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I. OBJETIVO 

1. El presente Manual tiene como objetivo determinar la forma en que se establece la Integración y 
funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes 
Muebles de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, constituido como Órgano Rector Colegiado a efecto de que todas las actividades y 
operaciones en materia de contrataciones gubernamentales, se realicen bajo condiciones de legalidad, 
transparencia, imparcialidad y eficiencia; así mismo, que las asignaciones se decidan bajo criterios de 
economía, calidad y oportunidad. 
 

II. MARCO JURÍDICO 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 Manual para la Integración y funcionamiento de los Subcomités de Adquisiciones.  

 Reglamento  Interno del Subcomité para las adquisiciones y obras públicas del Gobierno del Estado de 

Veracruz   

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

 Decreto Número 8 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017. G.O. No. 522 Extraordinaria 30/12/16. 

 Acuerdo que establece las bases del Sistema de Contrataciones Gubernamentales Compranet-Ver. 

 Decreto No. 7 que establece el Programa Integral de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente 

Administración de los Recursos Públicos por parte de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. G. O. 11/01/2005.  
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 Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las  Dependencias y 

Entidades del Poder Ejecutivo del Estado. G. O. 29/01/2010. 

 

III. DISPOSICIONES GENERALES 

2. El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
de acuerdo al marco jurídico que rige, se constituye como un Órgano Colegiado, con el propósito 
fundamental de promover que las actividades y operaciones que lleven a cabo dicha Secretaría en 
materia de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, se realicen de acuerdo con los principios 
de legalidad, transparencia, imparcialidad y eficiencia, aplicando para ello los criterios de economía, 
calidad y oportunidad. 
 

3. Para efectos del presente manual, se entenderá por: 
 

 Ley de Adquisiciones: La Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de llave. 

 Secretaría de Finanzas: A la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. 

 La Secretaría: A la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Contraloría: A la Contraloría General del Estado. 

 Comité: Comité para las Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios  y Enajenaciones de Bienes 
Muebles del Poder Ejecutivo del  Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Subcomité: Al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de 
Bienes Muebles de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Presidente: Al Presidente del Subcomité. 

 Dependencia: Las que señala el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 
sus Órganos desconcentrados. 
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 Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los 
fideicomisos donde el Gobierno del Estado sea fideicomitente, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 

 Sector Privado: Las Cámaras, Asociaciones, Uniones y cualquier agrupación profesional, de la 
industria, comercio y construcción, así como prestadores de servicios en general. 

 

4. El Subcomité funcionará de manera honorífica y fundamentará sus decisiones de acuerdo al análisis, 
coordinación y seguimiento que aplique de los procedimientos, actividades y operaciones relacionadas 
con la adquisición de bienes, contratación de servicios, sujetándose en todo momento a los siguientes 
criterios: 

 
a) Dar transparencia e imparcialidad a los trámites y procedimientos; 
 
b) Coadyuvar en la distribución racional de los recursos públicos; 

 
c) Optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles; y 

 
d) Promover la legalidad, la modernización, la eficiencia y la eficacia de los actos materia 

del presente ordenamiento. 
 

IV. DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ 

 

5. El Subcomité se integra conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley de Adquisiciones, quedando 
constituido de la manera siguiente: 
 
a) Un Presidente: Debiendo ser designado para tal efecto, el Jefe de la Unidad Administrativa de la 

Secretaría. 
b) Un Secretario Ejecutivo: Debiendo ser designado para tal efecto, el Jefe de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de la Secretaría, quien tendrá como atribución específica, el control de las 
adquisiciones de la Secretaría. 

c) Vocales Representantes del Sector Público: Quienes deberán ser los responsables directos de 
las áreas que les competan, desempeñando dicho cargo por un período de un año, y serán 
designados atendiendo a las siguientes especialidades: 
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 Dirección General Jurídica y de Trabajo. 

 Dirección General de Previsión Social y Productividad 

 Dirección General de Inspección del  Trabajo. 

 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Veracruz. 

 Departamento de Recursos Financieros. 
 
 

d) Vocales Representantes del Sector Privado: Convocados por el Presidente y quienes 
desempeñarán dicho cargo por un período de un año. 

 

 Cámara Nacional de Artes Gráficas Xalapa. 

 Centro Empresarial Coparmex. 

 Cámara Nacional de Comercio Xalapa. 

 Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz. 

 Cámara Nacional de la Industria de Transformación Delegación Xalapa. 
 

e) La convocatoria para la integración de los vocales representantes del Sector Privado, se hará por 
escrito y deberá exhibirse ante los miembros del Subcomité en la primera sesión ordinaria de cada 
año. 

f) Los asesores serán los representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación y el titular de la 
Contraloría Interna de la Secretaría, este último tendrá la responsabilidad de asistir a todas y cada 
una de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.  
 

g) En toda sesión del Subcomité y siempre que sea necesario, en razón de la naturaleza de las 
operaciones o procedimientos a analizarse en la misma, podrán participar asesores invitados, los 
que serán convocados por el Presidente, a fin de que sea escuchada su opinión especializada en las 
materias técnicas de que se trate y poder dar una interpretación correcta a las normas y lineamientos 
correspondientes, contando con voz más no con voto en las sesiones, por lo que su intervención 
solo será de asesoría sin capacidad de decisión por lo que no podrán firmar documentación alguna 
que implique la formalización o ejecución de alguna operación. 
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V. DEL FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ 

6. El Subcomité tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 6o de la Ley de Adquisiciones, y de las 
que sean dictadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y 
de la Contraloría. 

7. En caso de existir razones justificadas y con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de 
Adquisiciones, la Secretaría podrá adquirir o arrendar bienes  o contratar servicios especiales, siempre y 
cuando el Subcomité determine su procedencia en pleno. 

8. El Subcomité conocerá en todo momento de las adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
enajenaciones que se realicen sin procedimiento alguno de licitación, por excepción de ley así como 
también  de los procedimientos de baja de bienes muebles de esta Secretaría. 

 

VI. DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES  DE LOS MIEMBROS DEL SUBCOMITÉ 

9.  El Presidente será el titular del Subcomité y será quien convoque a las sesiones tanto ordinarias como 
extraordinarias del mismo, siendo él mismo quien presida las sesiones, por lo tanto no podrá nombrar 
suplente ni representante para las mismas. Autorizará el orden del día de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias además de las actas respectivas. Dirigirá los debates en las sesiones del Subcomité y 
someterá a votación los asuntos tratados en las sesiones, en caso de empate emitirá el voto de calidad. 

El Presidente será el responsable de publicar en la página de Internet de la Secretaría, las 

contrataciones realizadas en las modalidades señaladas en la Ley de Adquisiciones, así como en sus 

sistemas electrónicos correspondientes a cada modalidad. 

El Presidente del Subcomité tendrá en todo momento la responsabilidad de informar al Titular de 

la dependencia, todo lo referente al desarrollo de las sesiones y de los acuerdos tomados en cada una 

de ellas. 

  El Presidente además de las atribuciones mencionadas en los puntos anteriores le 

corresponderá las que le encomiende el Subcomité respectivamente.   

 

10.  Al Secretario Ejecutivo le corresponde la elaboración de las actas respectivas donde contemplará los 
puntos de acuerdo de cada sesión, así mismo elaborará  la documentación correspondiente, como 
también el orden del día. Remitirá a cada integrante del Subcomité el orden del día   que contienen los 
asuntos a tratar en la próxima sesión. 
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11.  El Secretario Ejecutivo dará seguimiento a los acuerdos tomados en sesión ordinaria y 
extraordinaria según corresponda. El Secretario Ejecutivo además de las atribuciones mencionadas en 
los puntos anteriores le corresponderá las que le encomiende el Subcomité respectivamente.    

 

12.  Los Vocales tanto del sector público como del privado participarán en todas las sesiones ordinarias y 
extraordinarias  que se convoquen por parte del Presidente, integrándose de manera impar donde 
externarán su opinión de manera libre apegándose a las leyes de las materia.  

  

13.  Los asesores serán invitados a todas las sesiones del subcomité y tendrán amplias facultades de 
opinión de conformidad con la norma establecida. 

 

VII. DE LAS SESIONES 

14.  Las sesiones del Subcomité podrán ser ordinarias o extraordinarias según corresponda a las 
necesidades de la Secretaría, de acuerdo a las características siguientes: 
 

 Las Sesiones Ordinarias, se efectuarán una vez al mes, el Presidente convocará a estas 

sesiones con una anticipación de cuando menos tres días hábiles, las cuales podrán llevarse 

a cabo con los representantes del sector público y privado, siempre y cuando se trate de los 

asuntos a que se refieren los artículos 1º y 3º de la Ley de Adquisiciones. El quórum legal de 

asistencia será la mitad más uno de los miembros con voz y voto del sector público y cuando 

menos un representante con voz y voto del sector privado. En el caso de que una Sesión 

Ordinaria se declare cancelada por falta de quórum, se convocara inmediatamente a una 

Sesión Extraordinaria, con los miembros que se encuentran presentes. 

 

 

 

 Las Sesiones Extraordinarias, se efectuarán cuando resulten necesarias, también previa 

convocatoria del Presidente a todos los miembros, con una anticipación de cuando menos 12 

horas. El quórum legal para efectuar las sesiones extraordinarias podrá realizarse con los 

miembros con voz y voto que se encuentren presentes. 
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15.  Por cada una de las sesiones del Subcomité, deberá levantarse un acta circunstanciada, en la que se 
deberá consignar cuando menos: 

 
 1.-  Declaración  de quórum 

2.-  La mención del tipo de sesión. 

3.-  Lugar, fecha y hora. 

4.-  Nombre y cargos de los miembros asistentes a la sesión. 

5.- Referencia de la fecha y número de los oficios que fueron girados para convocar a todos 

los miembros del Subcomité. 

6.-  Referencia de los miembros que no asistieron a la sesión. 

7.- Breve exposición de las intervenciones de los miembros, así como de la opinión emitida 

por los asesores. 

8.-  Los acuerdos que lleguen a tomarse. 

9.- Asuntos Generales. 

10.-  El cierre de la sesión. 

 

16.  Todos y cada uno de los acuerdos tomados por el Subcomité, se registrarán de acuerdo a un número 
progresivo, a efecto de facilitar su seguimiento, significando el tipo de sesión en la cual se adoptaron el 
número de la misma, el número de acuerdo y el año.  

 

17.  En la primera sesión ordinaria del año, necesariamente, deberán atenderse los siguientes asuntos: 
 

 El Calendario Anual de Sesiones, y 

 Los encomendados por la propia Ley  de Adquisiciones. 

 Nombramientos de miembros del sector público y del sector privado. 
 

18. La Unidad Administrativa, deberán informar al Subcomité sobre los servicios contratados mediante 
adjudicación directa, licitación simplificada o licitación pública consolidada (SEFIPLAN). 

 

19.  Las sesiones deben iniciarse puntualmente de conformidad con el calendario de sesiones del subcomité 
y la invitación turnada por el presidente del mismo. 
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VIII. DE LOS IMPEDIMENTOS Y MODIFICACIONES 

 

20. Las Sesiones tienen el carácter de reserva y confidencialidad, por lo que los integrantes del Subcomité 
están impedidos para intervenir en asuntos en los que tengan alguna clase de interés personal, familiar, 
de negocios o que implique algún lucro o beneficio directo o indirecto; asimismo, se obligan dichos 
miembros a guardar el secreto de todo lo que se trate en las Sesiones y de las decisiones tomadas por la 
Secretaría. Dicha reserva de información se extiende de manera permanente aun terminando su gestión 
como miembro del Subcomité o su desempeño dentro de la Secretaría. 

 

21. El presente manual solo podrá ser modificado por disposición del Subcomité sólo en sesiones Ordinarias, 
el cual deberá analizar y estudiar las modificaciones sugeridas por cualquier miembro del mismo, 
tomando en cuenta las opiniones que al respecto viertan cualquiera de sus miembros. 
 

IX. TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la página electrónica de 

la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. 

Aprobado en la sala de juntas de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en la primera sesión del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 

y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veinte días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 


