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INTRODUCCIÓN 
 
El Comité Técnico del Fideicomiso para la Cineteca Nacional, durante su cuarta 
Sesión Ordinaria del 2003, autorizó la creación del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Fideicomiso para la Cineteca Nacional. 
 
Conforme a las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Cineteca Nacional la 
Dirección de Administración y Finanzas tiene entre sus atribuciones presidir el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Asimismo el artículo 19, fracción I del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, establece que el Oficial Mayor o su equivalente, presidirá dicho Comité. 
 
Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010 del 
nuevo Reglamento, se estableció la obligación de ajustar la integración del referido 
Comité.  
 
Con el fin de regular los objetivos, políticas de actuación, funciones e integración del 
Comité y con fundamento en el Artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el Artículo 19 y Octavo 
Transitorio del Reglamento de la citada Ley, se establece la integración, 
funcionamiento y operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables vigentes. 
 
 
CAPÍTULO I. BASE LEGAL 
 
I.1 Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
I.2 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
I.3 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
I.4 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
I.5 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
I.6 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 
I.7 Contrato de creación del Fideicomiso para la Cineteca Nacional y Convenios 

Modificatorios. 
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1.8 Acuerdo mediante el cual el Comité Técnico del Fideicomiso para la Cineteca 
Nacional autorizó la creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Fideicomiso para la Cineteca Nacional. 

I.9 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
que corresponda. 

 
CAPÍTULO II. DEFINICIONES 
 
Para la aplicación de este manual se entenderá por: 
 
COMITÉ Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Fideicomiso para la Cineteca Nacional 
 
FIDEICOMISO Fideicomiso para la Cineteca Nacional 
 
DIRECCIÓN Dirección de Administración y Finanzas del Fideicomiso para la 

Cineteca Nacional 
 
SECRETARÍA Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
SEP   Secretaría de Educación Pública 
 
SRMSG Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del 

Fideicomiso para la Cineteca Nacional 
 
LEY Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público 
 
ADQUISICIONES Comprar bienes muebles por cualquiera de los procedimientos 

de contratación previstos en la Ley 
 
ARRENDAMIENTOS Obtener por cualquiera de los procedimientos previstos por la 

Ley el uso o goce temporal de un bien mueble, mediante el pago 
de un precio cierto y en dinero 

 
SERVICIOS La contratación de servicios relativos al mantenimiento, 

reconstrucción y traslado de bienes muebles (o personas); los 
relativos a limpieza o vigilancia; los servicios profesionales así 
como consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, y en 
general los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación 
genere una obligación de pago para el Fideicomiso, cuyo 
procedimiento no se encuentre regulado en forma específica por 
otras disposiciones legales. 

 
BIENES MUEBLES Los así considerados por la Legislación Civil ya sea por su 

naturaleza o por disposición de la Ley 
 
CONTRATO DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Instrumento jurídico en el que consta el acuerdo de voluntades 
entre el Fideicomiso y el prestador del servicio o proveedor y que 
tiene por objeto la adquisición o arrendamiento de bienes 
muebles así como la prestación de servicios 
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LICITACIÓN PÚBLICA  Procedimiento para la adquisición, arrendamiento o 
prestación de servicios relacionados con bienes muebles, 
mediante la publicación de convocatoria pública, formulación de 
base y especificaciones, actos de apertura de ofertas técnicas 
económicas y de fallo 

 
ADJUDICACIÓN DIRECTA Procedimiento mediante el cual se adjudica a 

determinado proveedor el pedido o contrato de adquisición, 
arrendamiento y servicios relacionados con bienes muebles, en 
virtud de su capacidad de respuesta y bajo los supuestos de la 
Ley 

 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Procedimiento de 

contratación a través del cual el Fideicomiso convoca mediante 
invitación a cuando menos tres personas la adjudicación del 
pedido o contrato de adquisición o arrendamiento de bienes 
muebles y la prestación de servicios 

 
PROVEEDOR Persona física o moral que provea, arriende  o preste servicios 

relacionados con bienes muebles 
 
 
CAPÍTULO III. OBJETIVO 
 
Optimizar, en el ámbito de su competencia, el uso de los recursos que destine el 
Fideicomiso, para la adquisición o arrendamiento de bienes muebles y contratación de 
servicios, con estricto apego a lo dispuesto por la Ley y los demás ordenamientos 
aplicables. 
 
CAPITULO IV. PRINCIPALES POLÍTICAS DE ACTUACIÓN 
 
IV. 1 Coadyuvar en el ámbito de su competencia, al cumplimiento de la Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables a la materia. 
 
IV.2 Verificar que los asuntos que se someten para dictaminación, cuenten con la 
suficiencia presupuestal respectiva. 
 
IV.3  Fomentar la racionalización y consolidación de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 
 
IV.4 Fomentar la estandarización de  las características de los bienes que adquiera 
o arriende el Fideicomiso. 
 
IV.5 Fomentar la programación de las adquisiciones y los arrendamientos de 
bienes, así como la contratación de servicios que requiera el Fideicomiso a corto, 
mediano y largo plazo. 
 
IV.6  Cuando lo considere conveniente, fomentar la operación descentralizada de 
las áreas de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios. 
 
 
CAPÍTULO V. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 
 
El Comité de Adquisiciones del Fideicomiso para la Cineteca Nacional está integrado 
como sigue: 



 6 

 

PRESIDENTE  Director de Administración y Finanzas 
(Derecho a voz y voto) 
 

SECRETARIO TÉCNICO Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales 
(Derecho a voz pero sin derecho a voto) 
 

VOCALES Director de Acervos 
(Derecho a voz y voto) 
 

 Director de Difusión y Programación 
(Derecho a voz y voto) 
 

 Subdirector de Recursos Financieros 
(Derecho a voz y voto) 
 

 Subdirector de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 
(Derecho a voz y voto) 
 

INVITADOS Personas cuya intervención se estime 
necesaria para aclarar aspectos técnicos, 
administrativos o de cualquier otra 
naturaleza relacionados con los asuntos 
sometidos a consideración del Comité 

ASESORES Subdirector Jurídico 
(Derecho a voz pero sin derecho a voto) 
 
Representante de la Contraloría Interna 
(Derecho a voz pero sin derecho a voto) 
 

 
 
Los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios podrán 
designar a sus respectivos suplentes o representantes por cada sesión y sólo podrán 
participar en ausencia del titular; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
y su Reglamento. 
 
 
CAPÍTULO VI. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 
 
Los participantes en el Comité tendrán las siguientes funciones: 
 
VI.1 Funciones del Presidente del Comité: 
 
Expedir las convocatorias y órdenes del día de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, así como presidir las sesiones del Comité y emitir su voto respecto de 
los asuntos que se sometan a consideración del mismo; 
 
VI.2 Funciones del Secretario Técnico: 
 
a) Elaborar las convocatorias, órdenes del día y los listados de los asuntos que se 
tratarán; incluir en las carpetas correspondientes los soportes documentales 
necesarios, así como remitir dichos documentos a los participantes en el Comité; 
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b) Levantar la lista de asistencia a las sesiones del Comité para verificar que exista el 
quórum necesario; 
 
c) Supervisar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos, 
elaborar el acta de cada una de las sesiones y dar seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos, y 
 
d) Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga actualizado; 
 
VI.3 Funciones de los Vocales:  
 
Analizar el orden del día y los documentos de los asuntos que se sometan a 
consideración del Comité, a efecto de emitir el voto correspondiente; 
 
VI.4 Funciones de los Asesores: proporcionar de manera fundada y motivada la 
orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten en el Comité, de acuerdo 
con las facultades que tenga conferidas el área que los haya designado, así mismo  
podrán entregar sus pronunciamientos razonados de manera escrita o hacerlos 
verbalmente, en la sesión correspondiente. 
 
VI.5.  Funciones de los Invitados: 
 
Aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su 
competencia, relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren sido 
invitados. 
 
 
CAPÍTULO VII  FUNCIONES DEL COMITÉ 
 
Para el ejercicio de sus funciones el Comité deberá: 
 
VII.1  Aprobar los manuales de integración y funcionamiento de los subcomités que 
constituya para coadyuvar al cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, determinando la materia competencia de cada uno, las áreas 
y los niveles jerárquicos de los servidores públicos que los integren, así como la forma 
y términos en que deberán informar al propio Comité de los asuntos que conozcan; 
 
VII.2.  Establecer su calendario de sesiones ordinarias del ejercicio inmediato 
posterior, que serán mensuales. 
 
VII.3  Determinar los rangos de los montos máximos de contratación de conformidad 
con el artículo 42 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia o 
entidad para las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
 
VII.4  Revisar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios antes de 
su publicación en CompraNet y en la página de Internet del Fideicomiso, de acuerdo 
con el presupuesto aprobado para el ejercicio correspondiente, y 
 
VII.5  Recibir por conducto del secretario técnico, las propuestas de modificación a las 
políticas, bases y lineamientos formuladas por las áreas contratantes y requirentes, así 
como dictaminar sobre su procedencia y, en su caso, someterlas a la autorización del 
titular del Fideicomiso u órgano de gobierno correspondiente. 
 
VII.6  El Comité no dictaminará los siguientes asuntos: 
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I. La procedencia de la contratación en los casos de excepción a que se refiere el 
penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley; 
 
II. Los procedimientos de contratación por monto que se fundamenten en el artículo 42 
de la Ley, y 
 
III. Los asuntos cuyos procedimientos de contratación se hayan iniciado sin dictamen 
previo del Comité. 
 
CAPÍTULO VIII  LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN 
 
Las sesiones del Comité se celebrarán en los términos siguientes: 
 
VIII.1. Serán ordinarias aquéllas que estén programadas en el calendario anual de 
sesiones, las cuales se podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar. 
 
Serán extraordinarias las sesiones del Comité para tratar asuntos de carácter urgente 
debidamente justificados, previa solicitud formulada por el titular de un Área requirente 
o Área contratante; 
VIII.2  Se llevarán a cabo cuando asista la mayoría de los miembros con derecho a voz 
y voto. 
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; 
 
VIII.3  Las sesiones sólo podrán llevarse a cabo cuando esté presente su presidente o 
su suplente; 
 
VIII.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; 
 
VIII.5  Los asuntos que se sometan a consideración del Comité, deberán presentarse 
en el formato que el Comité considere conveniente, y tratándose de las solicitudes de 
excepción a la licitación pública invariablemente deberá contener un resumen de la 
información prevista en el artículo 71 del Reglamento y la relación de la 
documentación soporte que se adjunte para cada caso. 
 
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. 
 
El formato a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberá estar firmado por 
el Secretario Técnico, quien será responsable de que la información contenida en el 
mismo corresponda a la proporcionada por las áreas respectivas; 
 
VIII.6  Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato a 
que se refiere la fracción anterior deberá ser firmado, en la propia sesión, por cada 
asistente con derecho a voto. 
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Cuando de la solicitud de excepción a la licitación pública o documentación soporte 
presentada por el Área requirente, o bien del asunto presentado, no se desprendan, a 
juicio del Comité, elementos suficientes, para dictaminar 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 o 
señaladas por éste. 
 
En ningún caso el Comité podrá emitir su dictamen condicionado a que se cumplan 
determinados requisitos o a que se obtenga 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 omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los 
procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos; 
 
 
 
VIII.7  De cada sesión se elaborará acta que será aprobada y firmada por todos los 
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 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; 
 
VIII.8   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; 
 
VIII.9   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 entidad, el programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado, y se aprobarán los rangos de los 
montos máximos a que alude el artículo 42 de la Ley, a partir del presupuesto 
autorizado a la entidad para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, y 
 
VIII.10   El contenido de la información y documentación que se someta a 
consideración del Comité será de la exclusiva responsabilidad del área que las 
formule. 
 
CAPÍTULO IX.- OTRAS DISPOSICIONES 
 
Si fuese necesario efectuar algunos cambios a lo señalado en este documento, deberá 
hacerse previamente al Comité el planteamiento correspondiente, a fin de que éste lo 
estudie y determine si es o no procedente. Cualquier modificación  deberá ser 
aprobada por la mayoría de los miembros del Comité. 
 
 


