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I. INTRODUCCIÓN 
 
Este Manual contiene disposiciones relativas a la integración, funciones, responsabilidades y bases 
para el desarrollo de las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética denominado Comisión Nacional de 
Hidrocarburos.  
 
El Manual debe estar sujeto a un proceso permanente de actualización que tome en cuenta las 
modificaciones normativas que tengan incidencia en los asuntos que son competencia del Comité, 
además de lograr formas de operación que le den mayor eficiencia en el desarrollo de su quehacer 
y en el cumplimiento de los objetivos y metas de la Comisión. 
 
 

II. OBJETIVO 
 
Determinar las disposiciones que propicien el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su Reglamento y el marco normativo 
vigente en la materia, tomando en consideración la organización interna de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, para obtener los mejores resultados operativos, administrativos y financieros, 
que garanticen a éste Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, el cumplimiento 
oportuno de sus atribuciones. 
 
Establecer de manera clara y precisa, aspectos que permitan a los servidores públicos que 
integran el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, al igual que a las áreas que 
presenten asuntos a la consideración del Comité, en cumplimiento a las disposiciones normativas 
aplicables, participar con el más amplio sentido de responsabilidad en la elaboración, integración, 
análisis y dictamen de los asuntos sometidos para su aprobación, acorde a sus atribuciones. 
 
Asegurar el cumplimiento de los principios de actuación determinados en la normatividad aplicable: 
eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad, honradez y transparencia, principios que deben 
observarse en la administración de los recursos que sean destinados a las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, que permitan asegurar a la Comisión las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 
 
 

III. FUNDAMENTO LEGAL 
 
Este Manual se emite, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 22, fracción VI de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de enero de 2000, que establece la facultad de los Comités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para elaborar y aprobar el Manual de Integración y Funcionamiento. 
 
El Ejecutivo Federal publicó el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010, dicho reglamento en 
sus artículos 19, 20, 21, 22 y 23 señala las directrices a que se apegará el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 
El 9 de agosto de 2010, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
el cual establece disposiciones relativas a los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. 
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La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, y en ella se consigna a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos como un órgano regulador coordinado en materia energética dependiente del Poder 
Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica propia y autonomía técnica, operativa y de gestión 
para emitir sus propios actos y resoluciones, la cual tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones 
y facultades que expresamente le encomiendan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, de 
Hidrocarburos y demás aplicables en la materia, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 
circulares que emita el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, el 22 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, estableciendo la organización del 
Órgano Regulador vigente, en virtud de lo cual, la actualización del Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité, se requiere, con el propósito de promover el mejor funcionamiento del 
Comité, a fin de propiciar la modernización y el desarrollo administrativo, la efectiva asignación de 
facultades, acorde con los principios constitucionales de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, conforme con la normatividad aplicable en la materia. 
 
En virtud de lo anterior, en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, celebrada el 30 de Enero de 2015, la actualización del presente, fue 
dictaminada favorablemente. 
 
 

IV. MARCO JURÍDICO 
 
De manera enunciativa, más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones de aplicación 
general en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Tratados 
Tratados de Libre Comercio celebrados por el Gobierno de México y ratificados por el Senado de la 
República, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público. 

 
Leyes 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Ley de Ciencia y Tecnología 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 Ley Federal de Competencia Económica 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 

 Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos 

 Código Federal de Procedimientos Civiles 

 Código Civil Federal 
 
Reglamentos 
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
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• Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación 
• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 
• Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
 
Decretos 
• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal en vigor. 
• Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y 

de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2007. 

• Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como 
para la modernización de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2012. 

 
Acuerdos 
• Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y 

Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2009. 

• Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. 

• Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en matrería de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010. 

• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización 
del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011. 

• Acuerdo relativo al establecimiento de los lineamientos generales para las campañas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (se 
publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación). 

 
Reglas 
• Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes 

que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación 
del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 14 de octubre de 2010. 

• Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados 
de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de diciembre de 2010. 

• Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen 
nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de 
contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
diciembre de 2010. 

• Reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos o títulos de compras del 
sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010. 

 
Lineamientos 
• Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias 

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

 
Circulares 
• Circular que contiene los Lineamientos generales relativos a los aspectos de sustentabilidad 

ambiental para las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2007. 

 
Oficios 
• Oficio Circular No. UNAOPSPF/309/0743/2008. emitido por la Titular de la Unidad de 

Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal por el que se 
establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con 
recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados 
bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores 
o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de septiembre  de 2008. 

• Oficio Circular 307-A.-0917 que da a conocer el Programa Nacional de Reducción de Gasto 
Público, emitido por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público el 12 de marzo de 2010. 

 
Disposiciones generales 
• Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de 
Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de febrero de 2007. (Modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de abril de 2009 y el 25 de junio de 2010). 

 
Guías 
• Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad  

a la Tesorería de la Federación, emitida por la Tesorería de la Federación en septiembre  
del 2009, así como sus actualizaciones. 

 
Instructivos 
• Instructivo para la elaboración de la Liquidación de Adeudo y Acta Administrativa de 

incumplimiento de Obligaciones emitido por la Tesorería de la Federación, mediante oficio 
401-T-2754 del 21 de enero de 2010. 

 
Otras disposiciones 
• Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 
 
 

V. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Para efectos del presente Manual, deberán tomarse en consideración las siguientes definiciones: 
 
Adquisiciones: Las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos y prestación de servicios de 
cualquier naturaleza que se realicen. 
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Área contratante: Unidad administrativa facultada para realizar procedimientos de contratación a 
efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 
Área requirente: Unidad administrativa que solicita o requiera formalmente la adquisición o 
arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará. 
Área técnica: Unidad administrativa que elabora las especificaciones técnicas que deberán incluir 
en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es 
responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos 
realicen los licitantes; el área técnica podrá tener también el carácter de área requirente. 
Comisión o CNH: La Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
Comité, CAAS: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. 
Excepción a licitación pública: Aquellas que definen los Artículos 40, 41 y 42 de la Ley. 
Ley o LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Manual: Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace 
referencia la Ley para el Desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. 
OIC: Órgano interno de control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
Pobalines: Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, aprobadas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
Reglamento: Reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público. 
SFP: Secretaría de la Función Pública. 
 
 

VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las disposiciones contenidas en este Manual, son de observancia obligatoria para los integrantes 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, así como de las áreas que presenten asuntos a consideración de dicho Comité, de 
conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 
 
 

VII. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 
 
De conformidad con el artículo 22, fracción VI de la Ley, así como el artículo 19 de su Reglamento, 
el número total de miembros del Comité deberá ser impar y estar integrado con los miembros 
siguientes: 
 

A. Con carácter de miembros con derecho a voz y voto 
 
Cargo en el Comité Puesto en la Comisión  

Presidente Titular de la Oficialía Mayor  

Vocal Titular Titular del área de recursos financieros o equivalente  
Vocal Titular Titular del área contratante o equivalente 

Vocal Titular Unidad Técnica de Exploración 

Vocal Titular Unidad Técnica de Extracción 

Vocal Titular Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos 

Vocal Titular Centro Nacional de Información de Hidrocarburos  
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B. Con derecho a voz pero sin voto 
 

Cargo en el Comité Puesto en la CNH 

Secretario Técnico 
Titular designado por el Presidente del Comité, con nivel jerárquico 
de Director de Área o superior 

Asesor titular designado por 
la SFP. 

Servidor Público que designe el Titular de la Unidad de 
Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP 
Secretaría de la Función Pública, en términos del Oficio No. 
SRACP/300/091/2012 de fecha 14 de marzo de 2012, emitido por 
la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y 
Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública 
(Anexo CAAS-A). 

Asesor Titular por parte del 
OIC en la Comisión 

Titular del OIC en la Comisión o Servidor Público que se designe. 

Asesor Titular del área 
jurídica 

Titular de la Unidad Jurídica 

 
Los funcionarios integrantes del Comité durarán en su encargo el mismo tiempo que ocupen el 
puesto de responsabilidad en sus respectivas áreas de adscripción, donde en su caso, será quien 
los sustituya en el cargo público la persona que asumirá la posición en el Comité. 
 

La designación del Secretario Técnico del Comité correrá a cargo del Oficial Mayor, el cual no 

podrá tener un nivel jerárquico inferior al de director de área.  

 

Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como sus asesores podrán designar por 

escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior a director 

de área y sólo podrán participar en ausencia del titular, asumiendo las facultades, funciones y 

responsabilidades que a los primeros correspondan; el titular y suplente en función serán 

corresponsables del voto que emitan. 

 

Cuando asistan los miembros titulares a las Sesiones del Comité, no asistirán los suplentes; 
cuando asista el suplente y se incorpore el titular, el suplente podrá seguir participando en la 
Sesión en calidad de invitado sin derecho a voto. 
 
El nombramiento de los vocales suplentes del Comité lo realizará por escrito, el titular de cada una 
de las unidades administrativas de la Comisión y terminará con la revocación o con un nuevo 
nombramiento que emita el titular. 
 
A solicitud de cualquiera de los integrantes del Comité, se podrá invitar a sus sesiones a las 
personas cuya intervención se estime necesaria para aclarar aspectos técnicos, administrativos o 
de cualquier otra naturaleza, relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del 
Comité, quienes tendrán el carácter de invitados, participaran con voz pero sin voto, y solo 
permanecerán en la sesión durante la presentación y discusión del tema para el cual fueron 
convocados. 
 
 

VIII. FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL COMITÉ 
 

A. Del Presidente del Comité 
 
1. Expedir las convocatorias y el orden del día que corresponda tanto para las sesiones 

ordinarias como a las extraordinarias. 
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2. Presidir las sesiones del Comité, tanto ordinarias como extraordinarias. 
 

3. Emitir su voto para cada uno de los asuntos que se sometan a consideración del Comité, 
debiendo excusarse en caso de que exista conflicto de intereses, señalando el impedimento 
correspondiente, así mismo, cuando en alguna sesión ordinaria o extraordinaria, exista 
empate en las votaciones, deberá emitir su voto de calidad, tomando las decisiones que 
juzgue más convenientes para la Comisión. 
 

4. Suscribir y presentar el informe trimestral de la conclusión y resultados generales de las 
contrataciones que se realicen, en la sesión ordinaria inmediata posterior a la conclusión del 
trimestre de que se trate.  
 

5. Nombrar a su suplente para el cargo de Presidente del Comité, al Secretario Técnico y el 
suplente de éste. 

 
B. Del Secretario Técnico 

 
1. Recibir previo a la celebración de la sesión los asuntos que integrarán el orden del día, con el 

objeto de revisar y analizar que cumplan con los requisitos establecidos. 
 

2. Integrar la carpeta con todos los documentos que conforman el orden del día para cada sesión 
del Comité a fin de someterlo a la autorización de este, así como remitir dichos documentos a 
los integrantes del Comité y convocar, por instrucción del Presidente, a las sesiones del 
Comité. 
 

3. Coordinar la oportuna distribución de la carpeta que contenga la documentación e información 
motivo de la sesión para su mejor desarrollo, con cuando menos tres días hábiles de 
anticipación en sesiones ordinarias y un día hábil para extraordinarias. 
 

4. Firmar los dictámenes de los asuntos que serán sometidos a consideración del Comité, 
responsabilizándose de que la información contenida en el mismo, corresponda a la 
proporcionada por las áreas solicitantes. 
 

5. Asistir a las sesiones del Comité, levantar la lista de asistencia y llevar el control de la misma 
para verificar que exista el quórum necesario. 
 

6. Supervisar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos, elaborar el 
acta de cada sesión y, una vez aprobada por los miembros, proceder a su firma por parte de 
todos los que hubieran asistido a ella, a más tardar en la sesión inmediata posterior; así como 
difundir y llevar el control y seguimiento de los acuerdos, emanados del Comité. 
 

7. Resguardar, administrar, vigilar y controlar que el archivo de documentos, las actas y la 
información soporte que sustente los acuerdos este completo. 

 
8. Realizar las actividades que le sean encomendadas por el Presidente del Comité. 

 
9. Proporcionar los apoyos requeridos para el buen funcionamiento del Comité. 

 
C. De los vocales 

 
1. Analizar el orden del día y los documentos soportes de los  que se sometan a consideración 

del Comité. 
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2. Asistir a por lo menos el cincuenta y uno por ciento de las sesiones del Comité y aportar sus 
conocimientos y opiniones para la consecución de los objetivos del éste, así como emitir su 
voto para cada uno de los asuntos que deban decidirse en cada una de las sesiones, 
excusándose en caso de que exista conflicto de intereses, señalando el impedimento 
correspondiente. 
 

3. Proponer al Presidente del Comité a través del Secretario Técnico, el convocar a sesión 
extraordinaria para tratar o resolver sobre algún asunto que se considere urgente. 
 

4. Firmar las actas de los casos presentados para dictamen, respectos de las sesiones en las 
que hayan estado presentes. 
 

5. Nombrar a su suplente para el encargo de vocal del Comité. 
 

6. Las demás a fines a las que anteceden o que le encomiende el propio Comité. 
 

D. De los asesores 
 
1. Estudiar el orden del día así como los documentos presentados en cada sesión y emitir con 

oportunidad su opinión o comentarios, de manera escrita o hacerlos verbalmente en la sesión 
correspondiente, para asesorar de acuerdo con las atribuciones que tenga conferidas con el 
fin de que estas sean elementos que refuercen las decisiones de los miembros del Comité; 
sus opiniones deberán ser fundadas y motivadas. 
 

2. Asistir a las sesiones con derecho a voz pero no a voto, respecto de los asuntos que se traten 
y firmar las actas correspondientes a las sesiones del Comité como constancia de su 
participación y validación de sus comentarios. 
 

3. Informar por escrito al Comité sobre las modificaciones y/o actualizaciones que se efectúen a 
la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
 

4. Las demás afines a las que anteceden o que le encomiende el propio Comité. 
 

E. De los suplentes 
 
1. Reemplazar a los titulares en caso de ausencia. 

 
2.  Realizar las funciones que tienen encomendadas los titulares, actuando en nombre y 

representación de éstos. 
 

F. De los invitados 
 
1. Asistir a la sesión de Comité que se efectué, permanecer durante la presentación y discusión 

del tema para la cual hubieren sido convocados y participar con voz pero sin voto, a fin de 
aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su competencia 
relacionados exclusivamente con el asunto para el cual fueren invitados. 
 

2. Suscribir un documento en que se obliguen a guardar la debida reserva y confidencialidad, en 
caso de que durante su participación tengan acceso a información clasificada con tal carácter, 
en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 

3. Firmar las actas correspondientes a las sesiones del Comité como constancia de su 
intervención y validación de sus comentarios. 
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IX. FUNCIONES DEL COMITÉ 
 
Las funciones del Comité se apegarán a lo que establece el artículo 22 de la Ley, el artículo 21 de 
su Reglamento, y demás disposiciones derivadas de dichos ordenamientos: 
 
1. Elaborar, aprobar y mantener actualizado el Manual de integración y funcionamiento del 

Comité, considerando las bases establecidas en la fracción VI del artículo 22 de la Ley y la 
normatividad vigente. 
 

2. Dictaminar los proyectos de las Pobalines en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la CNH; y en 
su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas. 
 

3. Establecer en las Pobalines, los aspectos de sustentabilidad ambiental, incluyendo la 
evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los 
recursos para disminuir costos financieros y ambientales. 
 

4. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, encargados de la revisión de convocatorias de las licitaciones e invitaciones a 
cuando menos tres personas, mismos que quedaran integrados por los servidores públicos 
que determiné el propio Comité.  
 

5. Revisar el programa y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes.  
 

6. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la 
excepción a la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren 
las fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 
41 de la Ley. Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el Titular de la CNH, 
o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación 
podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general. 
 

7. Analizar trimestralmente, en las sesiones ordinarias correspondientes a los meses de enero, 
abril, julio y octubre y resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
que se realicen, y en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el 
programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo 
y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de 
contratación y ejecución; para evitar el probable incumplimiento de alguna disposición jurídica 
o administrativa. 
 

8. Aprobar la integración y funcionamiento de los subcomités que se constituyan para coadyuvar 
al cumplimiento de la Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, a través de los 
manuales respectivos, determinando la materia de competencia de cada uno, las áreas y los 
niveles jerárquicos de sus integrantes, así como la forma y términos en que deberán informar 
al Comité de los asuntos que conozcan dentro de sus áreas de influencia, en forma trimestral 
de cada asunto que dictaminen. 
 

9. Establecer el calendario de sesiones ordinarias del ejercicio inmediato posterior. 
 

10. Dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración. 
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11. Determinar anualmente los rangos de los montos máximos de contratación en que se ubica la 
Comisión, de conformidad con el artículo 42 de la Ley, a partir del presupuesto anual 
autorizado para las adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
 

12. Revisar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios antes de su 
publicación en CompraNet y en la página de internet de la Comisión, de acuerdo con el 
presupuesto aprobado para el ejercicio correspondiente. 
 

13. Recibir por conducto del Secretario Técnico las propuestas de modificación a las Políticas, 
bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, formuladas por las áreas 
contratantes y requirentes, dictaminar sobre su procedencia, y en su caso, someterlas a la 
aprobación del Órgano de Gobierno de la Comisión.  
 

14. Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
 

X. BASES PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 
 
La celebración de las sesiones del Comité, deberán apegarse a los preceptos que establece el 
artículo 22, del Reglamento de la Ley. 
 
1. Las sesiones del Comité serán efectuadas en la fecha, hora y lugar establecidos en el 

calendario previamente autorizado y en la convocatoria de cada sesión, y se celebrarán en los 
términos siguientes: 
 
Serán ordinarias aquéllas que estén programadas en el calendario anual de sesiones, las 
cuales se podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar, en cuyo caso, deberá darse 
aviso a los integrantes del Comité.  

 
Serán extraordinarias las sesiones del Comité para tratar asuntos de carácter urgente, 
debidamente justificados, manifestando las razones que hacen improrrogable la celebración 
de la sesión, previa solicitud por escrito dirigida a la Secretaria Técnica, formulada por el titular 
del área requirente o área contratante, mismas que serán convocadas por el Presidente del 
Comité. 

 
2. En caso de que alguna sesión ordinaria sea diferida, el Presidente a través del Secretario 

Técnico, deberá dar a conocer a los miembros del Comité las razones que impidan su 
celebración en el tiempo programado. 
 

3. Se llevarán a cabo cuando asista la mayoría de los miembros con derecho a voz y voto y solo 
podrán efectuarse cuando esté presente su Presidente o su suplente.  
 

4. La convocatoria de cada sesión, junto con el orden del día y los documentos correspondientes 
a cada asunto, se entregará en forma impresa o, de preferencia, por medios electrónicos a los 
participantes del Comité, cuando menos con tres días hábiles de anticipación a la celebración 
de las sesiones ordinarias y con un día hábil de anticipación para las extraordinarias. La 
sesión sólo podrá llevarse a cabo cuando se cumplan los plazos indicados.  
 

5. Al inicio de cada sesión, el Secretario Técnico se cerciorará que se hayan satisfecho los 
requisitos de instalación; acto seguido, el Presidente hará la declaratoria de apertura y pondrá 
a consideración de los presentes, el proyecto de orden del día. 

 
6. La convocatoria de cada sesión, junto con el orden del día y el documento suscrito por el 

titular del área solicitante, en su caso, se entregará a los integrantes del Comité de forma 
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impresa o de preferencia, por medios electrónicos, cuando menos con 3 días hábiles de 
anticipación a la celebración de las sesiones ordinarias y con un día hábil de anticipación para 
las extraordinarias, y contendrá como mínimo lo siguiente: 

 

 Descripción de los bienes o servicios objeto del procedimiento de contratación, las 

especificaciones o datos técnicos de los mismos, así como la demás información 

considerada conveniente por el Área requirente o el Área técnica, para explicar el objeto 

y alcance de la contratación. 

Las especificaciones y justificaciones técnicas serán firmadas por el Titular del Área 

solicitante o técnica.  

 Plazos y condiciones de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. 

 El resultado de la investigación de mercado que soporte el procedimiento de 

contratación propuesto. 

 El procedimiento de contratación propuesto, fundando el supuesto de excepción que 

resulte procedente para llevar a cabo la invitación a cuando menos tres personas o la 

adjudicación directa y motivando la propuesta mediante la descripción de manera clara 

de las razones en que se sustente la misma. 

 El monto estimado de la contratación y forma de pago propuesta. 

 En el caso de adjudicación directa, el nombre de la persona propuesta y sus datos 

generales, o tratándose de los procedimientos de invitación a cuando menos tres 

personas fundados en los supuestos a que se refiere el quinto párrafo del artículo 40 de 

la LAASSP, los nombres y datos generales de las personas que serán invitadas. 

 La acreditación del o los criterios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de 

la LAASSP en que se funde y motive la selección del procedimiento de excepción, 

según las circunstancias que concurran en cada caso. 

 

El documento referido será firmado y presentado por conducto del Secretario Técnico, toda 

vez que será el responsable de que la información corresponda a la proporcionada por las 

áreas respectivas. 

 

Asimismo, la información anterior se deberá acompañar de la requisición o solicitud de 

contratación, acreditando la existencia de recursos para iniciar el procedimiento de 

contratación, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 25 de la 

LAASSP y el 18 de su Reglamento, así como para el caso de adquisición o arrendamiento 

de bienes, la constancia señalada en el artículo 27 del citado Reglamento. 

 

Asimismo, se deberá anexar un documento que acredite la no existencia de bienes de las 

mismas características en la CNH o, en su caso, el nivel de inventario de los mismos que 

sea necesario adquirir o arrendar de dichos bienes. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes, así como lo establecido en las Pobalines aplicables a la CNH. 

Las especificaciones y justificaciones técnicas serán firmadas por el titular del área usuaria o 

responsable del asunto que se someta a consideración del Comité. 

 

En el caso de servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones, las 

justificaciones contendrán además la constancia a que hace referencia el artículo 19 de la 
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LAASSP y otros requerimientos que sean necesarios de acuerdo con la normativa vigente. 

Asimismo, el documento de justificación señalará lo siguiente: 

 

 Nombre del proyecto. 

 Objetivo y alcance del proyecto. 

 Productos o resultados a obtener. 

 Vigencia del Contrato. 

 Propuesta técnica-económica del asesor o de quienes serán invitados al procedimiento 

de invitación a cuando menos tres personas. 

 Documentos que deberá entregar el asesor al que se adjudique el contrato, al final de 

los trabajos o si serán varios, la periodicidad de su entrega, y en su caso, informes 

periódicos de los trabajos. 

 La solicitud de excepción a la licitación pública y la documentación soporte que quede 

como constancia de la contratación, deberán ser firmadas por el titular del Área 

requirente o Área técnica, según corresponda. 

 Asimismo, el formato y la documentación deberán estar firmados por el Secretario 

Técnico, quien será responsable de que la información contenida en el mismo 

corresponda a la proporcionada por las áreas respectivas. 

 
7. El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su 

consideración.  
 
Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de manera colegiada por mayoría de votos 
de los miembros con derecho a voz y voto presentes en la sesión correspondiente y, en caso 
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Para efectos de la votación y toma de decisiones, el Comité tomará en cuenta las siguientes 
categorías. 

 

Tipo de decisión Definición 

Decisión unánime 
El 100% de los votos del total de miembros integrantes del Comité con 

derecho a voto, presentes en la sesión. 

Mayoría 
Del 51% o más de los votos del total de los miembros integrantes del 

Comité con derecho a voto presentes en la sesión. 

 
Cuando de la solicitud de excepción a la licitación pública o documentación soporte 
presentada por el área requirente, no se desprendan a juico del Comité, elementos suficientes 
para dictaminar favorablemente el asunto de que se trate, éste deberá ser rechazado, lo cual 
quedará asentado en el acta respectiva, sin que ello impida que el asunto pueda ser 
presentado en una subsecuente ocasión a consideración del Comité, una vez que se 
subsanen las deficiencias observadas señaladas por este. 
 
En ningún caso, el Comité podrá emitir su dictamen condicionado a que se cumplan 
determinados requisitos o a que se obtenga la documentación que sustente o justifique la 
contratación que se pretenda realizar. 
 
Los dictámenes de procedencia a las excepciones a la licitación pública que emita el Comité, 
no implican responsabilidad alguna para los miembros del Comité respecto de las acciones u 
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omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de 
contratación o en el cumplimiento de los contratos. 
 

8. De cada sesión se elaborará acta que será aprobada y firmada por todos los integrantes del 
Comité que hubieran asistido a ella, a más tardar en la sesión inmediata posterior. En dicha 
acta se deberá señalar el sentido de los acuerdos tomados por los miembros con derecho a 
voto, que deberán ser debidamente fundados y motivados, y en su caso, los comentarios 
relevantes de cada asunto. Los asesores y los invitados, firmarán únicamente el acta como 
constancia de su asistencia o participación y como validación de sus comentarios. La copia 
del acta debidamente firmada, deberá ser integrada en la carpeta de la siguiente sesión. 
 

9. El orden del día de las sesiones ordinarias, contendrá un apartado correspondiente al 
seguimiento de acuerdos emitidos en las sesiones anteriores. En el punto correspondiente a 
asuntos generales, sólo podrán incluirse asuntos de carácter informativo. 
 

10. En la última sesión de cada ejercicio fiscal se presentará a consideración del Comité el 
calendario de sesiones ordinarias del siguiente ejercicio.  
 
En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal se analizará, previo a su difusión en 
CompraNet y en la página de Internet de la Comisión, el programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios autorizado, y se aprobarán los rangos de los montos máximos de 
adjudicación directa y los de invitación a cuando menos tres personas que al efecto 
establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, 
conforme a lo que alude el artículo 42 de la Ley. 
 

11. El contenido de la información y documentación que se someta a consideración del Comité 
será de exclusiva responsabilidad del área que las formule. 

 
12. La presentación de los asuntos en las sesiones del Comité, deberá hacerse invariablemente 

por conducto área requirente o del servidor público que ésta designe el cual no podrá tener un 
nivel jerárquico inferior al de Director de Área. 
 

13. De ser necesaria la intervención de algún invitado, para aclarar aspectos técnicos o 
administrativos relación con los asuntos sometidos al Comité, previo a la celebración de la 
sesión, los directores referidos en el párrafo anterior, deberán informar de dicha situación y 
acreditar a la persona o personas referidas, por escrito, ante la Secretaria Técnica. 
 

14. La carpeta adjunta a la convocaría para celebrar las sesiones del Comité, se integrará de 
manera enunciativa más no limitativa de  acuerdo a lo siguiente: 

 
a) Reuniones ordinarias 

 Orden del día 

 Revisión y aprobación de actas 

 En su caso, presentación de copia de actas aprobadas debidamente firmadas 

 Seguimiento de acuerdos del Comité 

 Solicitud de acuerdos 

 Asuntos generales 
b) Reuniones extraordinarias 

 Orden del día 

 Solicitud de acuerdos 
 

15. Los miembros del Comité invariablemente deberán emitir su voto respecto de cada uno de los 
asuntos que se sometan a su consideración. 
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La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto o comentario que 
emita u omita en lo particular, respecto al asunto sometido a su consideración, con base en la 
documentación que le sea presentada, debiendo emitir expresamente el sentido de su voto en 
todos los casos, salvo cuando existe conflicto de intereses, en cuyo caso deberá excusarse y 
expresar el impedimento correspondiente. 
 

16. El apartado correspondiente al seguimiento de acuerdos emitidos en reuniones anteriores, se 
revisará en sesión ordinaria, el área contratante informará por escrito a la Secretaria Técnica 
los avances respectivos hasta la formalización del contrato o pedido correspondiente, o bien la 
información que permita dar por concluido el seguimiento del asunto correspondiente. 
 

17. Con el objeto de fortalecer la gestión administrativa del área contratante, el área solicitante 
deberá remitir a más tardar tres días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 
dictaminada favorablemente la excepción al procedimiento de licitación pública, toda la 
documentación que le solicite para la ejecución de los procedimientos, así como para la 
elaboración y formalización de los contratos respectivos, lo anterior a efecto de observar lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 46 de la Ley. 
 

18. Para estar en posibilidad e integrar oportunamente el informe trimestral a que se refiere la 
fracción IV del artículo 22 de la Ley, y 23 de su Reglamento, el Presidente del Comité, deberá 
suscribir y presentar en la sesión ordinara inmediata posterior a la conclusión del trimestre de 
que se trate, para efecto del informe referido el área contratante deberá atender a lo siguiente: 
 
a) Presentar una relación de las contrataciones realizadas con fundamento en los artículos 

41 y 42 de la Ley (Formato CAAS-02), así como de las derivadas de licitaciones públicas. 
 

b) Una relación de los siguientes contratos: (Formato CAAS-03). 
 

 Aquellos en los que los proveedores entregaron con atraso los bienes adquiridos o 
prestaron con atraso los servicios contratados. 

 Los que tengan autorizado diferimiento del plazo de entrega de bienes adquiridos o 
prestación de los servicios contratados 

 Aquellos en los que se les haya aplicado alguna penalización o deductiva. 

 Aquellos en que se hubiere agotado el monto máximo de penalización previsto en las 
Pobalines, detallando el estado actual en que se encuentren dichos contratos a la fecha 
de elaboración del informe. 

 Los que hayan sido rescindidos, concluidos anticipadamente o suspendidos 
temporalmente. 

 Los que se encuentren terminados sin que se hayan finiquitado y extinguido los derechos 
y obligaciones de las partes. 
 

c)  Una relación de las inconformidades presentadas, precisando los argumentos 
expresados por los inconformes y, en su caso, el sentido de la resolución emitida 
(Formato CAAS-04). 
 

d) El estado que guardan las acciones para la ejecución de las garantías por la recisión de 
los contratos, por la falta de reintegro de anticipos o por los defectos y vicios ocultos de 
los bienes o de la calidad de los servicios (Formato CAAS-05). 
 

e) El porcentaje acumulado de las contrataciones formalizadas de acuerdo con los 
procedimientos de contratación a que se refiere el artículo 42 de la Ley. (Formato CAAS-
06). 
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f) El porcentaje acumulado de las contrataciones que se hayan adjudicado a las MIPYMES 
(Formato CAAS-07). 

 
19. No deberán someterse a consideración del Comité los procedimientos de contratación, 

cuya adjudicación se ubique en el artículo 42 de la Ley, así como los asuntos cuyos 
procedimientos de contratación se fundamenten en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer 
párrafo, XI, XII y XX del artículo 41 de la Ley. 
 

20. La documentación derivada de las sesiones del Comité, deberá conservarse por el tiempo 
mínimo que establecen las normas y disposiciones legales aplicables por el Archivo 
General de la Nación. 

 
 

XI. BASES PARA COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
 
1) El Comité deberá fomentar la observancia de la Ley y su Reglamento, así como los 

ordenamientos que en concordancia a la misma se encuentren vigentes, y de las 
disposiciones internas y externas que en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
se establezcan en los procedimientos de las materias citadas. 
 

2) El Comité deberá vigilar y orientar que se cumplan las disposiciones de racionalidad y 
austeridad presupuestaria que establece el presupuesto de egresos de la federación, y demás 
normatividad que en la materia emita la SFP y/o autoridad competente. 
 

3) Los Subcomités que se instalen en las áreas de la Comisión, dependerán normativamente del 
Comité, por lo que deberán sujetarse a los lineamientos, procedimientos y demás 
disposiciones de control interno que éste estime necesario expedir o instrumentar. 

 
4) El Comité, deberá promover la permanente actualización de las normas internas que regulen 

los procedimientos de las adquisiciones, arrendamientos y los servicios de cualquier 
naturaleza. 

 
5) El Comité, promoverá y fortalecerá las acciones de modernización del sistema de 

abastecimientos en el ámbito central y local. 
 
6) El Comité, promoverá y fortalecerá las acciones de modernización mediante el uso de medios 

remotos de comunicación electrónica relativos al envío de la información derivada del acto de 
junta de aclaraciones, de entrega de propuestas y apertura de ofertas técnicas, de fallo 
técnico y apertura de ofertas económicas, fallo adjudicatorio, presentación de 
inconformidades, audiencias de conciliación y demás que establezca la normatividad vigente, 
a través de los mecanismos que para el efecto establezca la SFP. 

 
 

XII. ANEXOS 
 

Formato Descripción 

CAAS-A 
Oficio No. SRACP/300/091/2012 de fecha 14 de marzo de 2012, emitido por la 
Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de 
la Secretaría de la Función Pública 

CAAS-01 Solicitud de dictamen de procedimiento de excepción a la licitación pública. 
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Creado: 29 de octubre de 2010. 

Modificado: 30 de abril de 2015. 

Formato Descripción 

CAAS-02 
Síntesis sobre la conclusión y los resultados generales de las contrataciones 
realizadas con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley, y las derivadas de 
licitaciones públicas. 

CAAS-03 

Informe trimestral de los atrasos y autorización de prorrogas en la entrega de 
bienes, prestación de servicios, aplicación de penas convencionales, deductivas y 
casos en los que se agotó el monto máximo de penalización, con fundamento en el 
artículo 23 fracción II del Reglamento de la Ley. 

CAAS-04 
Relación de inconformidades presentadas, con fundamento en el artículo 23 
fracción III del Reglamento de la Ley. 

CAAS-05 

Estado que guardan los procedimientos de aplicación de garantías por la rescisión 
de los contratos, por falta de  reintegro de anticipos o por los defectos y vicios 
ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios, con fundamento en el artículo 
23 fracción IV del Reglamento de la Ley. 

CAAS-06 
Cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de la 
Ley. 

CAAS-07 

Porcentaje acumulado de contrataciones formalizadas de acuerdo con los 
procedimientos de contratación a que se refiere el artículo 42 de la Ley y  que se 
hayan adjudicado a MIPYMES, con fundamento en el artículo 23 fracción V del 
Reglamento de la Ley. 

 

ANEXOS CAAS 1.2.zip
 

 

XIII. MODIFICACIONES AL MANUAL 
 
Si fuese necesario efectuar cambios a lo señalado en este Manual, los mismos deberán ser 
aprobados por la mayoría de los miembros del Comité, sustituyéndose del original las 
modificaciones respectivas. 
 
 

XIV. DISOLUCIÓN DEL COMITÉ  
 
En caso de que el Órgano de Gobierno u ordenamiento jurídico que haya dado origen al Comité 
disponga su disolución, será necesaria la elaboración del acta de disolución, misma que deberá 
incluir la evaluación general sobre la situación y cumplimiento de objetivos por parte de éste; dicha 
acta deberá ser suscrita por el Presidente, el Secretario Técnico y los Vocales. 
 
 

XV. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión No. Fecha de aprobación Descripción de cambio 

1.1 30 de enero de 2015 

Actualizaciones del Manual y nueva estructura del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
conformidad con el Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 

1.2 30 de abril de 2015 Incorporación del apartado “Disposiciones Transitorias” 
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XVI. EMISORES, FECHA Y FIRMA 
 

El presente manual fue autorizado en la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, celebrada el 29 de octubre 

de 2010, mediante ACUERDO CAAS/10/004/2010, y su actualización se autorizó en la Primer 

sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la misma Comisión 

celebrada el 30 de enero de 2015, la cual entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 
Firmas de validación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en la Primer Sesión Ordinaria, de fecha 30 de enero de 
2015, se aprueba la actualización al presente Manual por los integrantes con derecho a voz y voto, 
firmando todos los presentes en esta sesión. 

Nombre, cargo y puesto Firma 

Lic. Laura Gabriela Sánchez Achetigue 
Directora General de Finanzas, Adquisiciones y 
Servicios 
Presidente  

 

Ing. Gaspar Franco Hernández 
Director General de Explotación 
Vocal 

 

Mtro. Oscar Roldan  
Director General de Planeación 
Vocal 

 

Lic. Catalina León Juárez 
Directora de Recursos Financieros 
Vocal 

 

Lic. Idali Torres Soria 
Directora de Adquisiciones 
Vocal 

 

 

 
XVII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA. El presente Manual entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDA. El Manual de mérito deja sin efectos las disposiciones contenidas en el Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobado mediante ACUERDO CAAS/10/004/2010, en la 
Décima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, celebrada el 29 de octubre de 2010. 
 
TERCERA. Se instruye al Titular del área contratante, para que publique el presente Manual de 
mérito en la página electrónica institucional y su extracto en el Diario Oficial de la Federación, de 
conformidad con el Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse 
de emitir regulación en las materias que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de agosto de 2010, así como al diverso que modifica al Acuerdo citado, emitido el 21 de 
agosto de 2012. 
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COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

SOLICITUD DE DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA

FORMATO 

CAAS-01

OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN 

PROPUESTO

FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN

MONTO ESTIMADO 

DE CONTRATACIÓN

PLAZO Y 

CONDICIONES DE 

ENTREGA

PARTIDA 

PRESUPUESTAL

(9) (11) (12) (13) (14) (15)

LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA QUE PROPORCIONO EL REQUIRENTE.

SECRETARIO TÉCNICO

3

4

5

Por lo antes expuesto, con fundamento en (17) la Dirección (18), solicita al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, dictaminar favorablemente la excepción al Procedimiento de Licitación 

Pública, para llevar a cabo la (19) mediante el procedimiento de (20), en los términos y condiciones expuestos.

VOCAL

Nombre

Cargo

VOCAL

Nombre

Cargo

VOCAL

Nombre

Cargo

VOCAL

Nombre

Cargo

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, fracción II, 40 y 41 fracción (21) de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, así como el 71 de su Reglamento, dictamina procedente la excepción al procedimiento de Licitación Pública, para llevar a cabo el 

procedimiento de Adjudicación Directa para la contratación de los servicios (22).

ACUERDO

MÉXICO, D.F. A (4) DE (5) DE (6).

DESCRIPCIÓN

PRESIDENTE

Nombre

Cargo

PRESIDENTE SUPLENTE

Nombre

Cargo

SECRETARIO TÉCNICO

Nombre

Cargo

VOCAL

Nombre

Cargo

(1) SESIÓN (2) ACUERDO NO. 

SE SOMETE LA (7) A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS.

ÁREA REQUIRENTE: (8)

Relación de documentación soporte que se adjunta al presente: '(16)

1

2

(10)



1 Número de sesión que se celebrará. Ejemplo: Primera, Segunda, etcétera.

2 Tipo de sesión a celebrarse. Ordinaria o Extraordinaria.

3
Número de acuerdo a someterse, con la siguiente nomenclatura: CAAS/numero de sesión/número de 

acuerdo/año. Ejemplo: CAAS/10/002/2014.

4 Día

5 Mes

6 Año

7
Indicar el tipo de contratación a someter: adquisición de bien(es) o contratación de servicio, especificando 

el nombre del mismo.

8 Indicar el nombre del área requirente. Ejemplo: Dirección General de Exploración.

9
Incluir las razones por las cuales se requiere la adquisición, arrendamiento o el servicio a contratarse, 

vinculados con el objeto social de la Comisión. 

10
Describir de forma clara si se trata de la adquisición y/o arrendamiento o la contratación de un bien o un 

servicio.

11 El procedimiento de contratación propuesto.

12

Fundar el supuesto de excepción que resulte procedente para llevar a cabo la invitación a cuando menos 

tres personas o la adjudicación directa y motivar la propuesta mediante la descripción de manera clara de 

las razones en que se sustente la misma.

13 El monto estimado de la contratación (considerando si es abierto, cerrado o mixto).

14

Plazo y condiciones de entrega de los bienes o prestación de los servicios.  Considerar en su caso, 

diferencias entre fecha de firma e inicio de servicios, sobre todo si son contrataciones anticipadas. Si se 

consideran plurianualidades, estimar la fecha de terminación, de acuerdo a la solicitud de servicios, 

propuesta del proveedor y análisis de mercado.

15
Nivel de desagregación aplicable a la adquisición, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto 

para la Administración Pública Federal.

16 Relación de documentación soporte que se adjunta.

17 Señalar el fundamento legal que resulte aplicable.

18 Unidad administrativa que proceda.

19 Contratación o adquisición, según corresponda.

20 Adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas nacional o internacional.

21 Señalar el fundamento legal que resulte aplicable.

22 Señalar la denominación.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

SOLICITUD DE DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA

CAAS-01



COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
 (1) INFORME TRIMESTRAL (2)

TRIMESTRE (3) - (3) DE 201(2)

FORMATO 

CAAS-02

Artículo 41 Artículo 42
Licitación 

Pública
Formalización Conclusión

(6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

TOTAL (18) (19)

SÍNTESIS SOBRE LA CONCLUSIÓN Y LOS RESULTADOS GENERALES DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 42 DE LA LEY, Y LAS DERIVADAS DE LICITACIONES PUBLICAS

REVISÓ

NOMBRE

CARGO

Monto estimado

para la

contratación

(pesos) sin

IVA

Monto 

Adjudicado

(pesos) sin IVA

Comentarios

(8)

No.

Prog.

Contrato o

Pedido No.

Proveedor

Adjudicado

Descripción de

Bienes o Servicios

Procedimiento de

Contratación
Fecha de

(4) SESIÓN (5) DE 201(2) DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS

PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE

CARGO

RESPONSABLE DE PREPARAR LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

NOMBRE

CARGO



1 Trimestre que reporta. Ejemplo: Segundo Informe Trimestral 2014.

2 Año

3
Periodo de meses que comprende el informe trimestral del que se trata. Ejemplo: Periodo abril-junio de 

2014.

4 Número de sesión que se celebrará. Ejemplo: Primera, Segunda, etcétera.

5 Tipo de sesión a celebrarse. Ordinaria o Extraordinaria.

6 Numero progresivo

7 numero de contrato o pedido (en su caso, deberán informar el avance; por ejemplo, en tramite)

8 Nombre del proveedor adjudicado

9 descripción de los bienes o servicios

10 Señalar, en su caso, procedimiento de contratación conforme al articulo 41 de la Ley

11 Señalar, en su caso, procedimiento de contratación conforme al articulo 42 de la Ley

12 Señalar, en su caso, procedimiento de contratación mediante licitación publica

13 Fecha de formalización

14 Fecha de conclusión

15 Monto estimado total sin IVA

16 Monto adjudicado total sin IVA

17 Precisiones, detalles, observaciones, etc.

18 Monto total estimado total sin IVA

19 Monto total adjudicado total sin IVA

INSTRUCTIVO DE LLENADO
SÍNTESIS SOBRE LA CONCLUSIÓN Y LOS RESULTADOS GENERALES DE LAS CONTRATACIONES 

REALIZADAS 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 42 DE LA LEY, Y LAS DERIVADAS DE LICITACIONES 

CAAS-02



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

 

(1) INFORME TRIMESTRAL (2)

TRIMESTRE (3) - (3) DE 201(2)

FORMATO

CAAS-03

Numero
Fecha de 

formalización

Monto sin 

IVA
% $ $ % SI NO

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (19) (20) (21)

Terminado sin 

que se hayan 

Finiquitado y 

Extinguido 

Obligaciones

Aplicación de 

Penas por 

Atraso

Aplicación de 

Deductivas

REVISÓ

NOMBRE

CARGO

RESPONSABLE DE PREPARAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE

CARGO

PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE

CARGO

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

NOMBRE

CARGO

INFORME TRIMESTRAL DE LOS ATRASOS Y AUTORIZACIÓN DE PRORROGAS EN LA ENTREGA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, 

DEDUCTIVAS Y CASOS EN LOS QUE SE AGOTÓ EL MONTO MÁXIMO DE PENALIZACIÓN. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 23 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY

(4) SESIÓN (5) DE 201(2) DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Agotaron el 

Monto Máximo 

de Penalización

Contrato
No. 

Pro.
Proveedor

Fecha de 

Entrega 

Pactada

Fecha de 

Entrega Real

Dias de 

Atraso

Prorroga 

(No. de dias)

Rescindido, 

Concluido o 

Suspendido 

Temporal



No. Descripción

1 Trimestre que reporta. Ejemplo: Segundo Informe Trimestral 2014.

2 Año

3
Periodo de meses que comprende el informe trimestral del que se trata. Ejemplo: Periodo abril-junio de 

2014.

4 Número de sesión que se celebrará. Ejemplo: Primera, Segunda, etcétera.

5 Tipo de sesión a celebrarse. Ordinaria o Extraordinaria.

6 Numero progresivo. Ejemplo: 1, 2, 3, etc.

7 Número de contrato.

8 Fecha de formalización del contrato en cuestión.

9 Monto por el que se suscribió el contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado.

10 Nombre, razón o denominación social del proveedor.

11 fecha de entrega pactada.

12 Fecha en la que realmente entregó los bienes o el servicio.

13 Señalar los días de atraso.

14 Numero de días de otorgamiento de prórroga

15 Porcentaje del monto total del contrato que se aplicó como pena.

16 monto en dinero al que corresponde el porcentaje del monto total del contrato aplicado

17 porcentaje del monto total del contrato que se aplicó como deductiva.

18 monto en dinero al que corresponde el porcentaje del monto total del contrato aplicado como deductiva.

19 tachar la columna correspondiente si se agoto o no el monto máximo de penalización

20
indicar la fecha en que el contrato fue rescindido, concluido o suspendido temporal, en su caso, indicar 

que no aplica N/A.

21
indicar la fecha de terminación sin que se haya finiquitado y extinguido obligaciones, en su caso, indicar 

que no aplica N/A.

CAAS-03

INSTRUCTIVO DE LLENADO:

INFORME TRIMESTRAL DE LOS ATRASOS Y AUTORIZACIÓN DE PRORROGAS EN LA ENTREGA DE 

BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, DEDUCTIVAS Y 

CASOS EN LOS QUE SE AGOTÓ EL MONTO MÁXIMO DE PENALIZACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTICULO 23 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY



COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
 

(1) INFORME TRIMESTRAL (2)

TRIMESTRE (3) - (3) DE 201(2)

FORMATO

CAAS-04

Presentada en la 

fase de :
Fecha

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

RELACIÓN DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO

(4) SESIÓN (5) DE 201(2) DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Inconformidad 
Área responsable

de la contratación

Procedimiento de 

contratación

Proveedor o prestador de 

servicio inconforme

No.

Prog.

Argumento expresado por 

los inconformes

En su caso el sentido de 

la resolución emitida
Fecha de resolución

RESPONSABLE DE PREPARAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE

CARGO

REVISÓ

NOMBRE

CARGO

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

NOMBRE

CARGO

PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE

CARGO



No. Descripción

1 Trimestre que reporta. Ejemplo: Segundo Informe Trimestral 2014.

2 Año

3
Periodo de meses que comprende el informe trimestral del que se trata. Ejemplo: Periodo abril-junio de 

2014.

4 Número de sesión que se celebrará. Ejemplo: Primera, Segunda, etcétera.

5 Tipo de sesión a celebrarse. Ordinaria o Extraordinaria.

6 Numero progresivo. Ejemplo: 1, 2, 3, etc.

7 Procedimiento de contratación (licitación publica, invitación a cuando menos tres personas).

8 Señalar la etapa del procedimiento en el que se presenta

9 Fecha de presentación

10 Proveedor inconforme

11 Precisar los argumentos expresados por el proveedor inconforme.

12 Breve descripción de la resolución emitida por el Órgano Interno de Control.

13 Fecha de resolución

14 Nombre de la unidad administrativa responsable de la contratación.

CAAS-04

INSTRUCTIVO DE LLENADO:

RELACIÓN DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

 

(1) INFORME TRIMESTRAL (2)

TRIMESTRE (3) - (3) DE 201(2)

FORMATO

CAAS-05

Requisición de

contrato

No reintegro de

anticipos

Defectos y vicios 

ocultos de los 

bienes o de la 

calidad de los 

servicios

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (11) (11) (12)

ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE GARANTÍAS POR LA RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS, POR FALTA DE  REINTEGRO DE 

ANTICIPOS O POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23 FRACCIÓN IV 

DEL REGLAMENTO 

(4) SESIÓN (5) DE 201(2) DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Acción

Realizada
Estado actual de la acción realizada

(13)

No.

Prog.

Número de 

contrato 

Fecha de 

formalización

RESPONSABLE DE PREPARAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE

CARGO

REVISÓ

NOMBRE

CARGO

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

NOMBRE

CARGO

PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE

CARGO

Proveedor 

adjudicado

del servicio

Monto de 

Adjudicación

Ejecución de Garantías por



No. Descripción

1 Trimestre que reporta. Ejemplo: Segundo Informe Trimestral 2014.

2 Año

3
Periodo de meses que comprende el informe trimestral del que se trata. Ejemplo: Periodo abril-junio de 

2014.

4 Número de sesión que se celebrará. Ejemplo: Primera, Segunda, etcétera.

5 Tipo de sesión a celebrarse. Ordinaria o Extraordinaria.

6 Numero progresivo. Ejemplo: 1, 2, 3, etc.

7 Número de contrato.

8 Fecha de formalización del contrato o pedido.

9 Nombre, razón o denominación social del proveedor.

10 Monto adjudicado del contrato o pedido.

11 Señalar la causa de la ejecución de la garantía.

12 Indicar la acción realizada.

13 Estado que guarda o datos o fecha de aplicación.

CAAS-05

INSTRUCTIVO DE LLENADO:

ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE GARANTÍAS POR LA RESCISIÓN 

DE LOS CONTRATOS, POR FALTA DE  REINTEGRO DE ANTICIPOS O POR LOS DEFECTOS Y VICIOS 

OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

23 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO



COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
 

(1) INFORME TRIMESTRAL (2)

TRIMESTRE (3) - (3) DE 201(2)

FORMATO

CAAS-06

(Miles de pesos)
Dependencia o Entidad: COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS Periodo:________________________

I III VIII  II, IV a VII y IX a XX

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

2200 Alimentos y Utensilios

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

2800 Materiales y Suministros para Seguridad

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

3100 Servicios Básicos

3200 Servicios de Arrendamiento (Excepto las partidas 321 y 322)

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales (Excepto las partidas 341, 343 y 349)

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación (Excepto la partida 351)

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad

3700 Servicios de Traslado y Viáticos (Excepto las partidas 375 a 379)

3800 Servicios Oficiales

5100 Mobiliario y Equipo de Administración

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

5400 Vehículos y Equipo de Transporte 

5500 Equipo de Defensa y Seguridad

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

5700 Activos Biológicos

5900 Activos Intangibles (Excepto las partidas 592 a 596 y 598)

Nota:    

Porcentaje de contrataciones formalizadas conforme al artículo 42 de la Ley = C + D   X  100

A

RESPONSABLE DE PREPARAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE

CARGO

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

NOMBRE

CARGO

Fuente: Clasificador por Objeto del Gasto

PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE

CARGO

AD - 1       Noviembre de 2001                   Actualización:    Enero de 2011  

que será igual o menor a 30%
Porcentaje restante integrado por =

que será mayor o igual a 70 %

REVISÓ

NOMBRE

CARGO

B + E + F + G + H + I   X  100%

A

Cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

 - Los incrementos en las cantidades, conforme al artículo 52 de la Ley, se incluirán en la columna que corresponda al contrato original que se haya modificado.

 - Las contrataciones que se realicen por la rescisión de contratos (art. 41 fracc. VI de la Ley), se adicionarán en la columna H y se restará de lo que corresponda al contrato rescindido.

CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES (Excepto el Concepto 3900)

CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (Excepto el concepto 5800)

TOTAL

Podrán considerarse o excluirse otras partidas, de existir 

particularidades que así lo justifiquen.

COSTOS 

ADICIONALES

MARCA 

DETERMINADA
OTROS

(Párrafo quinto del

art.1 de la Ley)

(Arts. 26, 26 Bis y 28 de

la Ley)

CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE DESCRIPCIÓN 
(Incluye modificaciones, 

en su caso)

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA

INVITACIÓN A 

CUANDO MENOS 

TRES PERSONAS

PATENTE

CONCEPTO
PRESUPUESTO  

ANUAL AUTORIZADO

CONTRATACIONES FORMALIZADAS CON CONTRATO FIRMADO

ENTRE 

DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES 

        ARTÍCULO 42      ARTÍCULO 41
LICITACIÓN PÚBLICA



CAAS-06

EL PRESENTE FORMATO SE OBTUVO DEL ANEXO CONTENIDO EN EL CRITERIO AD-1 QUE SE 

ENCUENTRA EN LA PAGINA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA.

CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE GUÍA PARA EL LLENADO, POR LO QUE SE SUGIERE HACERLO DE 

ACUERDO A LOS CONCEPTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ENCABEZADOS, YA QUE EN LOS 

MISMOS SE DESCRIBEN LOS MONTOS Y CONCEPTOS REQUERIDOS.



COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
 

(1) INFORME TRIMESTRAL (2)

TRIMESTRE (3) - (3) DE 201(2)

FORMATO

CAAS-07

Nota.- Las Dependencias deberán adjudicar de las operaciones que celebren de ITP  y  AD con base en el artículo 42 de la LAASSP cuando menos el 50%  a Mipymes . (artículo 76 

del RLAASSP)

Importe en pesos IVA incluidoCONTRATACIONES Porcentaje acumulado de las contrataciones 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS MEDIANTE 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Y ADJUDICACIÓN  DIRECTA, CONFORME LO 

ESTABLECE EL ARTICULO 42 DE LA LAASSP

CONTRATACIONES FORMALIZADAS CON 

MIPYMES

(6)

(8)

(7)

(9)

PORCENTAJE ACUMULADO DE CONTRATACIONES FORMALIZADAS DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A QUE SE REFIERE 

EL ARTÍCULO 42 DE LA LAASSP Y  QUE SE HAYAN ADJUDICADO A MIPYMES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 23 FRACCION V DEL REGLAMENTO

(4) SESIÓN (5) DE 201(2) DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RESPONSABLE DE PREPARAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE

CARGO

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

NOMBRE

CARGO

REVISÓ

NOMBRE

CARGO

PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE

CARGO



No. Descrpición

1 Trimestre que reporta. Ejemplo: Segundo Informe Trimestral 2014.

2 Año

3
Periodo de meses que comprende el informe trimestral del que se trata. Ejemplo: Periodo abril-junio de 

2014.

4 Número de sesión que se celebrará. Ejemplo: Primera, Segunda, etcétera.

5 Tipo de sesión a celebrarse. Ordinaria o Extraordinaria.

6
Importe en pesos, con el Impuesto al Valor Agregado, de las contrataciones formalizadas mediante 

invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.

7 Porcentaje acumulado de las contraciones

8 Importe en pesos, con el Impuesto al Valor Agregado, de las contrataciones formalizads por MIPYMES.

9 Porcentaje acumulado de las contraciones

CAAS-07

INSTRUCTIVO DE LLENADO:

PORCENTAJE ACUMULADO DE CONTRATACIONES FORMALIZADAS DE ACUERDO CON LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 42 DE LA LAASSP Y  QUE SE 

HAYAN ADJUDICADO A MIPYMES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 23 FRACCIÓN V DEL 

REGLAMENTO


