es de observancia obligatoria para los miembros del comité y de todos 

aquellos que tengan encomendada una función de dicho órgano colegiado y que intervengan 

en la planeación y ejecución de las adquisiciones y contratación de servicios. 

Los montos que regirán para las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetarán, a las 

disposiciones específicas del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para cada 

ejercicio fiscal. 

 

MISIÓN 

 

El Comité es un órgano colegiado de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 

que tiene como misión la de dictaminar las decisiones que aseguren que la contratación de 

los bienes y servicios se realicen con apego a la legislación, a la reglamentación y a la 

normatividad aplicables y en las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y 

oportunidad, así como la de dar seguimiento a las acciones que al respecto lleven a cabo la 

unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que 

cuenten con atribuciones para intervenir en los procedimientos de adquisiciones y 

contrataciones de bienes y servicios. 
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2. MARCO LEGAL 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

• Ley de Organismos Auxiliares del Estado de México. 

• Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 

• Reglamento de la Ley de Organismos Auxiliares del Estado de México. 

• Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 

• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Servicios de las Dependencias, Organismo Auxiliares y Tribunales 

Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México. 

• Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las 

contrataciones públicas, prorrogas, el otorgamiento de licencias, permisos, 

autorizaciones, concesiones y sus modificatorios nacionales e internacionales. 

• Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

• Demás disposiciones que sean aplicables. 
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Además de los conceptos previstos en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y 

Municipios y su Reglamento, se entenderá por: 

Acta: constancia escrita que contiene fecha y hora de inicio y conclusión, asistencia y firma de 

los participantes, el listado de los puntos del orden del día, así como una descripción y 

resumen de lo expuesto, discutido y aprobado en cada sesión del Comité; 

Adjudicación Directa: excepción al procedimiento de la licitación pública, en el que la 

convocante, designa al proveedor de bienes o prestador del servicio, con base en las mejores 

condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes, de conformidad con alguna de las doce fracciones que contempla el artículo 48 

de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 

Bases: documento público expedido unilateralmente por la autoridad convocante, donde se 

establece la información sobre el objeto, alcance, requisitos, términos y demás condiciones 

para la adquisición de bienes o la contratación de servicios. 

Calendario de sesiones: determinación de las fechas en las que se llevarán a cabo las sesiones 

del Comité dentro del ejercicio fiscal correspondiente. 

Comité: el Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, como un órgano colegiado integrado por 

los servidores públicos, con facultades de auxiliar, revisar, opinar y dictaminar sobre las 

adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 

Contratante: secretaría, dependencia, entidad, tribunal administrativo o municipio, que celebra 

contrato con un proveedor de bienes o prestador de servicios que haya resultado adjudicado 

en un procedimiento para la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes o servicios, 

en términos de la Ley y del Reglamento. 

Contrato: documentos que crean o transfieren obligaciones y derechos. 

Convocante: la Coordinación de Administración y Finanzas responsable de instrumentar el 

procedimiento adquisitivo y la contratación de servicios, para el cual convoca, invita o elige a 

personas con interés jurídico y capacidad para para presentar propuestas en términos de la 

Ley en materia y su Reglamento. 

Convocatoria Pública: documento público por que la convocante llama a participar en un 

procedimiento de licitación pública, a todas las personas con interés jurídico y capacidad para 

para presentar propuestas en términos de la Ley en materia y su Reglamento. 

Excusa: razón o causa justificada por la que un integrante del Comité se abstiene de conocer, 

resolver y votar algún asunto sometido a su consideración, en términos del presente manual; 

Integrantes: los Integrantes del Comité. 
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Invitados: personas que no son integrantes, pero participan con derecho solo a voz, en las 

sesiones del Comité; 

Invitación Restringida: excepción al procedimiento de licitación pública, mediante el cual se 

adquieren bienes o contratan servicios, a través de invitación a cuando menos a tres personas, 

para obtener las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad 

y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con la Sección Cuarta del Capítulo Sexto 

de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 

Ley: ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 

Licitación Pública: modalidad adquisitiva mediante la cual se adquieren bienes y se contratan 

servicios, mediante convocatoria pública a oferentes, a fin de asegurar las mejores condiciones 

en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de 

conformidad con la Sección Segunda del Capítulo Sexto de la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios. 

Oferente: persona que presenta propuesta técnica y económica para participar en un 

procedimiento de adquisición de bienes o contratación de servicios. 

Órgano de Control: Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción.  

Prestador: persona que celebra contratos de prestación de servicios con las dependencias, 

entidades, tribunales administrativos o municipios. 

Procedimiento de adquisición: conjunto de etapas por las que las dependencias, organismos 

auxiliares, entidades tribunales administrativos o municipios, adquieren bienes o contratan 

servicios para el cumplimiento de sus funciones, programas y acciones. 

Proveedor: persona que celebra contratos de adquisición de bienes con las dependencias, 

organismos auxiliares, entidades, tribunales administrativos o municipios. 

Quórum: número mínimo de integrantes que deben estar presentes para sesionar de manera 

válida; 

Recusación: razón o causa justificada por la que cualquier persona puede solicitar que un 

integrante del Comité se abstenga de conocer, resolver y votar algún asunto sometido a su 

consideración, en términos del presente ordenamiento; 

Reglamento: Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 

Sesiones extraordinarias: sesiones que tendrán por objeto tratar asuntos que por su 

importancia o por su carácter de urgente para los fines del comité, no puedan esperar a ser 

desahogados en la siguiente sesión ordinaria; 

Sesiones ordinarias: sesiones que celebra el Comité, por lo menos cada quince días, salvo 

que no existan asuntos por tratar; de conformidad con el Calendario de Sesiones; 

Secretaría Ejecutiva: a la SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN. 
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Vía remota: comunicación electrónica, a distancia, ya sea de audio o de audio y video, que 

podrán emplear los integrantes para participar durante el desarrollo de las sesiones del 

Comité; 

4. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

El Comité de Adquisiciones y Servicios se integrará de la siguiente manera: 

4.1 Con derecho a voz y voto 

I. Un Presidente que será (el) o (la) titular de la Coordinación de Administración y 

Finanzas; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. 

II. Un representante del área financiera que será (el) o (la) titular de la Subdirección de 

Contabilidad y Finanzas, con función de vocal; 

III. Un representante del área jurídica que será (el) o (la) titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos e Igualdad de Género, con función de vocal; 

IV. Un representante del área usuaria que será (el) o (la) titular de la unidad administrativa 

interesada en la adquisición de los bienes o contratación de servicios, con función de 

vocal; 

4.2 Con derecho solo a voz 

V. Un representante del Órgano de Control Interno que será (el) o (la) titular del Órgano 

Interno de Control con función de vocal; 

VI. Secretario Ejecutivo que será designado (a) por el Presidente. 

VII. En su caso los invitados para sustanciar algún tema o procedimiento específico. 

Los integrantes deberán designar por escrito a sus respectivos suplentes y solo participarán 

en ausencia del titular, el escrito deberá dirigirse al presidente. 

El nombramiento de un nuevo integrante se dará a conocer por el Presidente del Comité en el 

pleno de la siguiente sesión a la fecha de su recepción. 

Los cargos de los integrantes del comité serán honoríficos. 

A las sesiones de comité podrá invitarse por conducto del Secretario Ejecutivo a cualquier 

persona cuya intervención se considere necesaria, para aclarar aspectos técnicos o 

administrativos relacionados con los asuntos sometidos al comité.  

 

5. FUNCIONES DEL COMITÉ 

Con fundamento en el artículo 23 de la Ley y 45 de su Reglamento y Título Quinto, Capítulo 

Primero del Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de 

México, el Comité tendrá las siguientes funciones: 

1. Expedir su manual de operación. 
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2. Participar en los procedimientos de licitación, invitación restringida y adjudicación directa, 

hasta dejarlos en estado de dictar el fallo correspondiente, incluidos los que tengan que 

desahogarse bajo la modalidad de subasta inversa. 

3. Analizar y evaluar las propuestas técnicas y económicas presentadas dentro del 

procedimiento de adquisición, seleccionando las que cumplan con todos los documentos 

y requerimientos citados en las bases. 

4. Dictaminar, sobre la procedencia de los casos de excepción al procedimiento de 

Licitación Pública. 

5. Intervenir en la emisión de los dictámenes de adjudicación. 

6. En la primera reunión ordinaria del año correspondiente, se conocerá el calendario de las 

sesiones ordinarias a desarrollarse 

7. Vigilar la correcta aplicación de la Ley y su Reglamento y sus distintos ordenamientos 

vigentes que regulen las adquisiciones y servicios. 

8. Verificar que los acuerdos que dicte y los compromisos que adquiera, se cumplan en 

tiempo y forma. 

9. Implementar acciones que se consideran necesarias para mejorar los procedimientos 

adquisitivos y la contratación de servicios. 

10. Solicitar asesoría técnica cuando así se requiera, a las cámaras de comercio, de industria, 

de servicios o de las confederaciones que las agrupan, colegios profesionales, 

instituciones de investigación, o entidades similares. 

11. Crear subcomités y grupos de trabajo de orden administrativo y técnicos que considere 

necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

12. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

6. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 46 del Reglamento, se mencionan los 

integrantes del Comité tendrán las siguientes funciones: 

6.1 Del Presidente 

• Representar legalmente al Comité,  

• Autorizar con su firma la convocatoria y el orden del día de las sesiones.  

• Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité, verificando que exista 

quórum requerido. 

• Emitir su voto en las sesiones y en su caso emitir voto de calidad cuando exista empate; 

• Firmar las actas de los actos en los que haya participado; 

• Solicitar asesoría técnica cuando así se requiera,  

• Designar y remover libremente al Secretario Ejecutivo; 
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• Designar por escrito a su suplente; y 

• Las demás que sean necesarias para el buen desempeño de sus funciones, que 

fortalezcan y no se contrapongan a lo establecido en la Ley y su Reglamento. 

6.2 Del Secretario Ejecutivo 

• Vigilar la elaboración y expedición de la convocatoria a sesión, orden del día y de los 

listados de los asuntos que se tratarán; integrando los soportes para tomar las medidas 

necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del Comité; 

• Remitir oportunamente a los miembros del comité los documentos correspondientes de 

cada sesión  

• Auxiliar al comité en el desarrollo del acto de presentación, apertura y evaluación de 

propuestas. 

• Informar el seguimiento de los asuntos en trámite; 

• Levantar el acta de cada una de las sesiones, asentado los acuerdos del Comité, 

asegurándose que el archivo de documentos se mantenga actualizados; 

• Firmar las actas de los actos en los que haya participado; 

• Designar a su suplente; 

• Solicitar y recibir los escritos donde se designen a los suplentes de los integrantes del 

Comité;  

• Invitar y convocar con la autorización de la Presidencia, con la mayor antelación posible, 

a las personas cuya intervención se considere necesaria para aclarar aspectos técnicos 

o administrativos relacionados con los asuntos sometidos al Comité.  

• Las demás que sean necesarias para el buen desempeño de sus funciones, que 

fortalezcan y no se contrapongan a lo establecido en la Ley y su Reglamento. Así mismo 

facultado para tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del 

comité, informando el seguimiento de los asuntos en trámite. 

6.3 Del Representante del Área Financiera 

• Remitir al Secretario Ejecutivo los documentos relativos a los asuntos que se deban 

someter a consideración del Comité; analizar el orden del día y los asuntos a tratar; emitir 

comentarios fundados y motivados que estimen pertinentes; así como firmar las actas 

de los actos en los que haya participado; 

• Verificar el presupuesto autorizado y disponible para la adquisición de bienes o la 

contratación de servicios,  

• Emitir su voto en las sesiones del Comité;  

• Designar por escrito a su suplente; y 

• Las demás que sean necesarias para el buen desempeño de sus funciones, que 

fortalezcan y no se contrapongan a lo establecido en la Ley y su Reglamento. 

6.4 Del Representante de la Unidad Administrativa interesada en la adquisición de bienes o 

contratación de servicios 

• Remitir al Secretario Ejecutivo los documentos relativos a los asuntos que se deban 

someter a consideración del comité.  

• Firmar las actas de los actos en los que haya participado; 
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• Proporcionar al convocante los elementos necesarios y suficientes para la adquisición 

de bienes o la contratación de servicios en que está interesada, definiendo las 

características específicas de los bienes y/o servicios que requieran; 

• Manifestar sus comentarios y argumentos, con respecto al análisis y evaluación técnica 

de las propuestas; 

• Emitir su voto en las sesiones del Comité; y 

• Las demás que sean necesarias para el buen desempeño de sus funciones, que 

fortalezcan y no se contrapongan a lo establecido en la Ley y su Reglamento. 

6.5 Del Representante del Área Jurídica 

• Remitir al Secretario Ejecutivo los documentos relativos a los asuntos que se deban 

someter a consideración del comité.  

• Firmar las actas de los actos en los que haya participado; 

• Revisar y analizar la documentación jurídica que sea sometida a su consideración, 

referente a los procedimientos de adquisición y contratación de servicios; 

• Manifestar sus comentarios y argumentos, con respecto al análisis, evaluación y 

dictaminar las propuestas sometidas a su consideración, debidamente fundados y 

motivados. 

• Emitir su voto en las sesiones del Comité;  

• Designar por escrito a su suplente; y 

• Las demás que sean necesarias para el buen desempeño de sus funciones, que 

fortalezcan y no se contrapongan a lo establecido en la Ley y su Reglamento. 

6.6 Del Representante del Órgano Interno de Control  

• Remitir al Secretario Ejecutivo los documentos relativos a los asuntos que se deban 

someter a consideración del Comité. 

• Analizar el orden del día y los asuntos a tratar; emitir comentarios fundados y motivados 

que estimen pertinentes; así como firmar las actas de los actos en los que haya 

participado; 

• Verificar que los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios 

que se lleven a cabo se den en total cumplimiento de la normatividad aplicable. 

• Participar en la revisión, análisis y evaluación de los asuntos que sean tratados en el 

Comité. 

• Manifestar sus comentarios y opiniones, con respecto al análisis, evaluación y dictaminar 

las propuestas, debidamente fundados y motivados. 

• Designar por escrito a su suplente; y 

• Las demás que sean necesarias para el buen desempeño de sus funciones, que 

fortalezcan y no se contrapongan a lo establecido en la Ley y su Reglamento. 
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7. DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 

7.1 Desarrollo de las sesiones 

Conforme a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento, las sesiones se desarrollarán en 

los siguientes términos: 

Ordinarias. Por lo menos cada quince días, salvo que no existan asuntos por tratar. 

− En las sesiones ordinarias deberá incluirse dentro del orden del día, un punto 

relacionado con el seguimiento de acuerdos anteriores y uno correspondiente a 

asuntos generales en el que sólo podrán incluirse asuntos de carácter informativo;  

− Las sesiones ordinarias previstas en su calendario podrán diferirse, siempre que ello 

sea comunicado por escrito a sus participantes mediante la convocatoria respectiva, 

conforme a los tiempos establecidos en el calendario original 

− Tratándose de sesiones ordinarias, los integrantes podrán proponer la inclusión de 

asuntos en el orden del día con una anticipación de, al menos, cuatro días previos a la 

celebración de la sesión. 

− En la primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal, se presentará al Comité los 

rangos de los montos máximos de adjudicación directa y por invitación restringida, 

para la adquisición de bienes y servicios que realicen las dependencias y entidades 

públicas, durante el ejercicio fiscal correspondiente, señalados en el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de México correspondiente al mismo ejercicio fiscal.  

Extraordinarias. Cuando sea necesario para tatar algún asunto específico o urgente que no 

pueda esperar a la siguiente sesión ordinaria. 

− Las sesiones extraordinarias del Comité serán convocadas por la Presidencia, o a 

petición de alguno de sus integrantes, quienes podrán proponer la inclusión de 

asuntos; únicamente se tratarán los señalados en la convocatoria correspondiente. 

− En el caso de las sesiones extraordinarias no se admitirán asuntos generales. 

− Se celebrarán cuando asista la mayoría de los integrantes con derecho a voto. En 

ausencia del Presidente o de su suplente, las sesiones no podrán llevarse a cabo. 

− Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos o unanimidad. En caso de empate el 

Presidente tendrá voto de calidad. 

Al término de cada sesión se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los 

integrantes del Comité que hubieran asistido a la sesión. En dicha acta se deberá señalar el 

sentido del acuerdo o acuerdos tomados por los integrantes y los comentarios fundados y 

motivados relevantes de cada caso. Los asesores y los invitados firmarán el acta como 

constancia de su participación;  

La celebración de las sesiones del comité, se realizará en las oficinas de la Secretaría 

Ejecutiva, pudiendo celebrarse en instalaciones diferentes, cuando exista caso fortuito o fuerza 

mayor o cuando por causas especiales así se determine, haciéndose del conocimiento de los 

integrantes en la convocatoria respectiva o vía correo electrónico, con al menos un día hábil 

de anticipación. 
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Igualmente, las sesiones del Comité podrán realizarse vía remota utilizando las herramientas 

de tecnologías de la información que permitan garantizar la conectividad adecuada para que 

la sesión se desarrolle garantizando la participación de cada uno de los integrantes. 

La veracidad de la información y documentación que se presenta para la instauración y 

substanciación del procedimiento de que se trate, será responsabilidad de quien la emita. 

7.2 De la convocatoria 

Para la celebración de las sesiones del Comité, el Presidente deberá citar mediante 

convocatoria, la cual deberá señalar día, hora y lugar de la sesión a celebrarse, así como la 

mención de si es ordinaria o extraordinaria.  

En caso de llevarse a cabo de manera remota en la convocatoria deberá señalarse la 

herramienta tecnológica a utilizarse y demás requisitos para llevar a cabo la conexión. 

Además de lo anterior, la convocatoria deberá ir acompañada del orden del día y los 

documentos correspondientes de cada asunto, que se entregará a los participantes del Comité 

de forma impresa o por medios electrónicos, con una anticipación no menor de tres días, en 

el caso de las sesiones ordinarias y con una anticipación no menor de un día, en el caso de 

las sesiones extraordinarias.  

Las convocatorias se podrán realizar por escrito o a través de correo electrónico institucional 

de cada uno de los integrantes titulares. 

Las carpetas de las sesiones se integrarán con al menos los siguientes apartados: 

1. Orden del día; 

2. Puntos a tratar, y en su caso, el soporte documental respectivo; 

3. Seguimiento de acuerdos anteriores, para sesiones ordinarias;  

4. Asuntos Generales. 

7.3 Solicitudes de dictamen de procedencia del procedimiento de adjudicación directa 

Tratándose de solicitudes de dictamen de procedencia del procedimiento de adjudicación 

directa, las áreas usuarias deberán presentar la documentación soporte que acredite el motivo 

de su petición, la cual deberá estar firmada por su Titular. 

El documento justificatorio deberá entregarse cuando menos tres días previos a la celebración 

de la sesión ordinaria, y para sesión extraordinaria al menos un día previo. El solicitante será 

responsable del contenido y alcance de la información soporte aludida. 

Conforme al párrafo anterior, una vez que el área contratante haya revisado y determinado que 

no hace falta documento alguno que se integre al caso, se procederá a elaborar el formato de 

presentación de dictamen de procedencia del procedimiento de adjudicación directa, mismo 

que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

• La descripción general de los bienes a adquirir o el servicio a contratar,  

• Justificación y conveniencia de llevar a cabo la adjudicación directa 

• Certificación de suficiencia presupuestal 
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7.4 Celebración de las sesiones 

En el día y hora fijado para la celebración de la sesión se reunirán los integrantes y la 

presidencia declarará el inicio de la sesión, previa verificación de la existencia de quórum. Los 

integrantes podrán participar en las sesiones vía remota, lo que deberá ser asentado en el 

Acta que al efecto se elabore. 

Todo participante del Comité que en ejercicio de la suplencia realice las funciones que le 

corresponde ejercer al integrante Titular, tendrá para su efecto, el mismo nivel de autoridad y 

de responsabilidad que es inherente al cargo. 

Cuando el tratamiento de los asuntos de las sesiones del Comité lo requiera, podrá solicitarse 

la participación de invitados en el análisis de los temas a tratar, con derecho a voz, pero sin 

derecho a voto. Los invitados serán citados y convocados por el Secretario Ejecutivo. 

En la presentación y discusión de cada punto del orden del día, la presidencia concederá el 

uso de la palabra sin restricción a los integrantes que quieran hacer uso de ese derecho. Las 

intervenciones se harán en el orden en que lo soliciten los integrantes. 

Los integrantes sólo podrán hacer uso de la palabra con la autorización previa de quien 

presida. Cuando ninguno de éstos pida la palabra, se procederá de inmediato a la votación, 

cuando ésta sea procedente, o bien se pasará al siguiente punto del orden del día. 

Los integrantes que tengan interés en realizar observaciones, sugerencias o propuestas a los 

acuerdos, podrán presentarlas por escrito de manera previa a la sesión, sin perjuicio de que 

durante la discusión del asunto puedan presentar nuevas observaciones, sugerencias o 

propuestas de forma verbal. 

En el curso de las deliberaciones, los integrantes se abstendrán de iniciar polémicas o debates 

ajenos a los asuntos que forman parte del orden del día, por lo que, a fin de conservar el orden 

durante el desarrollo de la sesión, el Presidente podrá imponer los medios de apremio o y 

medidas disciplinarias que se establecen en el artículo 19 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México, con el objeto de que la sesión se conduzca en los 

términos previstos en el presente manual. 

7.5 De la excusa y recusación. 

Los integrantes del Comité tienen la obligación de excusarse para votar los acuerdos o 

decisiones que sean sometidos a su consideración, en cualquier asunto en el que tengan 

interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún 

beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, 

o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 

socios o sociedades de las que el miembro del Comité o las personas antes referidas formen 

o hayan formado parte, así como en cualquier asunto o situación que pudiera afectar su 

objetividad, imparcialidad o credibilidad. 

Sin perjuicio de la obligación de excusarse, cualquier persona que tenga conocimiento del 

impedimento podrá solicitar la recusación del integrante del Comité que se encuentre en 

alguno de los supuestos del párrafo anterior. La persona que proponga la recusación deberá 
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informarlo por escrito a la Presidencia y deberá aportar los documentos y elementos que 

pudieran sustentar su solicitud. 

De considerar que existen elementos suficientes para una posible recusación, la Presidencia 

lo informará a los integrantes, quienes escucharán la posición del integrante o integrantes 

involucrados en la recusación, para acordar lo conducente. 

Las excusas se deberán formular por escrito, previo a la sesión de que se trate, para incluirse 

en el orden del día y ser expuestas durante la sesión correspondiente, o en su defecto, 

únicamente expuestas de manera verbal previo al análisis o determinación del tema respecto 

del cual se plantee la excusa. 

Las excusas, una vez expuestas, se someterán a votación del resto de los integrantes, quienes 

deberán resolver sobre ésta, de manera previa a la votación del asunto que dio origen a la 

excusa. 

7.6 De la interpretación y modificación del manual 

Cualquier asunto no previsto, o que pudiera estar sujeto a interpretación en los presentes 

Lineamientos, será resuelto por el Comité. 

El presente manual podrá modificarse en cualquier momento, mediante acuerdo del Comité. 

 

TRANSITORIOS 

Primero.-  El presente Manual fue analizado y aprobado por los integrantes del Comité de 

Adquisiciones y Servicios de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción durante 

su Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de marzo del año 2021. 

Segundo.- El presente instrumento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación, en el portal oficial de esta Secretaría dentro del apartado Normateca Interna. 

 

DE CONFORMIDAD 

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

L.C.P. FERNANDO C. PORTILLA GALÁN 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

(RÚBRICA) 
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SECRETARIO EJECUTIVO 

 

 

 

 

LA.E. JORGE PANO JIMÉNEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

(RÚBRICA) 

 

VOCAL 

 

 

 

 

L.I.F. y F. MARÍA SOLEDAD BAZ DOMÍNGUEZ 

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

(RÚBRICA) 

 

VOCAL 

 

 

 

 

LIC. MARCO ANTONIO CALVO SÁNCHEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS E IGUALDAD DE GÉNERO 

(RÚBRICA) 

 

VOCAL 

 

 

 

 

MTRO. JESÚS ARIAS VIEYRA 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

(RÚBRICA) 

 

 


