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1. Introducción 
 
 Los esfuerzos por coadyuvar al buen desempeño, continúa con las mejoras logradas 
en varios aspectos de la Administración Pública y la actualización de diversas disposiciones 
legales que norman nuestra función; las adquisiciones, los Arrendamientos,  la 
contrataciones de obras y de servicios de la Fiscalía General, no son la excepción, por lo que 
el presente Manual, recoge principios que privilegian la transparencia, como aspecto 
prioritario en toda administración pública, además, porque en el ejercicio cotidiano de sus 
atribuciones, los  titulares de las Unidades Administrativas, recurren a los mercados 
estatales, nacionales y en algunos casos, internacionales, para adquirir una vasta gama de 
bienes y de servicios que les son indispensables, tanto para mantener y garantizar el 
funcionamiento de la institución, como para satisfacer el buen desempeño de esta.  
 
 Este Manual, tiende a terminar con la discrecionalidad, al proporcionar un óptimo 
aprovechamiento de los recursos públicos, estableciendo sistemas que aseguran la eficiencia 
y eficacia en las Adquisiciones, los Arrendamientos, la Contrataciones de Obras y Servicios 
de la Fiscalía General,  a fin de brindar transparencia y certidumbre a la Institución. 
 
 En cumplimiento a las disposiciones que rigen en materia de Modernización 
Administrativa que permitan un desempeño óptimo, para lograr un gobierno moderno, 
honesto, eficaz, con disciplina presupuestal y con apego a los principios de racionalidad,  se 
expide el presente Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas, 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General 
 
 El manual deberá estar sujeto a un proceso permanente de análisis que haga factible 
tomar en cuenta las modificaciones normativas que tengan incidencia en las materias de 
competencia del Comité, además de lograr formas de operación que le den mayor eficiencia 
en el desarrollo de su quehacer. 
 
 Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 8 de la Ley de 
Administración y Recursos Materiales del Estado de Guerrero. 
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2. Marco Jurídico 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Artículo 134). 
 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 
 
LEYES 
 

3. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433. 
 
4. Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Número 500. 
 
5. Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero. 
 
6. Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero. 
 
7. Ley de Administración de Recursos Materiales. 
 
8. Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266. 

 
 

REGLAMENTOS 
 
9. Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General Del Estado De Guerrero 
Número 500. 
 

MANUALES 
 
10. Manual De Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
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3. Definiciones.- Para los efectos previstos en el presente Manual, se entenderá por:: 
 

Acuerdo de Integración: La autorización por mayoría de votos de los miembros del 
Comité de  Obras Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, 
. 
Comité (COPAAS): Comité de de Obras Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. 
 
Contratación de Servicios: Contratación de Servicios relativos a bienes muebles que se 
encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, la reconstrucción y mantenimiento de 
bienes muebles, maquila, transportación de bienes muebles o personas y contratación de 
servicios de limpieza y vigilancia. 
 
Fiscalía General: Fiscalía General del Estado de Guerrero 
 
Contraloría: Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. 
 
DGPDIE: Dirección General de Planeación, Desarrollo Institucional y Evaluación. 
 
DGPA: Dirección General de Presupuesto y Administración. 
 
DAySG: Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales. 
 
Ley de Administración: Ley de Administración de Recursos Materiales. 
 
Ley de Obras: Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 
266. 
 
Ley Orgánica: Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero Número 500. 
 
Reglamento: Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero Número 500. 
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4. Objetivos 
 
 Establecer en forma clara y precisa los aspectos que conduzcan a los servidores 
públicos que integran el Comité, a participar con el más amplio sentido de responsabilidad, 
en el análisis y dictamen de los asuntos sometidos a su consideración, a fin de asegurar el 
cumplimiento de los principios de imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía y honradez 
que deben observarse en la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto 
y control de las adquisiciones, y/o arrendamientos de bienes muebles, obras públicas y la 
contratación de los servicios relacionados con estos bienes. 
 
 Determinar las acciones tendientes a la optimización de los recursos destinados a las 
adquisiciones, arrendamientos, obra pública y la contratación de servicios relacionados con 
estos bienes; y en general, a coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en esta 
materia y a la observancia de las propias Leyes de Administración y de Obras. 
 
 Optimizar la utilización de los recursos que destine el Gobierno del Estado de 
Guerrero para las Adquisiciones, Arrendamientos, Obras Públicas y Contratación de 
Servicios de cualquier naturaleza, así como también coadyuvar a que se cumpla con las 
metas y programas que tenga establecidos en materia de procuración de justicia y obtenga 
los mejores resultados, mediante la aplicación de la Ley de Administración. 
 
 Difundir ampliamente y con la mayor oportunidad las disposiciones legales y 
normativas aplicables a los temas y asuntos relacionados con los procesos de obras 
públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
 
 Instrumentar medidas tendientes a dar cumplimiento cabal al marco jurídico rector en 
esta materia, estableciendo reglas claras que permitan hacer los procesos más rápidos, 
efectivos y eficaces. 
 
5. Objetivo del Comité 
 
El objetivo primordial del Comité se encuentra plasmado en el Artículo 104 del Reglamento 
que a la letra dice: 
 
Artículo 104. El Comité de Obras Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Fiscalía General, es un órgano colegiado encargado de planear, programar, presupuestar y 
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contratar, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y contratación de las obras, 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y contratación de servicios de 
cualquier naturaleza que realice la Fiscalía General, de conformidad a lo establecido en la ley 
de la materia, su Reglamento Interno, y demás legislación relativa y aplicable. 
 
6. Organización 
 
La estructura del Comité se encuentra establecida en el Artículo 105 del Reglamento, el cual 
dispone lo siguiente: 
 
Artículo 105. El Comité de Obras Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
estará integrado por servidores públicos de la Fiscalía General de la siguiente forma: 
 
I. Presidente: 
 
 a). El Fiscal General, quien podrá ser suplido por el Vice fiscal de Control, Evaluación 
y Apoyo a la Procuración de Justicia, con voz y voto. Tendrá voto de calidad en caso de 
empate. 
 
II. Secretario Técnico: 
 a). El Director General de Presupuesto y Administración, con derecho a voz y a voto. 
 
III. Vocales: 
 a). El Contralor Interno de la Fiscalía General, quien tendrá derecho a voz pero no a 
voto;  
 b). El Titular de la Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico; con derecho a voz 
y a voto;  
 c). El Director de Recursos Financieros, con derecho a voz y a voto; y 
 d). El Director de Presupuesto y Programas Federales, con derecho a voz y a voto. 
 
IV. Asesores, con derecho solo a voz. 
 a) El titular de la Dirección General Jurídica; y 
 b) El servidor público que para tal efecto designe el Vice fiscal de Control, Evaluación 
y Apoyo a la Procuración de Justicia. 
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 El Comité de Obras Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía 
General podrá previo acuerdo, nombrar a más integrantes honorarios como vocales o 
asesores y determinará si éstos tienen derecho a voz y voto dentro del órgano colegiado. 
 
7. De la Naturaleza de los cargos del Comité. 
 
El Reglamento establece en el artículo 108, respecto de la naturaleza de los cargos del 
Comité lo siguiente: 
 
 Artículo 108. El cargo que se tenga en cualquiera de los órganos colegiados 
mencionados anteriormente ya sea consejero o cualquier otro, será honorifico; y por lo tanto, 
su desempeño no implicará relación laboral alguna, ni devengará salario o estipendio de 
ninguna naturaleza, salvo el que reciban ordinariamente por su desempeño profesional, y 
solo recibirán gastos a comprobar para el cumplimiento de las comisiones que se les 
asignen. 
 
8. Funciones Generales del Comité 
 
 1. Revisar los programas y presupuestos de obras, adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios relacionados con estos bienes, así como formular las 
observaciones y recomendaciones convenientes. 
 
 2. Determinar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de 
no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción 
previstos en el artículo 15 de la Ley de Administración. 
 
 3. Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en materia de obras 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con estos bienes, así 
como autorizar los supuestos no previstos en éstos informando al Presidente del Comité; y 
posteriormente someterlo a su consideración para su inclusión en las Políticas ya emitidas. 
 
 4. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión de los asuntos dictaminados, 
conforme al numeral 2; así como, de las licitaciones públicas que se realicen, y los resultados 
generales de las obras adquisiciones, arrendamientos y servicios y, en su caso, recomendar 
las medidas que considere necesarias para evitar probables incumplimientos de alguna 
disposición jurídica o administrativa. 
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 5. Autorizar cuando se justifique, la creación de Subcomités de Obras Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios, determinando los funcionarios que lo integrarán, 
su operación, funciones y limites de responsabilidad; así como, la forma y periodo en que 
deberán informar al Comité de los asuntos dictaminados. 
 
 6. Elaborar y aprobar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité, del 
mismo modo, podrán llevar a cabo su modificación cuando las necesidades de las acciones a 
realizar así lo requieran. 
 
 7. Vigilar y dar estricto cumplimiento y observación de la Ley de Administración y la 
Ley de Obras y demás disposiciones aplicables. 
 
 8. Dar a conocer el Programa Anual estimado de obras, adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, el cual podrá ser actualizado y difundido en la página institucional de Internet de 
la Fiscalía General del Estado de Guerrero. 
 
 9. Este programa será de carácter informativo sin que implique compromiso de 
contratación, por lo que podrá ser modificado, suspendido o cancelado sin responsabilidad 
para la Fiscalía General. 
 
 10. Intervenir en las adquisiciones de bienes y/o contrataciones de servicios relativos a 
bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles; la reconstrucción 
y mantenimiento de bienes muebles que no impliquen modificación al mismo; transportación 
de bienes muebles o personas y contratación de servicios de limpieza y vigilancia sujetas a 
Licitación Pública, o fundadas en antecedentes y meritos, conforme a las facultades 
conferidas en la normatividad aplicable. 
 
 11. Aprobar los montos máximos de adquisiciones de bienes y contratación de 
servicios que la Dirección General de Administración, a través de la DAySG podrá contratar 
sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública, cuando sea procedente, acorde a los 
lineamientos de la Ley de Administración y de la Ley de Obras y demás ordenaientos 
aplicables. En estos casos se invitará preferentemente a personas físicas o morales cuyas 
actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto 
de la contratación. 
 
 12. Cuando por lo menos un procedimiento de invitación fundada en antecedentes y  
méritos haya sido declarado desierto, el titular de la DGAySG, podrá adjudicar directamente 
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el contrato, debiendo informar al Comité, solamente cuando los anteriores procedimientos 
hubiesen sido autorizados por éste. 
 
 13. Analizar los proyectos de mejora que las unidades administrativas de la Fiscalía 
General sometan a consideración del Comité que lleven a la modernización administrativa en 
los sistemas y procedimientos de obras, adquisición, arrendamientos y contratación de 
servicios. 
 
 
9. Funciones y Responsabilidades de los Miembros del Comité 
 
 9.1. PRESIDENTE: 
 a) Autorizar las convocatorias a las sesiones del Comité. 
 b) Presidir las sesiones del Comité. 
 c) Coordinar y dirigir las sesiones del Comité. 
 d) Autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité. 
 e) Convocar a los miembros cuando sea necesario. 
 f) Emitir su voto para cada uno de los asuntos que se dictaminen. 
 g) En caso de empate, emitirá su voto de calidad. 
 h) Firmar las actas de las sesiones a las que hubiese asistido, así como los listados de 
los casos dictaminados. 
 i) Presentar dentro de la sesión correspondiente a los meses de enero, abril, julio y 
octubre de cada año el informe trimestral de la conclusión de los asuntos dictaminados; así 
como, los resultados generales de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios. 
 j) Designar a su suplente, comunicándolo por escrito al Secretario Técnico. 
 k) Instruir al Presidente Suplente para que, en su ausencia, presida, coordine, dirija y 
decida sobre las actividades en las sesiones que efectúe el Comité; siempre y cuando, 
cuente con el nombramiento expreso, así como para convocar a sesiones extraordinarias. 
 
9.2. SECRETARIO TÉCNICO: 
 
 a) Vigilar la elaboración y expedición correcta de las convocatorias a las sesiones del 
Comité. 
 
 b) Vigilar la elaboración y expedición el orden del día de cada sesión y los listados de 
los asuntos que se tratarán, a efecto que éstos incluyan los documentos necesarios, remitir el 
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orden del día junto con los documentos correspondientes a cada sesión a los miembros del 
Comité, a fin de que sean entregados conforme a los siguientes plazos: 
 
• Para sesiones ordinarias, cuando menos con tres días hábiles de anticipación. 
 
• Para sesiones extraordinarias, cuando menos con un día hábil de anticipación. 
 
 c) Supervisar que se registren los acuerdos del Comité y se les dé el seguimiento y 
cumplimiento correspondiente. 
  
 d) Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga actualizado, 
cuidando su conservación por el tiempo mínimo que marca para tales efectos la Ley de 
Administración. 
 
 e) Efectuar las funciones que le correspondan de acuerdo con la normatividad 
aplicable y aquellas que le encomiende el Presidente o el Comité en pleno. 
 
 f) Levantar el acta de cada sesión y recabar la firma de todos los que hubieren asistido 
a ella. 
 
 g) Emitir su voto para cada uno de los asuntos que se dictaminen. 
 
 h) Firmar las actas de las sesiones a las que hubiese asistido. 
 
 i) Vigilar la elaboración de los informes de actuación del Comité. 
 
 j) Designar a su suplente comunicándolo por escrito al Presidente del Comité. 
 
 k) Instruir a su suplente para realizar las acciones que se hayan de realizar en caso de 
ausencia. 
 
 l) Proponer las modificaciones al Manual de Integración y Funcionamiento del Manual 
de Integración y Funcionamiento del Comité de  Obras Públicas, Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, cuando las 
necesidades de las acciones a realizar así lo requieran. 
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9.3. VOCALES: 
 
 a) Enviar en días hábiles al Secretario Ejecutivo los documentos de los asuntos que se 
pretendan someter a la consideración del Comité. 
 
 b) Analizar el orden del día y los documentos de los asuntos a tratar que le sean 
enviados para cada sesión. 
 
 c) Pronunciar los comentarios que estime pertinentes y emitir su voto para cada uno 
de los casos que se traten en las sesiones. 
 
 d) Firmar las actas de las sesiones a las que hubiere asistido. 
 
 e) Realizar las demás funciones que le encomiende el Presidente o el Comité en 
pleno. 
 
 f) Servir de enlace entre el Comité y el área que represente. 
 
 g) Designar a su suplente comunicándolo por escrito al Presidente del Comité o al 
Secretario Técnico. 
 
 h) Instruir a su suplente para realizar las acciones que se hayan de realizar en caso de 
ausencia. 
 
 i) Apoyar al Comité en las tareas de control, información y cumplimiento de las 
funciones que tiene asignadas. 
 
 

9.4. ORGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ (CONTRALORÍA 
INTERNA): 
 
 a) Vigilar que los procesos de adjudicación de los concursos y contratos para la 
ejecución de obras, adquisiciones y prestación de servicios de la Fiscalía General cumplan 

con los lineamientos establecidos en las leyes de la materia y comprobar la aplicación de 
los criterios a que se refiere el presente Manual y los que a posteriori se emitan, 
recomendando la cancelación en su caso, de aquellos que la normatividad aplicable prevea. 
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 b) Promover el inicio de los procedimientos administrativos y la aplicación de 
sanciones que procedan en contra de los servidores públicos responsables de 
irregularidades en materia de concursos, contratos y adjudicación para la ejecución 
de obras, adquisiciones y servicios de la Fiscalía General. 
 
 c) Determinar y controlar la política de la Fiscalía General en materia de 
vigilancia, control. fiscalización, evaluación y de desarrollo administrativo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Administración, la Ley de Obras y demás 
ordenamientos aplicables. 
 
 d) Emitir opinión acerca de los proyectos de normas de control en materia de 
administración de recursos materiales, que formule la Secretaría de Finanzas y 
Administración o a quien se deleguen estas responsabilidades. 
 
 
9.5. ASESOR: 
 
 a) Proporcionar la orientación respecto a los casos sometidos a la 
consideración del Comité. 
 

9.6. INVITADOS 
 
 a) Únicamente tendrán participación previa invitación correspondiente y en los 
casos en que el Presidente del Comité o el Secretario Técnico considere necesaria su 
intervención para aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los 
asuntos sometidos a la consideración del Comité. 
 
 Todos los integrantes del Comité deberán firmar la lista correspondiente de 
asistencia de cada una de las sesiones del Comité. 
 
 Los integrantes del Comité, deberán tomar sus decisiones o comentarios en el 
desarrollo de las sesiones con estricto apego a la normatividad de la materia. 
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10. Operación del Comité 
 
 10.1. La Dirección General de Presupuesto y Administración dependiente de la Vice 
fiscalía de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, a través de la DAySG 
presentará a la consideración del Comité en su primera sesión ordinaria del ejercicio 
correspondiente al calendario de reuniones ordinarias, el volumen anual de obras 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios; así como, los montos máximos 
que podrá contratar sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública. 
 
 10.2. El Comité sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes. Lo 
anterior, salvo que no existan asuntos a tratar, caso en el cual se deberá comunicar la 
cancelación de la sesión a los miembros del Comité por lo menos con 24 horas de 
anticipación a la reunión que se tenía prevista. 
 
 10.3. Realizar reuniones extraordinarias solo en casos justificados y previa 
convocatoria con 24 horas de anticipación. 
 
 10.4. Sesionar cuando asistan como mínimo la mitad más uno de los miembros con 
derecho a voto. En caso de empate quien presida tendrá voto de calidad para tomar la 
determinación correspondiente. 
 
 10.5. En ausencia del Presidente del Comité o su suplente las reuniones no podrán 
llevarse a cabo. 
 
 10.6. El orden del día y los documentos correspondientes a cada reunión, deberán ser 
entregados a los miembros del Comité cuando menos con tres días hábiles de anticipación 
en el caso de las reuniones ordinarias y con un día hábil de anticipación en el caso de las 
extraordinarias. La inobservancia de estos plazos imposibilitará la realización de la sesión. 
 
 10.7. Los asuntos que se sometan a la consideración del Comité podrán presentarse 
en el formato que la Dirección General de Presupuesto y Administración dependiente de la 
Vicefiscalía de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, a través de la 
DAySG, estime conveniente y contendrá en lo aplicable lo siguiente: 
 

 a). La información resumida del asunto que se propone sea analizado o bien, la 
descripción genérica de los bienes o servicios que de pretendan adquirir o contratar, en 
caso de requerir bienes de marca especifica o servicios profesionales de empresa 
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especifica, se deberá presentar la justificación correspondiente, el periodo de los servicios; 
así como, su monto estimado. 
 
 b). La justificación y fundamento legal para llevar a cabo el procedimiento de 
contratación, así como indicar si los precios serán fijos o sujetos a ajustes, si los contratos 
serán abiertos o con abastecimiento simultáneo, y las condiciones de entrega y pago. 
 
 c). La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto. 
  
 d). El formato deberá estar firmado por el Secretario Técnico, responsabilizándose de 
que la información contenida en el mismo corresponda a la proporcionada por las área 
respectivas. Asimismo, las especificaciones y justificaciones técnicas serán firmadas por el 
titular del área responsable del asunto que se someta a consideración del Comité. 
 

 10.8. Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato a 
que se refiere el punto anterior deberá ser firmado por cada asistente con derecho a voto y 
por el Órgano de Control y Vigilancia. 
 
 10.9. La aprobación de los asuntos se decidirá por mayoría de votos. En caso de 
empate quien presida tendrá el voto de calidad, debiendo indicarse en el acta de la reunión 
quién emite el voto y el sentido de éste, excepto en el caso de decisión unánime. 
  
 10.10. De cada reunión que se tenga se levantará un acta que será firmada por todos 
los que intervinieron en ella, asentando en forma pormenorizada los acuerdos tomados por 
los miembros así como los comentarios relevantes. El acta se presentará a más tardar en la 
reunión ordinaria inmediata posterior, para su aprobación y firma. Los asesores e invitados 
firmarán el acta como constancia de su presencia y participación. 
 
 10.11. En el orden del día se incluirá un apartado correspondiente al seguimiento de 
los acuerdos consensados en las reuniones anteriores. 
 
 10.12. En el punto correspondiente a asuntos generales solo se incluirán asuntos de 
carácter informativo. 
 
 10.13. Las especificaciones, justificaciones técnicas y en general toda la 
documentación presentada como sustento del caso, deberán ser firmados por el titular del 
área usuaria o requirente. 
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 10.14. El informe trimestral de la conclusión de los asuntos dictaminados, incluyendo 
las licitaciones públicas, así como los resultados generales de las obras, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, se presentará por el Secretario Técnico del Comité dentro de los 
primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, el cual 
contendrá en lo aplicable los aspectos referentes a: 
 

 a). Los procedimientos de contratación que conforme a la Ley de Administración y la 
Ley de Obras, que hayan sido dictaminados favorablemente por el Comité, así como los 
de las licitaciones públicas celebradas. En ambos casos se incluirán los avances 
respectivos hasta la formalización del contrato correspondiente; 
 
 b). Los contratos en los que el proveedor haya incurrido en atraso, y los supuestos en 
que se haya autorizado diferimiento de los plazos de entrega de las obras, los bienes o de 
prestación de los servicios, precisando a los que se haya aplicado la penalización 
respectiva, así como los casos en que se haya agotado el monto máximo de penalización; 
 
 c). Las inconformidades recibidas, a fin de que el Comité cuente con elementos para 
proponer medidas tendientes a subsanar las deficiencias que, en su caso, estuvieren 
ocurriendo en las áreas encargadas de realizar los procedimientos de contratación; 
 
 d). Los porcentajes de las contrataciones formalizadas de acuerdo a los 
procedimientos de contratación. En estos casos no será necesario detallar las 
contrataciones que integran los citados porcentajes. 
 
 e). Los procedimientos de la aplicación de las garantías, por el no sostenimiento de las 
propuestas, por el no reintegro de los anticipos y rescisión de los contratos; 

 
 10.15. El Secretario Técnico elaborará un informe anual respecto de los logros 
obtenidos según las metas fijadas para ese período. En el caso de los Subcomités, el informe 
trimestral y anual será elaborado por éstos y enviado a la Dirección General de Adquisiciones 
y Servicios Generales, quien lo presentará al Comité; y será esté último quien haga la 
evaluación respectiva y en el caso procedente las observaciones correspondientes. 
 
 10.16. La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto o 
comentario que emita u omita respecto al asunto sometido a su consideración, con base en 
la documentación que le sea presentada. 
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 10.17. No deberán someterse a consideración del Comité los procedimientos de 
contratación cuya adjudicación se encuentre dentro de lo previsto en los artículos 15 
fracciones IV y V de la Ley de Administración y demás ordenamientos aplicable; así como 
aquellos cuyo importe se encuentre comprendido dentro de los montos máximos de 
contratación autorizados por el Comité. 
 
11. Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adjudicación de Concursos y 
Contratos para la Ejecución de Oras, Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 
Muebles y Contratación de Servicios de la Fiscalía General. 
 
 Las tareas de planeación, programación, presupuestación y ejecución de los recursos 
destinados a adquisiciones estarán a cargo de la Dirección General de Presupuesto y 
Administración, quien tomará en cuenta las necesidades y/o requerimientos de las distintas 
Unidades Administrativas de la Fiscalía General, así como lo establecido en el Programa 
Operativo Anual, realizándolas a través de la Dirección de Adquisiciones y Servicios 
Generales, quien consolidará las necesidades de éstas, para integrar el programa anual de 
adquisiciones de la Fiscalía General. 
 
 Por cuanto hace a los procesos con recursos Federales se atenderá a lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
 
 La DAySG ejercerá en su caso, el presupuesto destinado a las adquisiciones 
centralizadas con el objeto de abastecer los requerimientos de las Unidades Administrativas, 
que conforman la Fiscalía General; así como de lo concerniente al presupuesto destinado a 
los arrendamientos y la contratación de servicios que éstas requieran. 
 
 La DAySG, será la responsable de integrar y en su caso someter al COPAAS, para su 
conocimiento, dictamen y aprobación, los asuntos relacionados con los concursos y contratos 
para la ejecución de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios que se le requieran. 
 
 Las fianzas que se otorguen correspondientes a la garantía de cumplimiento de los 
pedidos o contratos continuarán vigentes cuando menos, por un período de doce meses 
contados a partir de la formalización del contrato. 
 
 La DAySG podrá cancelar total o parcialmente las partidas o servicios cuando el 
proveedor de bienes o prestador del servicio incumpla con más del 10% del total del pedido o 
contrato. 
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 Se aplicarán las penas convencionales correspondientes que no podrán ser inferiores 
del 1% por día de atraso en la entrega de bienes y prestación de servicios y hasta por el 5 % 
del monto total del pedido y/o contrato asignado tratándose de recursos estatales. 
 
 La DAySG podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos 
cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones. 
 
 La DAySG podrá dar por terminado anticipadamente el pedido o contrato por causas 
justificadas, lo anterior, sin responsabilidad para la Fiscalía General 
 
 La DAySG será la responsable de llevar a cabo los procesos inherentes a la ejecución 
de obras, adquisición, arrendamiento y/o contratación de servicios, empleando para ello los 
tiempos máximos que a continuación se señalan: 
 

a) 45 días naturales de anticipación a partir de que se requiera el bien o servicio, en 
casos de licitación pública. 

b) 35 días naturales de anticipación a partir de que se requiera el bien o servicio, en 
casos de invitación fundada en antecedentes y méritos, y 

c) 25 días naturales de anticipación a partir de que se requiera el bien o servicio, en 
casos de adjudicación directa. 

 
 Por tal motivo, las Unidades Administrativas de la Fiscalía General, tomando en 
cuenta los plazos indicados, remitirán a la DAySG, con la debida anticipación a la fecha en 
que se requiera contar con el bien y/o servicio de que se trate, la solicitud de trámite 
respectiva. 
 
 Para la adquisición de bienes, la contratación de servicios y arrendamientos las 
Unidades Administrativas de la Fiscalía General deberán enviar a la DAySG como mínimo 
los siguientes documentos: 
 

a) La requisición de bienes o carátula con nombre de la adquisición del bien o 
contratación de servicio, debidamente identificada (Nombre, No. de Expediente, fecha, 
etc.). 

b) La justificación de la adquisición del bien y/o contratación del servicio. 
c) Señalar el origen del los Recursos, Programa o Proyecto y Partida por afectar. 
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d) Anexo Técnico que contenga las características detalladas del bien o servicio 
requerido, el cual deberá ser acorde con lo señalado en la requisición y/o carátula, así 
como la vigencia, condiciones de entrega y forma de pago. 

e) El sondeo de mercado el cual deberá contar por lo menos con una cotización que será 
acorde con el anexo técnico y que no rebase el techo presupuestal autorizado, con 
una antigüedad no mayor a 60 días. 

f) La DAySG no dará trámite y devolverá el expediente a la Unidad Administrativa, que lo 
hubiera turnado, cuando la solicitud de adquisición de bienes, contratación de 
servicios o de arrendamientos y su documentación e información adjunta, no cumpla 
con los requisitos a que se refiere el presente Manual, o en su caso, ésta se encuentre 
incompleta y/o tenga una antigüedad mayor a 30 días.  

 
 La DAySG es la única facultada para llevar a cabo los procesos de adjudicación para 
la ejecución de obras, adquisiciones, arrendamientos y/o contratación de servicios, que 
requieran las Unidades Administrativas de la Fiscalía General, cuando así se lo soliciten o 
instruyan. 
 
 El COPAAS, será la única instancia facultada para autorizar la ejecución de obras las 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de las, cuyas excepciones se 
marcan en el artículo 15 de la Ley de Administración, cuando así se lo soliciten. 
 
 Se deberá promover que el gasto relativo a la ejecución de obras,  adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios de uso generalizado, sea ejercido a través del 
proceso de Licitación Pública o Invitación. 
 
 Cuando por necesidades de las Unidades Administrativas de la Fiscalía General y por 
autorización del COPAAS, se autorice la creación de Subcomités de Obras, Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios, éstos deberán observar para su integración y 
funcionamiento lo dispuesto en el presente Manual. 
 
 La integración de los Subcomités será similar a la del COPAAS, debiendo incluir 
dentro de su Quórum al Titular de la DAySG, quien tendrá derecho a Voz y Voto. 
 
 La DAySC será la responsable del registro y actualización del Padrón de Proveedores 
que se establece en el artículo 11 de la Ley de Administración. 
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 La DAySC será la responsable de llevar el registro de pedidos, contratos y convenios 
que suscriba la Dirección General de Presupuesto y Administración, para tales efectos 
instrumentará una Bitácora de Registro. 
 
11.1. Procedimientos de Programación, Presupuestación y Ejecución de Obras, 
Adquisiciones, Arrendamientos y la Contratación de Servicios. 
 
11.1.1. Programación. 

a) La Dirección General de Administración, con base en la información que le 
proporcione la Dirección General de Planeación Desarrollo Institucional y Evaluación y 
las demás unidades administrativas de la Fiscalía General, integrará preferentemente, 
a más tardar el 30 de octubre del año que corre el proyecto previo del Programa Anual 
de Obras Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios mismo que será remitido a la 
DAySG, quien tendrá a su cargo la integración del Programa Anual de Obras, 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General con base en la 
información proporcionada, el cual se hará del conocimiento del COPAAS a más 
tardar en la tercera semana de febrero del año que corresponda, a efecto de que éste 
lo revise y en su caso, formule las observaciones y recomendaciones convenientes. 

 
b) Para efectos informativos, la DAySG será la responsable de remitir al Director General 

de Presupuesto y Administración el Programa Anual de Obras, Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, preferentemente, a más tardar el 31 de enero de cada 
año, mismo que también se pondrá a disposición de los interesados a través de la 
página institucional. 

 
11.1.2. Presupuestación.  

a) La Dirección de Planeación Desarrollo Institucional y Evaluación, realizará su ejercicio 
de planeación de la Fiscalía General, con base en la disponibilidad presupuestal que 
les sea comunicada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado y en su caso, el COPLADEG, ejercicio que servirá de base para integrar el 
proyecto del Programa Anual de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la Fiscalía General del ejercicio fiscal que corresponda. 

 
11.1.3. De la Ejecución. 

a) De las Prebases. Se podrán elaborar cuando por la naturaleza de los proyectos se 
requieran. 
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 La DAySG será la responsable de elaborar las prebases de las licitaciones, y 
de las invitaciones fundadas en antecedentes y méritos. 

 Los criterios para la elaboración, aprobación, emisión, difusión y consulta de 
las 

 prebases serán los siguientes: 
1. Elaboración, la DAySG será la encargada de elaborar el proyecto de 

bases, tomando como referencia el anexo técnico, el cual será 
elaborado por el Área requirente del bien o servicio. 

2. Emisión, Difusión y Consulta, las prebases estarán a disposición de la 
sociedad en la página Web de Fiscalía General. 

 
11.1.4. De las Bases. 
• Las bases serán elaboradas conforme a los requisitos documentales que establezca la 

DAySG. 
• El anexo técnico correspondiente deberá ser elaborado por el Área requirente del bien o 

servicio. 
• La elaboración de las bases definitivas corresponderá a la DAySG, conforme al anexo 

técnico elaborado por el Área requirente del bien o servicio. 
Validación.- Una vez que las bases hayan sido analizadas por los miembros que 
integran el COPAAS, éstas, podrán ser validadas por la Contraloría Interna, para iniciar 
el proceso de compra de bienes o contratación de servicios que corresponda. 
Difusión.- Las bases de la licitación se pondrán a disposición de los interesados en las 
oficinas de la DAySG, en la página Institucional de la Fiscalía General o en el sistema 
de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET) a partir de su difusión y mínimo 
hasta un día natural previo la Junta de Aclaraciones. 

• En el caso de tratarse de invitación fundada en antecedentes y méritos, las invitaciones se 
entregarán a personas cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas 
con los bienes o servicios objeto de la contratación. 

• Las bases contendrán como mínimo los siguientes requisitos: 
I. Nombre, denominación o razón social de la entidad convocante; 
II. Forma en que se acreditará la existencia y personalidad jurídica del licitante; 
III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo 

optativa la asistencia a las reuniones que se realicen; fecha, hora y lugar de 
celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; comunicación del 
fallo y firma del contrato; 



 
Fiscalía General de Estado de Guerrero 

Fecha de Emisión: 
Enero de 2015 

 

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
de Obras Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de la Fiscalía General del Estado de Guerrero 

Página: 
22 de 36 

 

ELABORÓ REVISÓ VALIDÓ AUTORÍZÓ 

C.P Hugo Ramón Ocampo Pérez 
 
 
 
 
 
 

Director de Planeación, 
Desarrollo Institucional y 

Evaluación 

C.P. Eduardo Balbuena Herrera 
 
 
 
 
 
 

Director General de 
Presupuesto y Administración 

Lic. Juan Manuel Martínez Utrilla 
 
 
 
 
 
 

Contralor Interno de la Fiscalía 
General de Estado 

Mtro. Miguel Ángel Godínez 
Muñoz 

 
 
 
 
 
 

Fiscal General del Estado de 
Guerrero 

 

 

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de 
los requisitos establecidos en las bases de la licitación; 

V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las 
proposiciones. Los anexos técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del 
país de origen de los bienes o servicios, acompañados de una traducción simple al 
español;  

VI. Tratándose de bienes y servicios en los que se requiera que las especificaciones 
técnicas, las proposiciones, anexos técnicos y folletos se presenten en un idioma 
diferente del español, previa autorización de la DAySG, se podrá establecer el 
idioma público de algún tratado, y el idioma o idiomas, además del español, en que 
podrán presentarse las proposiciones; 

VII. La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas; 

VIII. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que 
sean objeto de la licitación, así como la correspondiente, por lo menos, a cinco de 
las partidas o conceptos de mayor monto; 

IX. Lugar y plazo de entrega; 
X. Condiciones de pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo; 
XI. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían; 
XII. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren 

impedidas para hacerlo; 
XIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra, 

y 
XIV. La indicación de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la 

licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando 
previamente su participación. 

 
11.1.5. De los Servidores Públicos Facultados. 
 
I. Servidores Públicos facultados para la firma de pedidos y/o contratos. 

I.1. Para contratos, sin importar el monto y de manera conjunta cuando así proceda, el 
titular de: 

a) La Dirección General de Presupuesto y Administración y 
b) El Titular del Área Usuaria en calidad de Testigo, para efectos de seguimiento y 
control del contrato. 

I.2. Para pedidos, sin importar el monto y de manera indistinta, el Titular: 
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a) De la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales. 
  
 II. Servidores Públicos facultados para presidir en forma indistinta los actos de 
adquisición o contratación. 

 
  II.1 Para las Licitaciones Públicas e Invitación Fundada en Antecedentes y 
Méritos, el Titular de: 

 
 a) La Dirección General de Presupuesto y Administración. 
 
 b) La Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales. 

 
 III.  El COPAAS, será la instancia facultada para autorizar la reducción de plazos entre 
la publicación de la convocatoria y la presentación y apertura de propuestas de las 
Licitaciones Públicas, previa justificación que entregue el Titular de Unidad Administrativa 
requirente del bien o servicio. 
 
 IV. La DAySG informará al COPAAS, sobre los procedimientos en los que se 
actualizan las causales de excepción de no celebrar licitaciones públicas, por encontrarse en 
alguno de los supuestos de excepción previstos en el Artículo 15 de la Ley de 
Administración. 
 
 V.  La DAySG será la instancia facultada para autorizar la prórroga o diferimiento de la 
fecha de entrega establecida en los pedidos o contratos para la ejecución de obras, 
adquisición de bienes o contratación de servicios, con base en la información y justificación 
que le remitan las Unidades Administrativas requirentes. 
 
 VI. En los procesos de licitación pública o de invitación fundada en antecedentes y 
méritos que realice la DAySG para la ejecución de obras, adquisiciones, arrendamientos o 
contratación de servicios, los proveedores deberán garantizar la seriedad de sus 
proposiciones mediante fianza, cheque certificado, efectivo u otro medio que garantice a la 
Fiscalía General, el cumplimiento de sus obligaciones, por un importe del 1% del monto de 
su oferta incluyendo el IVA. 
 
 VII. En términos del artículo 9 de la Ley de Administración, el proveedor adjudicado 
deberá otorgar fianza de garantía de cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los 
diez días naturales siguientes a la firma del contrato. 
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 VIII. La DAySG será la instancia facultada para exceptuar a los proveedores de la 
presentación de fianza para el cumplimiento de pedidos y contratos, siempre y cuando, el 
monto total del pedido o contrato no sea mayor al autorizado para adjudicaciones directas, en 
cada ejercicio fiscal, y/o que el tiempo de ejecución o entrega de obras bienes o servicios sea 
inferior a 10 días naturales. 
 
11.2. De la Licitación Pública. 
 I. El contenido de las bases deberá apegarse a los principios de legalidad, claridad, 
objetividad e imparcialidad, a fin de que sean el instrumento que asegure, para la Fiscalía 
General, las mejores condiciones de ejecución de obras, adquisición y/o contratación. En tal 
sentido, deberán detallar en forma circunstanciada el procedimiento que se seguirá para la 
selección del proveedor y la adjudicación del pedido y/o contrato. 
  
 II. Las convocatorias serán elaboradas por la DAySG y firmadas por el 
Director General de Administración o por aquel Servidor Público al que le haya Delegado esa 
función, y podrán referirse a uno o más obras, bienes o servicios y se publicarán a través de 
la Dirección General de Información y Comunicación, en dos Diarios de la Entidad, así 
mismo, podrán publicarse en la pagina Institucional de la Fiscalía General y en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET. En éstas, se señalará que 
cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de 
observadores del proceso, sin derecho a voz ni voto. 
 
 III. La DAySG, deberá verificar que la publicación de las Convocatorias tanto en los 
Diarios establecidos, como en la Página Institucional de la Fiscalía General, no sea 
incompleta, confusa, deficiente o imprecisa y que además contenga los aspectos 
establecidos en la Ley de Administración y, en su caso, hará las modificaciones necesarias; 
así mismo será responsable de enviar por escrito y en medio magnético dicha Convocatoria 
a la Contraloría, para que ésta sea la responsable de publicarla en el sistema de compras 
gubernamentales COMPRANET, o cualquier otro que ésta determine. 
 
 IV. En caso de que se autoricen anticipos a favor del proveedor, la información al 
respecto deberá incluirse en la convocatoria, bases de licitación y en los pedidos y/o 
contratos correspondientes. 
Cuando los anticipos se autoricen con posterioridad al fallo o a la firma del contrato, la 
autorización deberá remitirse por escrito y estar suscrita por el Director General de 
Presupuesto y Administración y el Titular del Área requirente. 
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 V. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria. 
  
 En licitaciones nacionales, o en el proceso de adjudicación fundada en antecedentes y 
méritos, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de 
quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
 VI. Siempre que no se tenga por objeto limitar el número de participantes, se podrá 
reducir el plazo a no menos de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de la 
publicación de la convocatoria y la presentación y apertura de propuestas. 
 
 VII. Junta de Aclaraciones a las Bases. 
 
 La asistencia de los participantes a la junta de aclaración a las bases será de su 
estricta responsabilidad; sin embargo, los que no hayan asistido podrán acudir a la DAySG 
para que les sea entregada copia del acta respectiva, o consultada en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET. 
 
 
 VIII. Presentación y Apertura de Propuestas. 

  a). El registro de asistentes y la revisión preliminar de la documentación distinta  
a la propuesta técnica y económica, podrán efectuarse previo al acto de la presentación y 
apertura de propuestas, aspecto que deberá establecerse en las bases del proceso 
respectivo, de acuerdo con la complejidad de la misma, siendo opcional para los 
licitantes; por lo que no será motivo de desechamiento. 
 
  b). No será requisito que la persona que asista a entregar la propuesta que 
cuente con poderes notariales de representación de la empresa. En este caso, será 
suficiente contar con una carta poder simple e identificación oficial vigente; sin embargo, 
el no presentarla no será motivo de descalificación, pero su participación será 
únicamente como oyente. La persona que suscriba la propuesta en la licitación deberá 
contar con los documentos legales que lo acrediten como apoderado legal o 
administrador de la empresa, con las facultades legales expresas para comprometerse y 
contratar en nombre y representación de la misma. 
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  c). A los actos de la licitación se invitará invariablemente a un representante de 
la Contraloría y de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General, en calidad de 
asesores. 
  
  d). En las bases de licitación y de invitación, podrá establecerse que las 
propuestas deberán ser firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello en la 
última hoja del documento que las contenga y en su caso, cualquier otra parte que se 
determine expresamente, por lo que no podrán desecharse cuando las demás hojas que 
las integran y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 

 
 IX. Criterios de la evaluación de las propuestas. 
 

  a). Los criterios de evaluación y adjudicación que considerará la Fiscalía 
General, para la adjudicación de contratos de ejecución de obras, adquisiciones, 
arrendamientos y contratación servicios, se establecerán en las correspondientes bases 
y podrán ser cualquiera de los siguientes: 

 precio más bajo, 

 puntos y porcentajes, y 

 análisis costo-beneficio. 
 

  b). Conforme a los criterios de evaluación y adjudicación establecidos en las 
bases, el contrato o pedido se asignará al licitante que reúna las mejores condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por la DAySG y garantice satisfactoriamente 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
  c). En la evaluación de las propuestas técnicas y económicas se considerará lo 
siguiente: 

 Se recibirá el sobre que contiene la propuesta técnica y económica. 

 Los representantes de la DAySG llevarán a cabo la revisión cuantitativa de la 
documentación legal y administrativa. 

 El Área requirente, será la responsable de elaborar el dictamen técnico en el 
que se sustentará la evaluación y la resolución de aceptar o desechar alguna 
propuesta técnica. 

 La DAySG será la responsable de elaborar el dictamen económico el cual se 
realizará mediante la comparación de las propuestas económicas susceptibles 
de evaluarse y que no hayan sido desechadas técnicamente. 
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 El COPAAS, a través de la DAySG, con base en el dictamen 
técnico/económico, emitirá el fallo adjudicando el pedido y/o contrato al 
proveedor o prestador de servicio cuya propuesta reúna las mejores 
condiciones para la Fiscalía General; sin embargo si observa errores en el 
Dictamen emitido por el Área Usuaria, podrá realizar los ajustes y correcciones 
pertinentes, para emitir el fallo debidamente fundado en estricto apego a la 
legalidad, observado siempre los principios rectores del artículo 134 
Constitucional. 
 

 A los participantes que les sean desechadas sus propuestas, la convocante 
les notificará las causales de su descalificación a través de las actas que se 
levanten en cada una de las etapas del proceso. 
 

 En caso de se tengan precios iguales, la adjudicación se efectuará a favor del 
licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que se 
desarrollará en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de 
un boleto por cada propuesta que resulte empatada, el cual será depositado 
en una urna de la que se extraerá el boleto del licitante ganador. 

 
 

X. Del acto de fallo de la licitación pública. 
 

  a). Si el proveedor a quien se le hubiere adjudicado el pedido o contrato no 
asistiera al acto de fallo, la DAySG le notificará la decisión del COPAAS por escrito. 

 
 
XI. De la declaración desierta, suspensión temporal ó cancelación de una licitación pública o 
partidas y conceptos incluidos en ésta. 

  a). La DAySG podrá declarar desierta una licitación y podrán expedir una 
segunda convocatoria, cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de 
las bases de la licitación o sus precios, conforme al techo presupuestal consignado en el 
expediente técnico remitido por la Unidad Administrativa requiriente o la investigación de 
precios realizada, no fueren aceptables. 
 
 Los resultados de la investigación por los que se determine que los precios no son 
aceptables, se incluirá en el dictamen que emita la Unidad Administrativa o la unidad 



 
Fiscalía General de Estado de Guerrero 

Fecha de Emisión: 
Enero de 2015 

 

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
de Obras Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de la Fiscalía General del Estado de Guerrero 

Página: 
28 de 36 

 

ELABORÓ REVISÓ VALIDÓ AUTORÍZÓ 

C.P Hugo Ramón Ocampo Pérez 
 
 
 
 
 
 

Director de Planeación, 
Desarrollo Institucional y 

Evaluación 

C.P. Eduardo Balbuena Herrera 
 
 
 
 
 
 

Director General de 
Presupuesto y Administración 

Lic. Juan Manuel Martínez Utrilla 
 
 
 
 
 
 

Contralor Interno de la Fiscalía 
General de Estado 

Mtro. Miguel Ángel Godínez 
Muñoz 

 
 
 
 
 
 

Fiscal General del Estado de 
Guerrero 

 

 

administrativa requiriente. Dicha determinación se hará del conocimiento de los licitantes 
en el fallo correspondiente. 
 
  b). Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren 
desiertas, la convocante podrá proceder, sólo respecto a esas partidas, a celebrar una 
nueva licitación, o bien un procedimiento de invitación fundada en antecedentes y 
méritos o de adjudicación directa, según corresponda. 
 
  c). De igual forma la DAySG, podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos 
incluidos en éstas, por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar 
cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de 
la necesidad para ejecutar la obra, adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación 
de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera 
ocasionar un daño o perjuicio a la Fiscalía General. 
 
 
  La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, 
deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del 
conocimiento de los licitantes. 
 
  d). Una vez realizada ya sea una Licitación Pública o una Invitación Fundada en 
Antecedentes y Méritos; en caso de que sea declarada desierto en forma total o parcial el 
proceso de referencia, la DAySG, podrá adjudicar el contrato mediante la Adjudicación 
Directa, respetando los principios rectores del 134 Constitucional. 

 
11.3. Las Excepciones a la Licitación Pública. 
 
 I. Solo podrán someterse a la consideración del COPAAS los casos de excepción a 
que se refiere el Artículo 15 de la Ley de Administración, cuando se cuente para ello con la 
justificación y documentación soporte. 
 

  a). El Área requirente, enviará a la DAySG la justificación técnica y legal, bajo 
criterios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez, en los cuales se 
basará el ejercicio de la opción que demuestre para la Fiscalía General las mejores 
condiciones de contratación. 
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  b). Será responsabilidad de las Unidades Administrativas o Dependencias 
requirentes integrar la documentación en la que indiquen las características, calidad y 
cantidad de los bienes y servicios a contratar, los tiempos de suministro o de prestación 
del servicio y los plazos de entrega o de ejecución de los mismos, para que la DAySG 
esté en posibilidad de presentar el caso para su dictaminación y autorización al 
COPAAS. 
 
  c). Sólo en los casos en los que las áreas requirentes justifiquen plenamente 
ante el COPAAS, que no resulta conveniente realizar la contratación a través de una 
Licitación Pública, o bien invitación fundada en antecedentes y méritos, podrá sugerirse 
la modalidad del procedimiento de adjudicación directa, debiéndose acreditar que la 
decisión se toma bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez. 

 
11.4. De la Elaboración y Formalización de los Contratos de Ejecución de Obras, 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. 
 
 I. La ejecución de obra, adquisición, arrendamiento y/o contratación de servicios que 
no rebasen el importe autorizado para adjudicaciones directas en el ejercicio 
correspondiente, no requerirán de la formalización un contrato, bastará para ello la 
elaboración de un pedido. 
 
 II. Realizada la adjudicación por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley 
de Administración, la DAySG notificará al oferente seleccionado la adjudicación del pedido o 
contrato respectivo, a fin de que concurra ante ella a formalizar dicho instrumento. 
Tratándose de Adjudicaciones Directas que no deriven de Licitación Pública o Invitación 
Fundada en Antecedentes y Méritos, la notificación se entenderá efectuada con la entrega 
del Pedido respectivo. 
 
 III. La DAySG solicitará a la Dirección Jurídica  la elaboración de los proyectos de 
contratos y convenios que deriven de la  ejecución de obras, adquisición de bienes o 
contratación de servicios. 
 
 En la formulación de los pedidos y/o contratos deberán respetarse las estipulaciones 
contenidas en las bases de licitación pública o invitación fundada en antecedentes y méritos 
y en su caso, las indicadas en las propuestas técnicas y económicas efectuadas por el 
proveedor o prestador del servicio a quien se adjudicó el pedido o contrato. 
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 IV. El pedido o contrato deberá suscribirse por el Director General de Administración, o 
el servidor público que se encuentre facultado para realizar tales actos y por el proveedor de 
obras, bienes o servicios adjudicados o su representante legal; así como por el representante 
designado para tales efectos de las Unidades requirentes. 
 
11.5. De las Penas Convencionales por Atrasos en la Entrega de Bienes o Prestación 
de Servicios 
 I. La Fiscalía General pactará en sus pedidos o contratos penas convencionales por 
atraso en la entrega de las obras, bienes o en la prestación del servicio por una cantidad 
equivalente al 1% por cada día de atraso sobre el monto de lo incumplido. 
 
 II. La Unidad Administrativa requirente del bien o servicio será la responsable de 
informar a la DAySG, sobre el cumplimiento y status de los contratos de su competencia, 
quien será la que en términos de Ley incoará el procedimiento de penalización 
correspondiente por motivo del incumplimiento total, parcial o atraso en la entrega de bienes 
o prestación de servicios, que se llevará a través de la Dirección General Jurídica de la 
Fiscalía General. 
 
 III. La cantidad máxima que a título de pena convencional moratoria podrá cobrar la 
Fiscalía General, no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento. 
IV. En el caso de que las obligaciones a cargo de los proveedores hubieren sido cumplidas 
en parte, la pena convencional se aplicará en la misma proporción de los bienes o servicios 
no entregados. 
 
11.6. De las Garantías y Anticipos. 
 
 I. La Dirección General de Administración, a través de la DAySG resguardará las 
fianzas en original. Para su liberación requerirá de la solicitud del proveedor previo oficio de 
conformidad y autorización escrita que manifieste la Unidad Administrativa solicitante 
respecto de los bienes y/o servicios recibidos. 
 
 El escrito de conformidad o autorización no serán necesarios, cuando haya 
transcurrido la vigencia del contrato y no se tenga reclamación alguna por escrito respecto al 
cumplimiento y calidad del los bienes o servicios objeto del contrato. 
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En este caso, la DAySG podrá emitir la liberación de fianza correspondiente. 
 
 II. Los proveedores y prestadores de servicios a los que se les hubiere adjudicado 
algún pedido o contrato lo garantizarán mediante fianza el cumplimiento de los contratos 
adjudicados y se obligarán a mantenerlas vigentes hasta por 12 meses posteriores a la 
entrega o terminación del objeto del contrato respectivo. 
 
 III. Los proveedores y prestadores de servicios a los que se les hubiere otorgado 
anticipo en relación a la adjudicación de algún pedido o contrato lo garantizarán mediante 
fianza correspondiente por el importe total del anticipo otorgado. 
 
11.7. De las Excepciones de la Entrega de Garantía. 
 
 I. Se podrá exceptuar de dicha garantía de cumplimiento a aquellos proveedores y/o 
prestadores de servicio cuando: 

  a). Los bienes y/o servicios sean recibidos a más tardar dentro de los 10 días 
naturales siguientes a la firma del pedido y/o contrato. 
 
  b). Tratándose de bienes, siempre y cuando el monto máximo del pedido no sea 
mayor al monto máximo de adjudicación directa autorizado por el COPASS para el 
ejercicio presupuestal que corresponda. 
 
  c). Tratándose de servicios, siempre y cuando el monto del contrato no sea 
mayor al monto máximo de Adjudicación Directa autorizado por el COPAAS para el 
ejercicio que corresponda y los servicios se presten dentro de los 60 días naturales 
posteriores a la firma de éste. 
 

 II. Estas excepciones serán autorizadas por la DAySG. 
 
11.8. Condiciones de Pago. 
 
 I. La DAySG pagará la contraprestación de la siguiente forma: 
 
  a). Como máximo dentro de los 45 días naturales siguientes a la recepción de 
las obras, bienes y de las facturas correspondientes. 
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  b). Tratándose de servicios se pagará mediante mensualidades vencidas como 
máximo dentro de los 45 días naturales siguientes a la presentación de la factura y con el 
visto bueno de la recepción a satisfacción del Área requirente. 
 
  c). Tratándose de contratos abiertos deberá observarse como plazo máximo 
para el pago, dentro de los 30 días naturales siguientes a la presentación de la factura y el 
visto bueno de la recepción a satisfacción del área requirente. 
  
  d). Cuando se otorgue a un proveedor algún importe a título de anticipo éste, 
preferentemente, no podrá exceder del treinta por ciento del monto total del contrato. 
 
  e). De igual forma la DAySG, promoverá aquellas formas de pago que por el 
avance de tecnología, convenios y mecanismos electrónicos establezca la Dirección General 
de Administración. 
 
11.9. De las Modalidades y Modificación de Contrato. 
 
 I. La Fiscalía General podrá celebrar contratos abiertos sujetándose a lo establecido 
en la Ley de Administración y al siguiente procedimiento: 
 

  a). Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o 
arrendar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición, 
el arrendamiento o la prestación del servicio. La cantidad o presupuesto mínimo que se 
requiera no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo 
que se establezca; 
 
  b). Se hará una descripción completa de las obras, bienes o servicios con sus 
correspondientes precios unitarios; 
 
  c). En la solicitud y entrega de los bienes o servicios se hará referencia al 
contrato celebrado, y 
 
  d). Los plazos para el pago de los bienes o servicios no podrán exceder de 
treinta días naturales. 
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 II. Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito. Los 
instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que haya hecho en el 
contrato, o quien lo sustituya. 
 
 III. La Fiscalía General se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a 
precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general cualquier cambio que 
implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las 
establecidas originalmente. 
 
 
11.10. Del Incumplimiento de los Pedidos y/o Contratos. 
 
 I. El proveedor deberá cumplir todas y cada una de las obligaciones a su cargo. 
 
 II. En caso de incumplimiento la DAySG tendrá el derecho de aplicar las siguientes 
medidas legales: 

  a). Ejecución de las penas convencionales, 
   
  b). Ejecución de la garantía de cumplimiento, y 
 
  c). Rescisión del contrato. 

 III. Las Unidades Administrativas Requirentes deberán verificar, Permanentemente, 
que la ejecución de obra, adquisición de bienes y/o la contratación de servicios se lleve a 
cabo considerando los requerimientos técnicos solicitados, los tiempos de entrega 
señalados; así como todas aquellas obligaciones que deriven de los pedidos o contratos que 
se formalicen, debiendo informar los resultados a la DAySG quien podrá corroborar su 
respectivo avance en cualquier momento. 
 
 IV. El incumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el pedido o contrato 
será motivo para que, en su caso, la DAySG pueda iniciar la rescisión administrativa sin 
responsabilidad para la Fiscalía General. 
En caso de proceder, se podrá llevar a cabo la conciliación correspondiente y derivado de 
ello, se elaborará el convenio modificatorio para recibir la obra, los bienes y/o servicios 
contratados. 
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 V. En caso de que la DAySG rescinda el contrato, podrá pactar con los licitantes cuyas 
propuestas hubiesen cumplido todas y cada una de las condiciones establecidas en las 
bases, siguiendo el orden de la evaluación técnica y económica que se hubiese realizado, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que hubiere resultado ganadora 
del primer lugar no sea superior al 10% (diez por ciento) o bien, realizar una invitación 
fundada en antecedentes y méritos o una adjudicación directa. 
 
11.11. De los Impedimentos para Recibir Propuestas o Celebrar Contratos con 
Proveedores de Obras y Servicios. 
 I. Cuando a algún proveedor o prestador de servicio se le hubiera rescindido más de 
un pedido o contrato dentro de un lapso de 2 años calendario, contados a partir de la 
notificación de la primera rescisión, no podrá participar en los procesos que lleve a cabo la 
Fiscalía General por un plazo de 1 año contado a partir de la notificación de la rescisión del 
segundo pedido o contrato. 
 
 II.  Con las personas físicas o morales que no se encuentren inscritas en el padrón de 
proveedores de la Administración Pública Estatal. 
 
11.12. De la Terminación Anticipada de los Contratos. 
 I. La DAySG podrá dar por terminado anticipadamente el contrato de las obras, bienes 
o servicios cuando concurran razones de interés general, caso fortuito o fuerza mayor; o 
bien, se extinga la necesidad de continuar con el contrato respectivo, previa justificación 
presentada por el Área requirente. 
 
 II. La DAySG a través de la Dirección General Jurídica y con base en la justificación 
que presente el Área requirente, llevará a cabo el procedimiento para la terminación 
anticipada del contrato mediante notificación por escrito al proveedor o prestador del servicio. 
 
11.13. De la Suspensión de los Servicios. 
 
 I. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se requiera suspender la prestación de 
un servicio, el procedimiento se ajustará a lo que señala el presente Manual. 
 
 II. Las Justificaciones, formas de pago, en su caso, los gastos no recuperables y el 
tiempo de suspensión, deberán ser presentados por el Área requirente. 
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11.14. De La Devolución de las Propuestas Desechadas. 
  
 I. Las propuestas técnicas y económicas desechadas podrán ser devueltas a los 
licitantes que lo soliciten una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la 
fecha de emisión del fallo, conservándose el recibo de éstas para archivo.  
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