
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTOS, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. 
 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la forma de integración, 
organización, así como definir los diversos procedimientos para el funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
Ezequiel Montes, Qro. 

 
ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 
I. Comité: El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Municipio de Ezequiel Montes, Qro; 
II. Ley: La Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

del Estado de Querétaro; y 
III. Reglamento: El presente Reglamento del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Ezequiel Montes, Qro. 
 

ARTÍCULO 3. La aplicación del presente reglamento compete al Presidente Municipal y al 
Comité, de acuerdo a las siguientes modalidades: 

 
I. Licitación Pública: Cuando el monto aprobado de la operación a contratar sea superior al 

0.01341% del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Querétaro para el ejercicio 
fiscal vigente; 

 
II. Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores o interesados: Cuando el monto 

aprobado de la operación a contratar se encuentre en el rango del 0.00123% al 0.01341% del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal vigente; o 

 
III. Adjudicación Directa: Cuando el monto aprobado de la operación a contratar sea menor 

al 0.00123 % del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Querétaro para el ejercicio 
fiscal vigente. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

 
 

ARTÍCULO 4.  El Comité se integrará como sigue: 
 
I. Un Presidente, que será el Oficial Mayor, contando con un suplente que será el Secretario 

del Ayuntamiento; 
 
II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Jefe de Adquisiciones, contando con un suplente que 

será el Asesor Jurídico; 
 
III. Primer Vocal, que será el Director de Obras Públicas, contando con un suplente que será 

el Subdirector de Obras Públicas; 
 



IV. Segundo Vocal, que será el Tesorero, contando con un suplente que será el Contador de 
la Tesorería; y 

 
V. Tercer Vocal, que será el Director de Servicios Municipales, contando con un suplente 

que será el Subdirector de Servicios Municipales. 
 
Todos los miembros del Comité tendrán derecho a voz y voto. 
 
ARTÍCULO 5. Podrán ser invitados a los actos del Comité, representantes de la Secretaría 

de la Contraloría y de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, quienes 
participaran únicamente con voz. 

 
ARTÍCULO 6. La dependencia municipal que pretenda adquirir bienes o servicios, podrá 

contar con un representante en el Comité, teniendo derecho a voz. 
 
ARTÍCULO 7.  En todos los actos del Comité, el contralor municipal deberá estar presente, 

para dejar constancia de los acuerdos que se dicten. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ 

 
 

ARTÍCULO 8. Son atribuciones del Comité, las siguientes: 
 
I. Seleccionar al proveedor de los bienes y servicios de cada requisición;  
 
II. Autorizar las enajenaciones y arrendamientos en los términos de la Ley y el Reglamento; 
 
III. Integrar y conservar actualizado el padrón de proveedores; 
 
IV. Autorizar las adquisiciones de bienes muebles y contratación de servicios en los términos 

de la Ley y el Reglamento; y 
 
V. Las demás que le señale la Ley y disposiciones aplicables, así como las que le asigne el 

H. Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 9. Son facultades del Presidente las siguientes: 
 
I. Proponer el orden del día y analizar previamente los expedientes correspondientes a los 

asuntos que se tratarán en cada sesión y en su caso, ordenar las correcciones que juzgue 
necesario; 

 
II. Convocar a las sesiones del Comité a través del Secretario Ejecutivo; 
 
III. Coordinar y dirigir las sesiones del Comité; 
 
IV. Rendir un informe trimestral al Presidente Municipal, sobre las actividades del Comité; y 
 
V. Las demás que le señale la Ley y disposiciones aplicables, así como las que le asigne el 

H. Ayuntamiento.  
 
ARTÍCULO 10. Son facultades del Secretario Ejecutivo, las siguientes: 
 
I. Requisitar los contratos adjudicados por el Comité; 
 



II. Elaborar el orden del día correspondiente a cada sesión, levantando el acta 
circunstanciada y anexando los documentos que contengan la información relacionada con los 
puntos tratados; 

 
III. Citar a sesión, previo acuerdo con el Presidente; 
 
IV. Integrar los expedientes respectivos; 
 
V. Hacer llegar a cada uno de los miembros del Comité el expediente correspondiente a 

cada sesión que se cite; 
 
VI. Llevar a cada una de las sesiones del Comité la documentación relacionada con los 

asuntos a tratar; 
 
VII. Ejecutar y vigilar que se realicen a través de las distintas áreas, los acuerdos que se 

tomen y los compromisos que se adquieran; 
 
VIII. Vigilar el oportuno cumplimiento de los objetivos del Comité; y 
 
IX. Las demás que le señale la Ley y disposiciones aplicables, así como las que le asigne el 

H. Ayuntamiento. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

 
 

ARTÍCULO 11. Las reuniones del Comité serán públicas y dirigidas por el Presidente, 
debiendo estar presentes la mayoría de sus miembros, sus decisiones serán válidas cuando se 
tomen por la mitad más uno de los miembros presentes. 

 
En caso de empate, el Presidente, tendrá voto de calidad. 
 
ARTÍCULO 12. El Comité sesionará cuantas veces sea necesario, previa convocatoria que 

con 3 días hábiles de anticipación formule el Presidente. 
 
ARTÍCULO 13. En las sesiones del Comité, se observarán los siguientes puntos: 
 
I. La convocatoria se hará por escrito, señalando el orden del día; 
 
II. El Presidente realizará la convocatoria cumpliendo los plazos que señala el artículo 17 del 

Reglamento; 
 
III. Cuando se convoque a instancias de una dependencia, el responsable del mismo hará 

llegar al Presidente toda la información técnica del producto, objeto o trabajo; la relación del asunto 
que será sometido a consideración con todas y cada una de las especificaciones, sin mencionar 
marca; y 

 
IV. Las demás que señale la Ley y disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 14. Los planteamientos de los asuntos que se sometan a la autorización del 

Comité, se presentarán por escrito debiéndose levantar un acta por el Secretario Ejecutivo, a la 
que se le  agregarán los documentos relacionados con las decisiones tomadas, documentos que 
se conservarán por un tiempo mínimo de 5 años. 

 
 



CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS 
 
 

ARTÍCULO 15. Para que una cotización pueda ser discutida y en su caso aprobada por el 
Comité, deberá reunir los siguientes requisitos: 

 
I. Se entregue al Presidente conjuntamente con un estudio comparativo que se haga con 

diversas cotizaciones, debiendo existir siempre varias de ellas, salvo el caso de proveedor único; 
II. Se haya entregado al Presidente por parte del Secretario Ejecutivo, con tres días hábiles 

de anticipación a la celebración de  las sesiones en que se vaya a discutir;  
III. Provengan única y exclusivamente de proveedores inscritos en el padrón municipal de 

proveedores, en los términos que establece el capítulo décimo primero de la Ley; y 
IV. Las demás que señale la Ley y disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 16. Las  Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios, se realizarán sobre las bases que establecen la Ley y el Reglamento. 
 
ARTÍCULO 17.  En el caso de licitación pública, el plazo para la celebración del acto de 

presentación y apertura de propuestas, no podrá ser inferior a diez días naturales, contados a partir 
de la fecha de publicación de la convocatoria; la junta de aclaraciones o modificaciones siempre 
deberá efectuarse con 5 días naturales de anticipación a dicho acto. 

 
Tratándose de invitación restringida el Comité podrá en una sola sesión llevar a cabo el acto 

de apertura de los sobres que contengan las propuestas, y elaborar y firmar los cuadros 
comparativos a que se refiere el artículo 35 de la Ley, no debiéndose abrir el sobre que contenga la 
propuesta económica, hasta en tanto se haya emitido, en los términos de ley, el resultado o 
acuerdo relativo a la propuesta técnica. 

 
ARTÍCULO 18. Será desechada la propuesta del proveedor que: 
 
I. No presente adecuadamente las cotizaciones;  
 
II. No presente el sobre debidamente cerrado, foliado y rubricado; 
 
III. La presente después de la hora citada; 
 
IV. No la firme en alguna hoja de cotización; 
 
V. Presente cotización no solicitada; 
 
VI. Incluya marca en su producto cotizado; o 
 
VII. Las demás que señale la Ley y disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 19. La selección del proveedor se realizará tomando en cuenta los siguientes 

factores: 
 
I.  Se presentará a la apertura, el proveedor o su representante legal, debiéndose identificar 

fehacientemente; 
 
II. Habrá una propuesta técnica que se presentará en sobre cerrado el cual contendrá: 
 
A) Información técnica debidamente firmada; 



 
B) Registro Federal de Contribuyentes;  
 
C) Nombre de la persona física,  o del representante legal, y en su caso, el acta constitutiva 

y el poder notarial; 
 
D) Informe o calendario de entrega del producto o trabajos a realizar sin precios;  
 
E) Escrito de proposición dirigido al Presidente Municipal donde se haga responsable de 

cumplir con los trabajos en tiempo y forma, como lo indiquen las bases del Comité; y 
 
F) Modelo de contrato. 
 
III. Se llenará la tabla comparativa de los proveedores, quienes las firmarán al igual que los 

miembros del Comité; 
 
IV. Se presentará en sobre cerrado la propuesta económica, la cual contendrá: 
 
A) La oferta económica en papel membretado del concursante; 
 
B) Como garantía de seriedad, cheque certificado o de caja a nombre del Municipio de 

Ezequiel Montes, Qro., con la leyenda “No negociable”, por el 5% del monto total de la cotización, 
por los trabajos y/o productos que indiquen las bases, éste quedará bajo el resguardo del 
convocante, en los términos que establece el artículo 32 de la Ley; y 

 
C) El cheque a que refiere el inciso anterior se entregará con el objeto de garantizar lo 

estipulado por el artículo 30 de la Ley. 
 
V. La propuesta económica se abrirá siempre y cuando el proveedor haya cumplido 

debidamente con la apertura técnica;  
 
VI. Quedará en custodia del Contralor Municipal aquella propuesta económica que no sea 

abierta por las razones señaladas en el punto anterior, la cual será devuelta dentro de los  cinco 
días hábiles siguientes al fallo;  

 
VII. Se calendarizarán los trabajos o productos con precios y avances físico-financieros; 
 
VIII. El fallo del Comité beneficiará al proveedor que haya cumplido con todos los requisitos 

de la convocatoria, presente las mejores condiciones en cuanto a las especificaciones requeridas 
en las bases y el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

 
IX. En los casos que resultare que dos o más proposiciones cumplen en igualdad de 

circunstancias con todos los requisitos, el contrato ofrecerá adjudicar a los proveedores en partes 
proporcionales, de no aceptarlo estos últimos, el Comité los podrá adjudicar a quien éste lo 
determine; y 

 
X. El fallo se dará un día después de que el Comité revise detalladamente toda la 

documentación recibida, en presencia del contralor municipal. 
 
ARTÍCULO 20. Los contratos respectivos deberán celebrarse en el plazo que establezca el 

Comité al dictarse el fallo y siempre y cuando se cumpla por el proveedor con lo dispuesto por la 
normatividad aplicable. De no suceder así deberá procederse en los términos previstos por la 
fracción VII del artículo 22 de la Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
 
 



CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

 
 

ARTÍCULO 21. A los infractores del presente reglamento se le impondrán las sanciones 
establecidas en el capítulo décimo tercero  de la Ley.  

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, “La Sombra de Arteaga”.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía 

que se opongan al presente reglamento. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se remite el presente reglamento para su publicación. 

 
 

CAP. ADOLFO VEGA MONTOTO 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL 

 
 

ING. LIBORIO PANTOJA DIAZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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