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MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO 

VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Enajenación de Bienes Muebles 
y Servicios del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, con 
fundamento en los artículos 1, fracción IV, 2, fracción II, incisos a) y c), 4 y 
Quinto Transitorio de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz- Llave, y 

 

CONSIDERANDO 

 

I.     Que en los términos de lo dispuesto por los artículos 67, fracción IV, de la 
Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información es un organismo autónomo del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que cuenta con autonomía 
técnica y presupuestal, al que corresponde desarrollar las actividades 
estatales para garantizar y tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y proteger los datos estrictamente personales; 

 
II.   Que para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz-Llave, corresponde al Comité de Adquisiciones del 
Instituto reglamentar lo relativo a la planeación, programación, adquisición, 
almacenaje, enajenación, baja y control de bienes muebles, así como la 
contratación de arrendamientos y servicios relacionados con aquéllos, que 
para desarrollar sus funciones, requiera el propio Instituto; 

 
III.     Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave, tiene el 
propósito de transparentar y optimizar el manejo de los recursos que 
aportan los veracruzanos a sus instituciones y que se destinan a la 
adquisición, enajenación, administración de bienes muebles y contratación 
de servicios, mediante los procesos de licitación correspondientes; 

 
IV.       Que con plena congruencia entre el señalado propósito y los fines para 

los que fue creado el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, se 
ha instrumentado el presente ordenamiento que reglamenta la 
integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, y Enajenación de Bienes Muebles y Servicios del propio 
Instituto, el cual, vigilará que el desarrollo de los procedimientos se lleven 
a cabo con estricto apego a la Ley de la materia; 

 
 
Por lo anterior, se emite el siguiente: 
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MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO 

VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

TITULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO  

Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. El presente Manual tiene por objeto determinar la integración y 
funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Enajenación de 
Bienes Muebles y Servicios del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4° fracción VI de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz-Llave. 

 
Artículo 2. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información es un organismo 
autónomo del Estado regulado por el artículo 67, fracción IV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 
términos del artículo 1, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave 
es una Institución sujeta al cumplimiento de las obligaciones que la misma 
establece. 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente Manual, se entiende por: 

 
Comité.  El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Enajenación de 

Bienes Muebles y Servicios del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; 
 

Instituto: El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; 
 

Ley de Adquisiciones: La Ley Número 539 de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz-Llave; 

 
Manual: El presente Manual de Integración y Funcionamiento del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes Muebles y Servicios 
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; 

 
Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información; 
 

Subcomité: El integrado con los funcionarios del Instituto, responsables 
de un proceso de licitación, y en su caso, con los responsables de una 
requisición. 
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TÍTULO SEGUNDO 
De la integración, atribuciones y funcionamiento del Comité 

CAPÍTULO I 
Integración 

 
Artículo 4. El Comité es un órgano colegiado cuyo propósito fundamental es el 
de regular y vigilar los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, 
con el objeto de garantizar el uso austero, honesto y eficiente de los recursos 
que destina el Instituto a la adquisición de los bienes muebles, arrendamientos 
y la contratación de servicios, así como para promover la participación 
responsable de las autoridades y ciudadanos en el manejo de los recursos 
públicos. 

 
Artículo 5. El Comité se integra por los miembros del Consejo General del 
Instituto, el Secretario Ejecutivo, el Contralor Interno, y un representante de la 
iniciativa privada. El presidente del Consejo presidirá el Comité, asistido del 
Secretario Ejecutivo, quien fungirá como secretario del mismo. Los demás 
integrantes con excepción del Contralor Interno, tendrán el carácter de vocales. 
El Contralor Interno fungirá como asesor, con derecho a voz, pero sin voto. 

 
Artículo 6. El vocal representante de la iniciativa privada durará en su 
representación dos ejercicios presupuestales (del 1 de enero al 31 de 
diciembre), pudiendo repetir por un periodo más, previo acuerdo del Comité. 

 
Artículo 7. En caso de ausencias temporales de los servidores públicos del 
Instituto integrantes del Comité, se atenderá a lo dispuesto por el Reglamento 
Interior; si la ausencia temporal fuere del representante de la iniciativa privada, 
éste podrá designar a quien lo sustituya, informando al Comité a través de escrito 
simple. 

 
Artículo 8. Los integrantes del Comité deberán excusarse ante  éste 
cuando se traten asuntos en los que tengan interés personal, familiar y/o de 
negocios, de acuerdo a lo establecido en la Ley. Igualmente, se obligan a 
guardar el debido secreto profesional sobre la información que conozcan; 
tampoco podrán utilizarla en beneficio propio o de intereses ajenos, aún después 
de que concluya su intervención en el Comité. 

 
 

CAPÍTULO II 
Atribuciones del Comité 

 
 

Artículo 9. Además de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley de Adquisiciones, 
el Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar y aprobar el manual que rija su integración y funcionamiento; 
II. Aprobar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos, y 

servicios del Instituto; en la sesión ordinaria de apertura al ejercicio 
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fiscal correspondiente; 
III. Designar al Subcomité de Adquisiciones, cuidando en todo 

momento lo establecido en el artículo 5 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave. Estableciendo su 
funcionamiento y las atribuciones que se le deleguen para el 
cumplimiento de sus objetivos; 

IV. Recibir y analizar las actas de las sesiones que el Subcomité realice; 
V. En caso de existir alguna petición de cualquier miembro del Comité 

para aclarar cualquier duda, podrá convocar a sesión extraordinaria, 
citando al presidente del Subcomité; 

VI. Las demás que le confieren la Ley, el presente Manual y la 
normatividad aplicable. 

Artículo 10. El Presidente del Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Representar al Comité y presidir las sesiones; 
II. Establecer la calendarización de la sesión ordinaria de la apertura del 

Ejercicio Fiscal correspondiente; 
III. Coordinar las sesiones y someter a consideración del Comité los 

asuntos de las mismas; 
IV. Instruir, inclusive de manera económica al Secretario para que 

convoque a sesiones extraordinarias; 
V. Solicitar las propuestas del Vocal representante de la iniciativa privada 

al comercio organizado y a colegios de profesionales para integrar el 
Comité; 

VI. Someter a aprobación del Comité, el orden del día de las sesiones; 
VII. Dirigir los debates del Comité; 
VIII. Autorizar la asistencia de personal de apoyo técnico a las sesiones, 

cuando se requiera para el cumplimiento de las atribuciones del 
Comité; 

IX. Someter a votación los asuntos y autorizar las actas respectivas; 
X. Emitir su voto en las sesiones del Comité; 
XI. Suscribir las actas correspondientes a las reuniones; 
XII. Proponer la creación de Subcomités o Grupos de Trabajo para apoyar 

al Comité en aquellos asuntos que por su naturaleza o importancia lo 
requieran; 

XIII. Las demás que le confieren el presente Manual y la normatividad 
aplicable. 

 

Artículo 11. El Secretario del Comité tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Someter al acuerdo del Presidente del Comité el despacho de los 
asuntos de su competencia y desempeñar las funciones que se le 
asignen; 

II. Convocar al Comité a solicitud del presidente, notificando a sus 
integrantes por escrito y con acuse de recibo la convocatoria a la sesión 
ordinaria de instalación de la apertura del ejercicio fiscal 
correspondiente; 
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III. Remitir con la debida anticipación el orden del día y el expediente que 
contiene los documentos, informes y anexos correspondientes a los 
asuntos a tratar en la sesión ordinaria, a los integrantes del mismo. 

IV. Coadyuvar en el desarrollo de las sesiones del Comité; 
V. Agilizar el avance de las sesiones; 
VI. Recabar la votación de los integrantes del Comité y registrarla en el 

acta de sesión correspondiente; 
VII. Levantar las actas de las sesiones del Comité; 
VIII. Recabar la firma de los integrantes del Comité en las actas de las 

sesiones; 
IX. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos del Comité y expedir copias 

de los mismos; 
X. Remitir a las áreas administrativas del Instituto, los acuerdos del Comité 

que resulten necesarios para el ejercicio de sus atribuciones; 
XI. Gestionar por instrucciones del Presidente del Comité los acuerdos 

del Comité que por su naturaleza deban ser publicados en la Gaceta 
Oficial; 

XII. Publicar los actos que realice el Comité, para lo cual deberá enviar la 
información a la Dirección de Sistemas Informáticos cuyo titular la 
pondrá a disposición del público en el portal de internet del Instituto; 

XIII. Informar el avance de los acuerdos de las sesiones anteriores; 
XIV. Las demás que le confieren el presente Manual, la normatividad 

aplicable, o que expresamente le asigne el Comité. 
 
Artículo 12. Corresponde a los vocales del Comité:  

I. Asistir puntualmente a las sesiones; 
II. Emitir opinión en los asuntos de que se trate; 
III. Proponer al Presidente los asuntos que deban tratarse en la sesión 

ordinaria y las extraordinarias; 
IV. Emitir su voto; 
V. Suscribir las actas; 
VI. Cumplir con las atribuciones y actividades que les asigne el Comité y 
VII. Las demás que les confieren el presente Manual y la normatividad 

aplicable. 
 
Artículo 13. Los asesores del Comité tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Participar en las sesiones del Comité con derecho a voz, pero sin voto; 
II. Proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos de que se 

traten;  
III. Dar respuesta a las consultas que se les formulen; 
IV. Suscribir las actas del Comité; 
V. En su caso formular por escrito su opinión para hacerla del 

conocimiento de las áreas administrativas que corresponda; y 
VI. Las demás que le confieren el presente Manual y la normatividad 

aplicable. 
 
Artículo 14. Los integrantes del Comité no recibirán remuneración alguna por el 
desempeño de sus atribuciones. 



 
 
 
 

6 

 

 
 

CAPÍTULO III 
Del funcionamiento del Comité 

 
Artículo 15. El Comité celebrará una sesión ordinaria y sesiones 
extraordinarias, convocadas por el Presidente, por conducto del Secretario del 
mismo; la primera tendrá lugar en forma anual y las segundas se llevarán a cabo 
atendiendo a las necesidades del Instituto o a petición de cualquiera de sus 
miembros que requiera alguna aclaración del Subcomité. 
La convocatoria se entregará por escrito con tres días hábiles de anticipación al 
menos, para el caso de la ordinaria, y veinticuatro horas de anticipación para las 
extraordinarias. 

 
Artículo 16. En la sesión ordinaria se podrán incluir en el orden del día asuntos 
a tratar no previstos originalmente o generales, previa solicitud y aprobación del 
Comité. 
En las sesiones extraordinarias no podrán adicionarse al orden del día más 
asuntos de los incluidos con antelación. 

 
Artículo 17. Se considerará que hay quórum para sesionar cuando estén 
presentes por lo menos, la mayoría de los integrantes con derecho a voto. En 
caso de que por falta de quórum no pueda celebrarse la sesión, el Presidente 
del Comité convocará a una sesión extraordinaria. 

 
Artículo 18. La tolerancia para la instalación de la sesión del Comité, será 
de quince minutos. Transcurrido ese tiempo sin que hubiere quórum, los 
asuntos a tratar tendrán que diferirse para sesión extraordinaria. 

 
Artículo 19. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes. 

 
Artículo 20. De cada sesión deberá levantarse un acta que contendrá una 
relación sucinta de los asuntos tratados, la cual deberá ser firmada por todos los 
presentes. 

 

Transitorios 
 

 
 

Primero. Este Manual comenzará su vigencia al día siguiente de su 
aprobación por el Comité y su publicación en la página de internet del Instituto. 

 
Segundo. Para efectos de la aplicación de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la unidad administrativa a que hace alusión el 
Artículo 2º, fracción II, inciso b), será la Dirección de Administración y Finanzas. 


