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l. INTRODUCCIÓN

Este manual determi na la forma de integración y funcionamiento del Comité de
Adquisicio nes, Arrendami~ntos y Se rvi~i~s de ~a Co.misión N ~cionll- para la Protección y
¡ o las funciones y
Defensa de los Usuanos de Serv1c1os Fmanc1eros, as1 co~
respo nsa bilidades de sus integrantes y partic ipantes.
El presente manual contiene las modificacione s derivadas de las reform as a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamiento s y Servicios del Sector Público. public das en el Diario Oficial
de la Federación el 28 de mayo de 2009 y las disposiciones deriv~as de su Reglamento
publicado en el citado órgano de difusión oficial el 28 de julio de 2 1 0, y es consecuente
con la estructura y denominación de las unidades administrativas q e integran y participan
en el referido Comité.
El presente manual fu e elaborado en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22, fracción
VI de la Ley de Adqu isiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector !Público.
"En el marco de la No Discriminación. la CONDUSEF, en el ámbito de u compete ncia, tienen
la obligación de promover, respet ar. proteger y garantizar los erechos humanos de
co nformidad con los prin cipios de uni versalidad. int erdep end ncia, indivis ibilidad y
progresividad; de este modo la CON DUSEF no discrimina por orige étnico o nacional. el
género. la edad, las di scapacidades, la co ndición social, las condicion s de salud. la religión,
las opiniones. las preferencias sexuales. el estado civi l o cualq uier otr condición que atente
contra la dignidad humana y t enga por objeto anular o menoslcabar los derechos y
libertades de las personas.
1

Por ello. el lenguaje empleado en este documento administrativo~no rmativo, no busca
generar ninguna clase de discriminación, ni marcar diferencias ent e mujere s y homb es,
por lo que las referencias o alusiones a los sujetos en género
asculino represen n
siempre a hombres y mujeres".

SHCP

-- - Rl

\l:;'l'fl\1'

MANUAL DE

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

(.o.ml"""" "'~-···

. . ~

't 0. '-1'1 U .. .., • ..,._ . . .

~"'-· '--

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN
MES

AÑO

11

2016

No. DE PÁGI NA

3

2. OBJETIVOS

Definir la integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones. Arrendamientos y
Servicios en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros, acorde a la estructura orgánica vigente.
Establecer el alcance de la intervención de cada uno de los integrantes de ese cuerpo
co legiado para asegurar el cumplimiento de los principios est ablecidos en el artículo 134 de
la Constituci ón Política de los Estados Unidos Mexicanos (economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, ho ~ ra d ez y tra nsparencia) que deben observarse en la admini stración de los
recursos públi cos destinados a las adquisiciones. arrendamientos y co ntratación de
servicios co n la finalidad de asegurar al Estado las mejores cond iciones disponibles de
contratación en cuanto a precio calidad, financiamient o. oportunidad y demás

l

ireunsta ncias pertinentes.

SHCP
(11

"1•1

MANUAL DE

DIRECCIÓN GENERA DE
ADMINISTRACIÓ .¡

11

CONDUSEF
c--H.ac-,u• ll ....-u~

, o.,...... ..... u...........
s...~

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABO ftACIÓN
MES

AÑO

11

;2016

....... , •.•"'-"•

No. DE PÁGINA

4

3. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
CONSTITUCIÓN
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Tratados de libre comercio de los que México sea parte, que contenga un capítulo de
Compras del Sector Público.

LEYES
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Ley Fed eral de Responsabilidades Admi nistrativas de los Servidores P ' blicos.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley de Ingresos de la Federación vigente.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley del Impuesto sobre la Renta.
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Ley de Planeación.
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

~

r

eral Anticorrupci7

ntrataciones Públicas.
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inf ormación Pública.
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servi cios Financieros.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley General de T ransparencia y Acceso a la Información Pú blica.
CÓDIGOS

Código Fiscal de la Federación.
Código Civil Federal.
Código Federal dJ Procedimientos Civiles.
REGLAMENTOS

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Reg lamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Respo nsabi lidad Hacendaría.
Reglamento de la, Ley de Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios del Sect or Público.
Reglame nto de la¡ Ley del Impuest o al Valor Agregado.
Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicial
Reglamento de la Ley del Impuest o Sobre la Renta.

...)\-+\
, _ __

DECRETOS

Presupuesto de Egresos de la Federación vigente.

v

Decret o por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones. uso de\
papel y ' e la. certificació~ d~ ma~~jo sust entable
bosques po r la Ad ministración Pública

?,e

F'r~ ~ D1ano Of1C1al de la FederaCion ;

e septiembre de 2007.
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Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transp rente y eficaz de los
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupu estaria en el ejercicio del gasto
público, así como para la mod ernización de la Administración Pública Federal, publicado en
el Diario Oficial de la Federación ellO de diciembre de 2012, y su últ"ma reforma publicada
en ese órgano de difusión oficial el 30 de diciembre de 2013 .

ACUERDOS
Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas
empresas, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 30 de juni¡ de 2009.
Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en mat ria de adquisici ones.
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacion dos con las mismas.
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010.
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deb ~rán observar para la
utilizac ión del Sistema Electrónico de Información Pública Guber1amental denominado
CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de ju¡ io de 2011.
Acuerdo relativo al establecimiento de los lineamientos generales ~ara las campañas de
comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Fed eral
vigente.
1
Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones parE la Estrategia Digital
Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicacio es. y en la seguridad
de la información, así como establecer el Manual Administrativo de plicación General en
dichas materias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de ayo de 2014.
Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en mate ia de contrataciones
públicas, otorgamiento y prórroga de licenci as, permisos, autoriza 1 iones y concesiones,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 201S .

1

Acuerdo por el que se delegan facultades en el Vicepreside1te de Planeación y
Administración de la Comisión Nacional para la Protección y D efen ~ a de los Usuarios de
Servicios Financieros publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de ~
2007.
por el que se delega indistintamente en el Vicepreside te de Planeación y
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Protección y Def .nsa de los Usuari os de Servicios Financieros. las facultades que se indican,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2015.

LINEAMIENTOS
Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 2 de octubre de 2009.
Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente,
transparente y eficaz de los recursos públi cos, y las acciones de disciplina presupuestaria en
el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública
Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2013.

MANUALES
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público.

ESTATUTO
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

S~icios Financi~ros.

\
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4. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
Para la aplicación de este M anual, se entenderá por:

Acta: Documento en el que se asie ntan los come ntarios de los asuntos sometidos a
dictaminación del Comité de Adquisiciones. Arrendam iento s y Servici s de la CONDUSEF.
Carpeta: Soporte documental sobre los asuntos que se proponen f co nsideración de los
integrantes del Comité de Adquisiciones. Arrendamient os y Servicios Id e la CONDU SEF.
Comité: Comité de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios de la CONDUSEF.
CONDUSEF: Comisión Nacion al para la Protección y Defensa de lo Usuarios de Servicios
Financieros.

Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi cios del Sector Público.
Orden del Día: List ado de los asuntos que se t ratarán en la t esión del Comité de
Ad quisiciones, Arrend amientos y Servi cios de la CONDU SEF.
Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisici ones, Arrendam entos y Servicios del
Sector Público.
Sesiones ordinarias: Las que estén programadas en el calendario anual de sesiones.
Sesiones extraordinarias: Aque ll as a las que se convoque pJra tratar asu ntos de
carácter urgente debidamente justificados, previa so li citu d formulad por el Titular del área
requirente o área contratante.
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INTEGRACIÓN DEL COMITÉ
.

1

El Comité se integra con los siguientes servidores públicos:
5.1. CON DERECHO A VOZ Y VOTO.
5.1 .1. PRESIDENTE DEl COMITÉ.

El Comité será presidido por el Vicepresidente de Planeación y Administración .
5 .1 . 2. VOCAlES

Son vocal es del Comité los servidores públicos que ocupen los siguientes cargos:

•

•

•
•
•
•

Di rector General de Admini stración
Director General de Delegaciones Centro-Occidente
Director General de Educación Financiera
Director General de Evaluación y Vigilancia
Director General de Planeación y Organi zación
Director General de Servici o s Legales

5.2. CON DERECHO A VOZ PERO SIN VOTO.
5.2.1. SECRETARIO TÉCNICO

El Direct or de Recursos Materiales y Servicios Generales r ealizará la fun ción de
Secretario Técnico del Comité.
5.2.2. A SESORES

Son asesores del Comité los servidores públi cos qu e ocupen los siguient es cargos:
•
•

Titular del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF
El Director General designado por la Vicepresidencia Jurídica a excepción del
t itular de la Dirección General de Servicio s Legales.

5 .2.3. INVITADOS

Tendrán la calidad de invitados aqu ellos servidore s públicos que asistan a las sesiones \
del coh, ité para aclarar aspect os a dministrativ s. t écni cos o de cualquier naturaleza.

~acionado s con los asuntos que se sometan a e nsideración de est e cuerpo colegiado.

/

,

-SHCP
- --

MANUAl DE

"'

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAr DE
ADMINISTRACIO

NDUSEF

rO.'-'u.s. ... u. -.. ..... ...
......~O$· f••..W.-• •

FECHA DE ELAsd RACIÓN
1
MES
1 AÑO

11

C

c-•*N~~I.If'l.-..r.lofl

2016

No. DE PÁGINA

10

5.2.4. SUPLENCIAS
El Presidente. los Vocales y Asesores del Comité. designaran por escrito a un suplente
atendi endo a lo dispuesto en el cuar to párrafo del artículo 1 Sl del Reg lamento . a más
tardar 1 día hábil previo a la sesión que cor responda.
El Secretario T écnico podrá desig nar por escr ito a su suplen e. previo acuerdo con el
Presidente d el Comité.
Los suplentes no podrán tener un nivel jerárquico inferior al de Dire ctor de Área.
La participación de los suplentes en las sesiones que se convoquen es procedente
exclusi vamente cuando no participen los t itular es y realicen la designación previa a la \
sesión que corresponda.
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6. ORGANIGRAMA DEL COMITÉ

PRESIDENTE
Vicepresidente de Planeación v
Administración

ASESORES
l . Titular del OIC en la
CONDUSEF
2.

VOCAL

VOCAL

Director General de
Delegaciones Centro- Occidente

Director General de Educación
Financiera

Director General designado
por la Vicepresidencia
Jur(dica

VOCAL
Director General de Evaluación
Vigilancia

VOCAL
Director General de Servicios
Legales
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7. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
Los int egrantes del Comité tendrán las siguientes funciones:
7 .l. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ.

Tendrá las funciones y atribu ciones que le confi ere la fracción 1del artículo 20 del Reglamento.
7 .2. FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ.

Tendrá las funciones y atribuciones que le confi ere la fracción 11 del artícu lo 20 del Reglamento.
7.3. FUNCIONES DE LOS VOCALES.

Tendrán las funciones y atribuciones que les confiere la fracción 111 del artículo 20 del
Reglamento.
7 .4. FUNCIONES DE LOS ASESORES.

Tendrán las f unciones y atribu ciones que les confiere la f racción IV, del artículo 20 del
Reglamento.
7.5. FUNCIONES DE LOS INVITADOS

Tendrán las f unciones y atribuciones que les confiere la fracción V, del artículo 20 del \
Reglamento.

1
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8. SOBRE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES.

Las sesiones del Comité se desarrollaran atendiendo a lo dispuest o en el artículo 22 del
Reglamento. así como a las siguientes bases:
•

Las sesiones ordinarias del Comi t é se efectuarán conforme al calendario anual aprobado.
En el supuesto de que no existan asuntos a tratar en alguna de las sesiones se dará aviso
a los miembros del Comité . cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la que
se tenga prevista para su celebración.

•

La solicit ud para presentar algún asunto al Comité. deberá rem1t1rse al Secretario
Técnico cuando m enos con catorce días hábiles de anticipación a la fecha y hora
programada para celebrar la próxima sesión ordinaria. De tratarse de una extraordinaria
la ant icipación cuando menos será por regla general de tres días hábi les. a la fecha y hora
de la reunión extraordinaria.

•

El presidente del Comité podrá autorizar la reducción de los plazos señalados, previa
justificación por escrito del área que corresponda.

•

La info rmación que integre la carpeta elect rónica que se acompañe a la convocatoria de
la sesión del Comité, contendrá lo siguiente:

•

o

Sesiones Ordinarias
Orden del día.
Aprobación de actas de sesiones anteriores.
Listado de casos y documentos soporte.
Seguimiento de acuerdos del Comité.
Asuntos generales.

o

Sesiones Extraordinarias
Ord en del día.
Li stado de casos y docu mentación soporte.

o

Para las contrataciones que requieran que el Comité las exceptúe de la licitación
pública, se deberá incluir:
El formato CA AS-O1 correspondiente.
La justificación a que hace referencia el artículo 40 de la Ley.
Suficiencia presupuesta!. así como la correspondiente a la de existencias
en el almacén.

De cada sesión se levantara un acta. de la cual el proyecto se pondrá a disposición de los
asistentes a través de medios elect rónicos. a más tardar dentro de los diez días hábiles \
posteriores a la celebración a la celebración de la sesión qué. corresponda . a efecto de
~e ést~as observaciones a dicho inst rumento, pa'"' lo cual contarán con ~
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plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir de su r ecepción. Para
sesiones extraordinarias no aplicaran estos plazos.

•

En la última sesión ordinari a de cada ejer cicio fiscal deberá pref entar se a co nsideración
del Comité el calendario de reuniones ordinarias para el siguiente año.

•

A f in de dar cumplimiento al artícul o 22. f racción IV de la L€y, el informe trimestral
1
deberá cont ener como mínimo la información señalada en el art ículo 23 del Reglamento. \

?ua~tará en los formatos que al efecto apruebe el Comité.

1
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FIRMAS DE VALIDACIÓN
•

ÁREA RESPONSABLE

CARLOS EDUARDO ROMERO FLORES,
Dire ctor General de Administración.

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA,
Director de Recursos Materiales y
Servicios Generales.

•

ÁREA JURÍDICA
1

NOMBRE Y PUESTO
MARÍA GUADALUPE RIVERA ZARUR,
Directora General de Servic ios Legales.

•

ÁREA DE ORGANIZACIÓN

NOMBRE Y PUESTO
MIGUEL ÁNGEL VILLALOZ,
Director General de Administración.

MARÍA FELICITAS LÓPEZ PESQUERA,
Directora de Organización.

FIRMA Y RÚBRICA
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA
CONDUSEF.

NOMBRE Y PUESTO
DANIEL QUINTERO PEÑA,
Presidente.

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA,
Secretario Técnico
JORGE TORRES GÓNGORA,
Vocal represent ante de la Vi cepresidencia
T écnica
GERARDO FRANCISCO CALVILLO
ANA YA,
Voca l rep resentante de la Dirección
General de Evalu ación Vi ilancia
Y ANIRA SAN DO VAL SÁNCH EZ,
Vocal representante de la Vicepres idencia
de Delegaci ones
MARÍA GUADALUPE RIVERA ZARU •
Vocal representante de la Vicepresidenc
Jurídica
M IGUEL ÁNGEL VILLALOZ GARCÍA
Vocal represent ante de la Dirección
Genera l de Planeación y Organización
CARLOS EDUARDO ROMERO FLORES
Vocal representante de la Dirección
General de Admini stración
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la
Normateca Interna.
SEGU NDO.- A la entrada en vigor del presente Manual. queda sin efecto el Manual de
Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arr endamientos y Servicios de la
CONDUSEF, fechado en junio de 2012.
TERCERO.-Las modificaciones. adiciones o actualizaciones al presente Manual serán aprobad as
~or el Comité únicamente en sesión ordinaria.

