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Estatuto Jurídico, en los artículos 50 y 54 del RIT y
el artículo 7° del Manual de Lineamientos y Políti-
cas Generales para la Elaboración de Actas Admi-
nistrativas en Materia Laboral, los trabajadores de
las Dependencias y Entidades de la Administra-
ción Pública Estatal tienen obligaciones y prohibi-
ciones, cuyo desacato, incumplimiento o falta mo-
tivan que se instruya un procedimiento disciplinario
el cual es competencia de la Dirección General, lo
anterior siguiendo los lineamientos y políticas es-
tablecidos en los ordenamientos citados en este
artículo.

6.4.6. El incumplimiento, falta o desacato a
cualquiera de las disposiciones de los
ordenamientos citados en el artículo anterior por
parte del cualquier trabajador del GEA podrá ser
comunicada inmediatamente a su superior jerárqui-
co por cualquier otro trabajador que se haya perca-
tado, de manera directa y personal, de la conducta
inapropiada o hechos dañosos cometidos por el tra-
bajador infractor, dicho personal debe pertenecer a
la misma área de adscripción.

6.4.7 El superior jerárquico, una vez enterado
por sí o por interpósita persona, de la falta imputa-
da al trabajador infractor, procederá conforme a lo
establecido en el Manual de Lineamientos y Políti-
cas Generales para la Elaboración de Actas Admi-
nistrativas en Materia Laboral.

Una vez levantada e instrumentada diligente-
mente el acta administrativa de referencia, la mis-
ma constituirá un antecedente que permitirá a la
Dirección General determinar, en su resolución co-
rrespondiente, si procede o no la sanción al traba-
jador infractor consistente en la Rescisión de la
Relación Laboral, de conformidad con lo dispuesto
en la fracción III del RIT, en caso de proceder esta

última, el Jefe superior jerárquico o bien el Titular
del Área de la Adscripción procederán conforme lo
establecido en la siguiente sección.

SECCIÓN TERCERA
Del Procedimiento para la Rescisión

de Relaciones Laborales

ARTÍCULO 27.  El procedimiento para formali-
zar la rescisión laboral de los trabajadores a que
se refiere el presente  capitulo se llevará a cabo en
los formatos y bajo los lineamientos establecidos
en el Manual de procedimiento para la rescisión
laboral el cual se adjunta como anexo al presente
documento.

7.- ANEXOS
No aplicable
8.- CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DEL DOCU-

MENTO
La Dirección General Jurídica adscrita a la Se-

cretaría de Gestión e Innovación, es responsable
de la emisión y control de este manual así como
de la coordinación para la aprobación de cambios,
revisiones, mantenimiento y actualización del mis-
mo; además es su responsabilidad iniciar los cam-
bios cuando la operación así lo requiera, o bien
cuando un Socio de Gestión detecte o considere
necesario un cambio al documento, debe notificar
a la Dirección General Jurídica, quien de aprobarlo
preparará el aviso de modificación que circulará a
las áreas involucradas. Una vez que el aviso de
cambio se ha circulado y las dudas o problemas
se han aclarado, la Dirección General Jurídica pre-
parará la nueva versión de las páginas modificadas
las cuales serán revisadas y aprobadas por las fun-
ciones según corresponda.

Tenedores Oficiales del Documento

Nota: El original siempre será para el respon-
sable de la documentación del Socio de Gestión.
Cualquier persona que tenga acceso al SEGD po-
drá consultar los documentos, también cualquier
ciudadano podrá hacerlo de acuerdo a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información.

El registro del historial de los cambios al docu-
mento para fines legales y/o de conocimiento, se
genera automáticamente en el SEGD. Independien-
temente si el control es manual o electrónico los
cambios se registrarán en el anexo "Control de
Cambios" A01-MLGD-DGCP.

Gobierno del Estado de Aguascalientes
Secretaría de Gestión e Innovación

MANUAL DE LINEAMIENTOS
DE ADQUISICIONES
SEGI-DGAD-MLAD-E

 1.    INTRODUCCIÓN
El  Artículo 29A, de la Ley Orgánica de la Admi-

nistración Pública del Estado de Aguascalientes,

confiere a la Secretaría de Gestión e Innovación, la
facultad de emitir los  lineamientos de organiza-
ción, procesos, procedimientos y, en general, todo
lo relativo a la ministración y administración de bie-
nes, productos, servicios y recursos humanos que
requieran las dependencias de la Administración
Pública del Estado, estableciendo sus atribucio-
nes dentro de dicha materia en el Artículo 29 A de
dicho cuerpo de Ley, por lo que, con el propósito
de cumplir más eficientemente con lo dispuesto en

Documento Medio de
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Original Papel Responsable del control de la
documentación Lic. Jaime Santos Landín
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Ley Orgánica de la Administración Publica del Es-
tado así  como en acato a lo establecido en la
Normatividad Patrimonial para el Estado de
Aguascalientes, hace imprescindible el establecer
los lineamientos y políticas generales en materia
patrimonial que permitan homogenizar y estandari-
zar el proceder de las dependencias y entidades;
de ahí que al adoptar el Modelo de Excelencia en
el Servicio como una guía permanente en el queha-
cer gubernamental de esta Secretaría, comprome-
te  a cumplir con el sistema integral de calidad que
pretende impulsar al Gobierno del Estado de
Aguascalientes hacia una gestión publica de clase
mundial, con sentido humano, que cumpla con sus
funciones con efectividad mediante el perfecciona-
miento de los procesos internos y externos, con
excelencia y certificación social, en beneficio de la
ciudadanía de Aguascalientes.

De todo lo anterior se desprende que la Secre-
taría de Gestión e Innovación, con fundamento en
lo que dispone el numeral 29 A de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Estatal emite el pre-
sente manual con la finalidad de lograr una opera-
ción ágil, sencilla pero completa que permita
ministrar y administrar los bienes y servicios que
requieren las Dependencias y Entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal para el indispensable
desarrollo de sus funciones en términos de lo esta-
blecido en la Ley Patrimonial del Estado de
Aguascalientes, así como en normas patrimonia-
les derivadas que rigen la materia.

El presente manual constituye la formalización
del conjunto de normas y políticas generales que,
coordinadamente establecen un proceso que sirve
de plataforma matriz en la que se apoyan los pro-
cedimientos específicos que en materia patrimo-
nial se desempeñan para la ministración y admi-
nistración de bienes y servicios del sector público
estatal.

Este documento dimana del marco jurídico que
rige la materia y establece el proceso general del
cual derivan los procedimientos patrimoniales que
este manual se comprenden. Los procedimientos
patrimoniales en materia de obra pública no son
contemplados en el presente manual por ser direc-
tamente abordados por su especial legislación es-
pecífica.

2. OBJETIVO
El presente Manual tiene por objeto establecer

los lineamientos generales para regular y homolo-
gar la operación y el control de los procedimientos
a los que deberán sujetarse los servidores públicos
de las Dependencias del Gobierno del Estado de
Aguascalientes y Entidades Paraestatales que por
convenio expreso para efectuar las adquisiciones
de bienes y servicios, así como para realizar los
arrendamientos, enajenaciones, comodatos y
donaciones tanto de bienes muebles como
inmuebles, lo anterior en el ejercicio del presupuesto
de egresos del Poder Ejecutivo Estatal, conforme
a los criterios de economía, eficiencia, eficacia,
imparcialidad y honradez establecidos en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. ALCANCE
Los lineamientos contenidos en el presente

Manual son de observancia obligatoria para todos
los servidores públicos que de cualquier manera
participen o se vean involucrados en procedimien-
tos de adquisiciones de bienes y servicios así como
para los arrendamientos, enajenaciones, comodatos
y donaciones; tanto de las unidades administrati-
vas de la Secretaría de Gestión e Innovación, como
de los demás sujetos de la Ley Patrimonial que por
acuerdo expreso convengan adherirse y sujetarse
a la consolidación, ministración y administración
de bienes y servicios a través de la Secretaría de
Gestión e Innovación.

4. MARCO JURÍDICO Y DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

� Constitución  Política de los Estados Unidos
Mexicanos

� Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios del Sector Público.

� Código Fiscal de la Federación.
� Ley Federal de Seguros y Fianzas.
� Ley del Banco de México
� Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arren-

damientos y Servicios del Sector Público.
� Presupuesto de Egresos de la Federación del

Ejercicio Fiscal correspondiente.
� Constitución Política del Estado de Aguasca-

lientes
� Ley Orgánica de la Administración Pública

del Estado de Aguascalientes.
� Ley Patrimonial del Estado de Aguasca-

lientes.
� Ley de Hacienda del Estado de Aguasca-

lientes.
� Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública del Estado de Aguascalientes.
� Ley de Responsabilidades de Servidores Pú-

blicos del Estado de Aguascalientes.
� Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos

para el Ejercicio Fiscal Correspondiente.
� Ley de Procedimiento Administrativo del Es-

tado de Aguascalientes.
� Ley de Procedimiento de lo Contencioso Ad-

ministrativo.
� Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto

Público para el Estado de Aguascalientes
� Reglamento Interior de la Secretaría de Ges-

tión e Innovación
� Manual de Integración y Funcionamiento del

Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado de Aguascalientes.

� Manual Único de Adquisiciones del Gobierno
del Estado de Aguascalientes.

� Manual de Políticas y Lineamientos de Ena-
jenaciones de Bienes Muebles del Gobierno
del Estado de Aguascalientes.



Pág. 104 PERIODICO OFICIAL Noviembre 26 de 2007(Segunda Sección)

� Manual de Lineamientos y Políticas Genera-
les para el Control de los Recursos de las
Dependencias y Entidades Paraestatales del
Gobierno del Estado de Aguascalientes.

� Acuerdo por el que se establece en el Esta-
do de Aguascalientes el Sistema Electrónico
de Contrataciones Gubernamentales
"COMPRANET".

� Lineamientos Generales para el Control y Ac-
ceso a la Información Pública de la SEGI.

� Manual para la Elaboración de Procedimien-
tos SEGI-DGCP-DSG-PRE1.

� Acuerdos y Circulares que emita la Secreta-
ría de la Función Pública así como otras de-
pendencias tanto federales como estatales y
que aplican en la observancia de los procedi-
mientos descritos en el presente manual.

5. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
SEGI: Secretaría de Gestión e Innovación.
Secretario: Titular de la Secretaría de Gestión

e Innovación.
Dependencias: Las Unidades administrativas,

de apoyo y las dependencias previstas en la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Aguascalientes.

Entidades: Las Entidades paraestatales que
incluyen los organismos públicos descentralizados
del Estado, las empresas de participación estatal
mayoritaria y los fideicomisos públicos Estatales
previstos en la Ley de Control de  Entidades
Paraestatales que por convenio expreso se suje-
ten a las disposiciones del presente manual.

GEA: Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Dirección General: Dirección General de Ad-

quisiciones de la SEGI.
Manual: Al presente Manual de Lineamientos

y Políticas Generales en Materia Patrimonial de la
Administración Pública Estatal.

LEY: Ley Patrimonial del Estado de
Aguascalientes.

Manual de Enajenaciones: Manual de
Lineamientos y Políticas de Enajenaciones de Bie-
nes Muebles e Inmuebles de Gobierno del Estado
de Aguascalientes.

Manual de Adquisiciones: Manual Único de
Adquisiciones de Gobierno del Estado de
Aguascalientes.

Comité: Comité de Adquisiciones y Enajena-
ciones de Gobierno del Estado de Aguascalientes
(Artículo 37 de la Ley Patrimonial).

Director General: El Director General de
Adquisiciones de la Secretaría de Gestión e Inno-
vación de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Manual del Comité: Manual de Integración y
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado de
Aguascalientes.

Contraloría: Contraloría General del Estado.

SEPLADE: Secretaría de Planeación y Desa-
rrollo Regional de Gobierno del Estado de
Aguascalientes.

Presidente: El Presidente del Comité de
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del
Estado.

Secretario Ejecutivo: El Secretario Ejecutivo
del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado.

Área Responsable de Compras: Las áreas
responsables de adquisiciones que correspondan
según la legislación vigente.

Administrativo: Persona responsable de ad-
ministrar y requisitar bienes y servicios necesarios
para el buen funcionamiento de las áreas que le
sean encomendadas.

Área Requisitante: Unidad Administrativa del
Gobierno del Estado que solicita o requiere la ad-
quisición de bienes o servicios o arrendamientos, a
través de una requisición para la consecución de
su actividad gubernamental.

Convocante: El área responsable de compras
que tiene la atribución de llevar a cabo los procedi-
mientos patrimoniales contenidos en el presente
manual así como en la legislación aplicable.

Requisición: Solicitud de Adquisición de bie-
nes y servicios en formato oficial tanto impreso como
electrónico.

Recursos Estatales: Se refiere a peculio o ri-
queza que otorga el Gobierno del Estado a las De-
pendencias o Entidades de la Administración Pú-
blica Estatal a través del Presupuesto de Egresos
y cuya fuente son los conceptos contenidos en la
propia Ley de Ingresos del Estado de
Aguascalientes.

Recursos Federales: Es el peculio o riqueza
que otorga la Federación al  Estado de
Aguascalientes a través del Presupuesto Federal
de Egresos y cuya fuente son las contribuciones
federales y otros conceptos de ingresos de la Fe-
deración.

Techo Presupuestal: Es la disponibilidad de
recursos asignados a cada Dependencia o Entidad
y cuya cuenta es manejada y validada por SEFI.

SEFI: Secretaría de Finanzas de Gobierno del
Estado.

Bienes: Todo aquello que es susceptible de
apropiación, ya sea en beneficio de la colectividad
o para el logro de las finalidades del Estado y de
los Municipios, ya sean muebles o inmuebles.

Reunión Ordinaria: Es la junta mensual del
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones en la que
se reúne con los proveedores participantes para
aclarar y concertar aspectos diversos referentes al
procedimiento patrimonial de que se trate, de con-
formidad con el numeral 37 de la Ley.
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Reunión Extraordinaria: Es la junta del Co-
mité de Adquisiciones y Enajenaciones y provee-
dores e Invitados especiales en cualquier tiempo
que el Presidente lo considere necesario para des-
pachar asuntos referentes al procedimiento patri-
monial de que se trate.

Procedimiento Patrimonial: Cualquiera de los
procedimientos establecidos en el artículo 53 de la
Ley Patrimonial, a saber: Licitación Pública, Invita-
ción Restringida, Concurso y Compra Directa.

Adjudicación: Acto jurídico a través del cual
se selecciona al proveedor que haya presentado la
mejor propuesta de precio, calidad, servicio y plan
de trabajo a efecto de que se consolide la adquisi-
ción, enajenación o arrendamiento referente.

Entrega: Puesta a disposición del adquirente,
con total libertad de dominio, de los bienes o servi-
cios adquiridos o de los bienes enajenados en el
lugar expresamente acordado en el contrato.

Contrato: Acto Jurídico consensual que, en tér-
minos del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, formaliza y reviste de fuerza legal
a la Adjudicación derivada del procedimiento patri-
monial de que se trate.

Presupuestación Anual: Planeación Estraté-
gica Administrativa que efectúan los sujetos de la
Ley para efectos de programar las erogaciones que,
en base su presupuesto asignado, han de realizar
con el fin de adquirir bienes y servicios necesarios
para el desarrollo de su actividad gubernamental,
de conformidad con el artículo 33 de la Ley Patri-
monial.

Sujetos de la Ley: Las dependencias de Go-
bierno del Estado, así como los organismos públi-
cos descentralizados, las empresas de participación
estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos esta-
tales que por convenio expreso se adhieran a las
disposiciones del presente manual.

Acta: Es el documento público administrativo
en el que se asientan y formalizan los hechos, ac-
tividades, fallos y acuerdos tomados en las Reunio-
nes Ordinarias y/o Extraordinarias del Comité.

Cotización: Es la investigación plasmada en
un documento, llevada a cabo por los miembros
del comité, cuya finalidad es conocer la informa-
ción referente a precios, calidad y servicio de uno o
varios bienes de la misma naturaleza que ofertan
cuando menos mas de dos proveedores.

Proveedor: Concursante o Licitante: La per-
sona que celebre contratos de adquisiciones, arren-
damiento o prestación de servicio.

COMPRANET: Sistema Electrónico de Contra-
taciones Gubernamentales establecido en Acuer-
do Administrativo publicado en el Periódico Oficial
del Estado en 12 de Septiembre de 2001.

Enajenación: Pasar o transmitir a alguien el
dominio de algo o algún otro derecho sobre ello.

Arrendamiento: Hay arrendamiento cuando las
dos partes contratantes se obligan recíprocamen-

te, una a conceder el uso o goce temporal de una
cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un
precio cierto.

Comodatos: Es un contrato por el cual uno de
los contratantes se obliga a conceder gratuitamen-
te el uso de una cosa no fungible, y el otro contrae
la obligación de restituirla individualmente.

6. LINEAMIENTOS GENERALES

CAPÍTULO I
De las Disposiciones Generales

SECCIÓN ÚNICA

6.1.1. Los presentes lineamientos se expiden
de conformidad con las facultades conferidas por
el numeral 29 A de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado de Aguascalientes a la
Secretaría de Gestión e Innovación en materia de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y
Comodato de bienes muebles e inmuebles así como
la adquisición de servicios.

6.1.2. Los lineamientos que se contienen en el
presente Manual tienen por objeto establecer los
lineamientos y políticas generales que, para regu-
lar y homologar la operación y el control de los pro-
cedimientos, se habrán de implementar por las
Dependencias del Gobierno del Estado de
Aguascalientes y las Entidades Paraestatales que
por convenio expreso se adhieran a las disposicio-
nes del presente Manual.

6.1.3. Los lineamientos que se contienen en el
presente Manual son de observancia general y obli-
gatoria para todos los servidores públicos de las
Dependencias del Gobierno del Estado así como
de las Entidades Paraestatales que por acuerdo
expreso se adhieran a las disposiciones conteni-
das en el presente ordenamiento legal, por lo tanto
todos los anteriores se considerarán sujetos del
presente manual.

6.1.4. Corresponde a la Dirección General de
Adquisiciones de la Secretaría de Gestión e Inno-
vación la verificación y vigilancia del cumplimiento
de las disposiciones señaladas en el presente
Manual.

CAPÍTULO II
De las Autoridades y Órganos de Control

en Materia Patrimonial

SECCIÓN ÚNICA

6.2.1. La Secretaría será la Dependencia com-
petente y responsable de conocer y ejecutar todos
los procedimientos patrimoniales contenidos en la
Ley, ello a través de las facultades y atribuciones
que para el efecto le confieren los artículos 29C
fracción X de la Orgánica de la Administración Pú-
blica del Estado de Aguascalientes, así como el
numeral 6 de la Ley.

6.2.2. El Comité, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 37 y 38 de la Ley y en aca-
to a lo establecido en el Manual del Comité, es el
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órgano colegiado de consulta, asesoría, análisis y
orientación en materia de adquisiciones y enajena-
ciones, cuyo objetivo es intervenir como instancia
administrativa en los procedimientos de las adqui-
siciones, arrendamientos, contratación de servicios
y enajenaciones de bienes muebles e inmuebles
requeridos por sus dependencias de la administra-
ción pública estatal, cuando el valor de las adquisi-
ciones o enajenaciones corresponda al procedi-
miento de licitación pública o invitación restringida
los sujetos de este manual contarán con un Comi-
té de Adquisiciones y Enajenaciones.

6.2.3. La integración y funcionamiento así como
las facultades y atribuciones del Comité serán las
expresamente contenidas en la Ley y en las de-
más disposiciones y ordenamientos legales relati-
vos y concordantes.

6.2.4. La Contraloría será la Dependencia en-
cargada del control y vigilancia administrativo en
materia de Adquisiciones en los términos del ar-
tículo 45 fracciones III y VII de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Aguasca-
lientes y las disposiciones legales vigentes, relati-
vas y aplicables.

6.2.5. Los Administrativos de los sujetos del
presente Manual serán las unidades responsables
de enlazar y conducir las relaciones entre aquellos
y la Secretaría, así mismo, es de su competencia
formular las requisiciones y solicitar la validación
del Techo Presupuestal a la SEFI.

CAPÍTULO III
De los Bienes y Servicios Sujetos
a Procedimientos Patrimoniales

SECCIÓN PRIMERA
De las Disposiciones Generales

6.3.1. Los sujetos del presente manual serán
capaces de adquirir todos los bienes muebles e
inmuebles, servicios y arrendamientos que requie-
ran para la realización de sus funciones, ello a tra-
vés de los procedimientos patrimoniales conteni-
dos en la Ley, en el Manual de Adquisiciones y el
presente Manual, con las limitaciones y
lineamientos contenidos en el presente manual, en
la Ley así como en la legislación vigente aplicable.

6.3.2. No forman parte de los procedimientos
patrimoniales señalados, todas las adquisiciones
de bienes que sean integrantes de un programa de
Obra Pública, con excepción de aquellos bienes
destinados al equipamiento, mejora o adaptación
para un fin determinado de los inmuebles del domi-
nio del Gobierno del Estado de Aguascalientes de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 se-
gundo párrafo de La Ley.

6.3.3. La Secretaría tendrá la facultad de deter-
minar, en caso de que se requiera, los bienes y
servicios de uso generalizado que, en forma con-
solidada, podrán adquirir o contratar las
convocantes, ya sea de manera conjunta o separa-
da, con objeto de obtener las mejores condiciones
en cuanto a precio y oportunidad.

SECCIÓN SEGUNDA
De los Bienes Inmuebles

6.3.4. Los sujetos del presente Manual en
términos de lo dispuesto por la Ley podrán ha-
cer contrataciones cuyo objeto sea la adquisi-
ción o arrendamiento de bienes inmuebles del
dominio privado, lo anterior con arreglo a la Ley,
al Manual de Adquisiciones y al Código Civil en
vigor para el Estado de Aguascalientes.

6.3.5. Toda adquisición de bienes inmuebles
deberá ser autorizada por el Titular del Poder Eje-
cutivo del Estado de Aguascalientes, con las limi-
taciones y lineamientos que marca la Ley, el Ma-
nual de Adquisiciones y las demás disposiciones
legales aplicables.

6.3.6. Corresponderá a la Contraloría, en ejer-
cicio de las atribuciones que le confiere el artículo
8 de la Ley, evaluar y calificar los requerimientos
de adquirir o arrendar bienes inmuebles atendiendo
a sus características y localización emitiendo para
ello un oficio de disponibilidad o no disponibilidad
del bien según se requiera.

6.3.7. Tanto la adquisición como el arrendamien-
to de bienes inmuebles para oficinas públicas, re-
querirán de estudios, proyectos o programas previos,
en los que participe La Secretaría y SEFI, indepen-
dientemente de la competencia o intervención que
les corresponda a otras dependencias.

6.3.8. En todo lo referente a adquisiciones y
arrendamientos de  bienes inmuebles, se estará a
lo dispuesto en la Ley, en el Manual de Adquisicio-
nes, en el presente Manual, y en los Manuales de
Procedimientos y que se anexan al presente Ma-
nual.

6.3.9. Los bienes inmuebles del dominio priva-
do del Estado de Aguascalientes podrán ser objeto
de todos los contratos que regula el derecho co-
mún. Cuando se trate de contratos que impliquen
actos de dominio, los mismos serán autorizados
por el Congreso del Estado y se hará la publica-
ción de las condiciones de enajenación en el Pe-
riódico Oficial del Estado y en un diario de mayor
circulación Estatal, lo anterior en términos del artí-
culo 14 de la Ley.

SECCIÓN TERCERA
De los Bienes Muebles

6.3.10. Para el cumplimiento de su objeto, las
Dependencias y Entidades del Gobierno del Esta-
do de Aguascalientes, podrán adquirir y arrendar
bienes muebles siempre y cuando éstos no formen
parte de programas de obra pública. La Secretaría
tendrá la responsabilidad de supervisar que las
Dependencias y Entidades mantengan asegurados
los bienes muebles de su propiedad.

6.3.11. El equipamiento de bienes inmuebles
construidos dentro de un programa de obra pública
no formará parte  del referido programa en materia
de adquisición de bienes muebles.
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6.3.12. Los sujetos del Presente Manual debe-
rán sujetarse a los procedimientos patrimoniales
comprendidos en la Ley, en el Manual de Adquisi-
ciones y en el presente Manual para adquirir o arren-
dar bienes muebles  necesarios para el cumplimiento
de su objeto.

6.3.13. En todo lo referente a adquisiciones y
arrendamientos de  bienes muebles, se estará a lo
dispuesto en la Ley, en el Manual de Adquisicio-
nes, en el presente Manual y en los Manuales de
Procedimientos.

6.3.14.  En términos de lo dispuesto por el nu-
meral 88 de la Ley, corresponderá a la Contraloría
desincorporar del patrimonio del Gobierno del Es-
tado los bienes muebles de su propiedad cuando
los mismos resulten obsoletos e incosteables, lo
anterior para proceder a la enajenación de los mis-
mos.

SECCIÓN CUARTA
De los Servicios

6.3.15. Para la adecuada consecución de su
objeto, las Dependencias y Entidades del Gobier-
no del Estado podrán realizar contrataciones a tra-
vés de las cuales adquieran servicios relacionados
a los bienes muebles e inmuebles que se encuen-
tren en su dominio o posesión.

6.3.16. Por servicio se entiende la ejecución de
una prestación de "hacer" consistente en una serie
sistemática de acciones físicas o intelectuales ya
sea de mantenimiento, asesoría, consultoría, crea-
ciones científicas, técnicas o de tecnología que un
sujeto externo realice en favor del Gobierno del
Estado a cambio de una contraprestación denomi-
nada "pago".

6.3.17. Todos los servicios que no formen parte
un programa de obra pública, que no se encuen-
tren regulados en forma específica por otras dispo-
siciones legales y cuyo valor sea superior a las
quince mil veces el salario mínimo general vigente
en el Estado de Aguascalientes, será adquirido por
los sujetos de este Manual a través de los procedi-
mientos patrimoniales contemplados en la Ley, en
el Manual de Adquisiciones y en el presente Ma-
nual.

6.3.18. Todo servicio que sea requerido por los
sujetos del presente Manual, una vez analizada y
validada su procedencia, deberá ser adquirido por
la Secretaría a prestadores de servicios que se
encuentren debidamente registrados en el Padrón
de Proveedores en términos de lo dispuesto por el
numeral 47 de la ley.

CAPÍTULO IV
De la Planeación, Programación
y Presupuestación Sección Única
de las Disposiciones Generales

SECCIÓN ÚNICA

 6.4.1. La planeación y presupuestación de los
recursos se refiere al estudio y decisión previa, con

tiempo de antelación, de los bienes, arrendamien-
tos o servicios que requieran las convocantes y así
mismo de las erogaciones que para tal efecto se
han de efectuar. En acato a lo establecido por el
artículo 33 de la Ley, las convocantes deberán:

I. Programar anualmente sus adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios en ra-
zón de sus necesidades reales, y con sujeción al
presupuesto de egresos vigente en cada ejercicio
fiscal, debiéndolo remitir a la Secretaría de Finan-
zas, dentro del primer mes de cada ejercicio fiscal;

II. Tomar las medidas necesarias para el ase-
guramiento, protección y custodia de los bienes
existentes, tanto en términos físicos como jurídi-
cos y mantener actualizado el control de sus
inventarios, según los lineamientos emitidos por la
Contraloría;

III. Facilitar al personal de la Secretaría y de la
Contraloría el acceso a sus almacenes, oficinas,
plantas, talleres, instalaciones y lugares de traba-
jo, así como a sus registros y a toda la información
necesaria para el ejercicio de sus atribuciones; y

IV. En general, cumplir con las normas y reso-
luciones que emitan la Secretaria y la Contraloría,
conforme a lo establecido en la Ley.

6.4.2. La programación y presupuestación a que
se refiere este capítulo deberán estar ajustadas a
los objetivos y prioridades establecidos Plan Esta-
tal de Desarrollo así como a las metas y objetivos
plasmados en el Presupuesto Anual de Egresos y
del mismo modo sujetándose a las disposiciones
contenidas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público.

6.4.3. Las convocantes deberán presentar sus
programas anuales de adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios requeridos ajustándose exactamen-
te a lo que dispone el artículo 35 de La Ley Patri-
monial.

6.4.4. Para todos los efectos de Planeación,
Programación y Presupuestación de adquisiciones
y arrendamientos, las convocantes se sujetarán a
lo establecido en el presente manual, así como en
lo dispuesto por los artículos del 33 al 36 de La
Ley.

CAPÍTULO V
De los Procedimientos Patrimoniales

SECCIÓN PRIMERA
De las Disposiciones Generales

6.5.1. Los Procedimientos patrimoniales son el
conjunto de actos jurídicos sistemáticos,
concatenados y secuenciales, ejecutados por la
Secretaría, con el fin de adquirir bienes y servicios
requeridos por los sujetos del presente Manual para
el adecuado cumplimiento de su función pública.
Todo procedimiento patrimonial deberá formalizar-
se con un contrato firmado por las partes interesa-
da en términos de las disposiciones de Derecho
Común.
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6.5.2. De conformidad con lo dispuesto por el
numeral 53 de la Ley, así como con apoyo en lo
contenido por el Manual de Adquisiciones, los pro-
cedimientos patrimoniales son, a saber:

I. Licitación Pública.
II. Invitación Restringida.
III. Concurso.
IV. Compra Directa.
6.5.3. La Enajenación, en términos de la Ley,

el Manual de Enajenaciones y el presente Manual,
se considerará un procedimiento patrimonial.

6.5.4. Las contrataciones llevadas a cabo en
materia de Arrendamiento de Bienes muebles e
inmuebles así como de Comodatos, serán ejecuta-
das por la Secretaría a través del procedimiento
respectivo y serán considerados Procedimientos
Patrimoniales para efectos del presente Manual.

6.5.5. Los procedimientos patrimoniales lleva-
dos a cabo para adquisiciones de bienes y servi-
cios que sean solventadas en forma parcial o total
con recursos federales, deberán sujetarse a lo es-
tablecido en la Ley que Regula las Adquisiciones
en Materia Federal, de conformidad con lo estable-
cido en le artículo 26 segundo párrafo de la Ley,
cuando se eroguen recursos estatales se estará a
lo dispuesto en la Ley, en el Manual de Adquisicio-
nes y el presente Manual.

SECCIÓN SEGUNDA
De las Licitaciones Públicas

6.5.6. La Licitación Pública es el procedimien-
to a través del cual se adquieren bienes y servicios
que representen un monto equivalente o superior a
Quince Mil veces el Salario Mínimo General Vigen-
te en el Estado de Aguascalientes mas el Impues-
to al Valor Agregado cuando para el efecto se
eroguen recursos estatales y se aplique legislación
estatal. Para el caso en que se eroguen recursos
federales, el monto mínimo será el que señale el
Presupuesto de Egresos de la Federación y se
aplicará la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público de vigencia federal.

6.5.7. Las Licitaciones Públicas pueden ser
Nacionales e Internacionales, las características y
criterios que las determinan son las contempladas
en las fracciones I y II del artículo 60 de la Ley.

6.5.8. Por regla general, las adquisiciones de
bienes y servicios se efectuarán a través de
licitaciones en términos del numeral 54 de la Ley.
Los casos de excepción serán los contemplados
en la Ley, en el Manual de Adquisiciones  y el pre-
sente Manual.

6.5.9. Para todo lo relacionado al procedi-
miento patrimonial de Licitación Pública se
estará a lo ordenado por la Ley, el Manual de
Adquisiciones, el presente Manual, el Procedi-
miento de Lici taciones (SEGI-DGAD-P01-
PRO04) y las demás disposiciones legales
vigentes y aplicables.

SECCIÓN TERCERA
De las Invitaciones Restringidas

6.5.10. La Invitación Restringida es el procedi-
miento patrimonial que se realiza en vez de una
Licitación Pública cuando se actualizan los supues-
tos previstos en el numeral 56 de la Ley. El monto
de los bienes y servicios que se adquieren será
equivalente o superior a Quince Mil veces el salario
mínimo general vigente en el Estado.

6.5.11. Las adquisiciones por Invitación Res-
tringida serán limitadas y se harán cuando resulte
inconveniente llevar a cabo las licitaciones públi-
cas, siempre se deberá cumplir con la invitación y
participación de por lo menos tres proveedores.

 SECCIÓN CUARTA
De los Concursos

6.5.13. El Concurso es el procedimiento patri-
monial a través del cual se adquieren bienes y ser-
vicios con un monto equivalente entre las Tres Mil
y las Quince Mil Veces el salario mínimo general
vigente en el Estado, cuando se aplique legislación
estatal y el monto que señale el Presupuesto de
Egresos de la Federación cuando se aplique legis-
lación federal.

6.5.14. Las adquisiciones por Concurso se lle-
varán a cabo con un mínimo de cinco proveedores
aunque la adjudicación se puede decidir con un
mínimo de dos propuestas.

6.5.15. Para todo lo relacionado al procedimien-
to patrimonial de Concurso se estará a lo ordenado
por la Ley, por las disposiciones contenidas en los
artículos 35 al 53 del Manual de Adquisiciones, el
presente Manual, el Procedimiento de Concursos
(SEGI-DGAD-P01-PRO05) y las demás disposicio-
nes legales vigentes y aplicables.

SECCIÓN QUINTA
De las Compras Directas

6.5.16. La Compra Directa es el procedimiento
patrimonial a través del cual se adquieren bienes y
servicios por una requisición electrónica, dichas
adquisiciones que representen un monto de Tres-
cientas Cincuenta veces hasta las Tres Mil veces
el salario mínimo general vigente en el Estado de
Aguascalientes mas el Impuesto al Valor Agrega-
do. Para recursos Federales los montos serán los
que señale el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración.

6.5.17. Las Compras Directas se efectuarán a
través del sistema de cómputo (software) autoriza-
do por la Secretaría y por la Contraloría, cuyos re-
quisitos y características se encuentran regulados
por el artículo 33 del Manual de Adquisiciones.

6.5.18. Para todo lo relacionado al procedimien-
to patrimonial de Compra Directa se estará a lo
ordenado por la Ley, por las disposiciones conteni-
das en los artículos 34 y 35 del Manual de Adquisi-
ciones, el presente Manual, el Procedimiento de
Compra Directa (SEGI-DGAD-P01-PRO03) y las
demás disposiciones legales vigentes y aplicables.
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SECCIÓN SEXTA
De los Arrendamientos

6.5.19. En términos de lo dispuesto por el nu-
meral 2269 del Código Civil en vigor para el Estado
de Aguascalientes, el Arrendamiento se da cuando
existe voluntad de ambas partes contratantes de
obligarse recíprocamente, una a conceder el uso y
goce temporal de una cosa y la otra a pagar por
ese uso o goce un precio cierto.

6.5.20. La Secretaría sólo podrá determinar el
arrendamiento de bienes inmuebles cuando no sea
posible o conveniente su adquisición. Para tales
efectos se escuchará en intervención a las depen-
dencias requisitantes y a SEFI.

6.5.21. La Secretaría tendrá la facultad de con-
venir con los propietarios o poseedores de los bie-
nes inmuebles, los términos y condiciones en los
que se habrán de formalizar los contratos de Arren-
damiento, para el efecto, la Secretaría podrá cubrir
la compensación que considere procedente con
arreglo a la Ley.

6.5.22. En los contratos de arrendamiento se
pactarán los términos y condiciones para desocu-
pación y entrega del bien, dichos términos nunca
excederán de seis meses.

6.5.23. Los sujetos del presente Manual podrán
arrendar bienes muebles para el cumplimiento de
su objeto, previamente a la formalización de dichos
contratos, se deberán realizar estudios de costo-
beneficio, considerando la posible adquisición me-
diante arrendamiento con opción a compra.

6.5.24. El arrendamiento de bienes muebles
solo podrá celebrarse cuando se demuestre que
no es posible o conveniente su adquisición y siem-
pre que la renta no exceda de los importes máxi-
mos que para ello se autorice en el Presupuesto
Anual de Egresos correspondiente.

6.5.25. Para todo lo relacionado al procedimien-
to patrimonial de Arrendamiento se estará a lo or-
denado por la Ley, por el Código Civil en vigor para
el Estado de Aguascalientes, por las disposicio-
nes contenidas en el presente Manual, en el Pro-
cedimiento de Arrendamiento de Inmuebles (SEGI-
DGAD-PRO10) y las demás disposiciones legales
vigentes y aplicables.

SECCIÓN SÉPTIMA
De las Enajenaciones

6.5.26. La Enajenación es el acto jurídico por
medio del cual se ponen a la venta al mejor postor,
los bienes propiedad de Gobierno del Estado que
por su estado físico o cualidades técnicas no re-
sulten útiles para el servicio dictaminado en cada
caso.

6.5.27. Para enajenar bienes muebles, es indis-
pensable que la Contraloría los desincorpore del
patrimonio de Gobierno del Estado. La Contraloría

deberá emitir un avalúo de los bienes desincorporados
y así mismo determinará su destino final.

6.5.28. Los bienes inmuebles del dominio pri-
vado de Gobierno del Estado podrán ser enajena-
dos previa autorización que al respecto emita el
Congreso del Estado de Aguascalientes y con la
observancia de los requisitos y condiciones indica-
das en el artículo 14 de la Ley, el presente Manual
y las demás disposiciones legales vigentes y apli-
cables.

6.5.29. Será facultad de la Secretaría determi-
nar que las enajenaciones de bienes muebles se
lleven a cabo por el procedimiento de Licitación o
Subasta Pública.

6.5.30. No procede la enajenación cuando re-
sulte mas costoso realizar el procedimiento de
Enajenación que el valor de los bienes.

6.5.31. Los sujetos del presente Manual, pre-
vio estudio y dictamen de incosteabilidad o inutili-
dad que emitan, y así mismo contando con el ava-
lúo y dictamen de la Contraloría solicitarán a la
Dirección General se efectúen las acciones nece-
sarias y conducentes para la enajenación de los
bienes.

6.5.32.  Para todo lo relacionado a las Enaje-
naciones se estará a lo ordenado por la Ley, por el
Manual de Enajenaciones, por las disposiciones
contenidas en el presente Manual, en el Procedi-
miento de Enajenación de Bienes (SEGI-DGAD-
PRO11) y las demás disposiciones legales vigen-
tes y aplicables.

SECCIÓN OCTAVA
De los Comodatos

6.5.33. De conformidad con lo establecido en
el numeral 2368 del Código Civil en vigor para el
Estado de Aguascalientes, por Comodato se en-
tiende el contrato por el cual uno de los contratan-
tes se obliga a conceder gratuitamente el uso de
una cosa no fungible, y el otro contrae la obligación
de restituirla individualmente.

6.5.34. El Gobierno del Estado de Aguasca-
lientes, en atención a las disposiciones conteni-
das en el numeral 17 fracciones III y IV de la Ley,
podrá comodatar bienes inmuebles con las limita-
ciones y lineamientos que la propia Ley indica.
Podrán ser comodatarios de bienes inmuebles del
dominio privado del Gobierno del Estado, Munici-
pios (cuando se pretenda ejecutar acciones de fi-
nes educativos o asistencia social) y asociaciones
o instituciones privadas que realicen actividades de
interés social y que no persigan  fines de lucro.

6.5.35. Para todo lo relacionado a los
Comodatos se estará a lo ordenado por la Ley, por
las disposiciones contenidas en el presente Ma-
nual y las demás disposiciones legales vigentes y
aplicables.
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