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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con base en lo establecido en la Ley que Crea la Universidad Autónoma Chapingo en su Artículo 

1° que a la letra dice: "Se crea la Universidad Autónoma Chapingo como organismo 

descentralizado del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y sede de gobierno en 

Chapingo Estado de México" y en su Artículo 4° que a la letra dice: "La Universidad Autónoma 

Chapingo, para el cumplimiento de su objetivo, tendrá las atribuciones siguientes: fracción 1.- -

Organizarse como lo considere necesario, dentro de los lineamientos generales que inspiran la 

presente Ley; fracción X.- Crear las unidades administrativas que sean necesarias para su 

funcionamiento" .  

Robusteciendo lo anterior se suma el fundamento que le confiere la autonomía a esta casa de 

estudios, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3° fracción 

VII.- "Las Universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue 

autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus 

fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, 

respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de ideas; 

determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia 

de su personal académico; y administrarán su patrimonio"  

En el Artículo 134 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se indica "Los 

recursos económicos de que disponga el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así 

como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, 

eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Las adquisiciones, 

arrendamientos, enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 

naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 

licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 

Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes".  

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar 

dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 

elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren 

las mejores condiciones para el Estado. El manejo de recursos económicos federales se sujetará a 

las bases de este artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas 

bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.  

En la Ley Federal de las entidades Paraestatales en su Artículo 1 ° se establece: "La presente Ley, 

reglamentaria en lo conducente del Artículo 90° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades 

paraestatales de la Administración Pública Federal, y en su Artículo 3º que dice "Las 

Universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, se 

regirán por sus leyes específicas.  
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En la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su Articulo 1º se 

indica: "La presente Leyes de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la 

planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que 

realicen IV.- Los organismos descentralizados. Las personas de derecho público de carácter 

federal con autonomía derivada de la Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos 

previstos en esta Ley, en lo que no se contrapongan a los ordenamientos legales que los rigen, 

sujetándose a sus propios órganos de control " Así mismo, en el Articulo 15 de la citada Ley que 

reza, “Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley 

o de los contratos celebrados con base en ella serán resueltas por los tribunales federales" En su 

párrafo infine: "Lo dispuesto por este articulo se aplicará a los organismos descentralizados sólo 

cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias 

... "En su Artículo 22 se establece que "Las dependencias y entidades deberán establecer comités 

de adquisiciones arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones..”, En tanto que 

en el Capítulo Segundo del Reglamento de la Ley en sus Artículos 14 a 19 se establece lo 

correspondiente al Comité Integración y funciones.  

A su vez, en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en su Artículo 1º 

dice: “La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la 

planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras 

públicas así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen; IV.- Los 

organismos descentralizados… Las personas de derecho público de carácter federal con 

autonomía derivada de la Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta 

Ley, en lo que no se contrapongan a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus 

propios órganos de control…” Así mismo en el artículo 15 de la citada ley establece que las 

controversias que se susciten con motivo de la Interpretación o aplicación de esta ley o de los 

contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales federales. En su párrafo 

cuarto, cita que lo dispuesto por este articulo se aplicará a los organismos descentralizados sólo 

cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver controversias. En 

el Artículo 25 de la misma Ley se Indica que: “Los titulares de las dependencias y los órganos de 

gobierno de las entidades, atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas que realicen, podrán establecer comités de obras públicas, los cuales tendrán como 

mínimo las siguientes funciones…” En tanto que en el Capitulo Segundo del Reglamento de la 

Ley en sus Artículos 12 al 17 se establece lo correspondiente a Comités de Obras Públicas 

Integración operación y funciones.  

Finalmente, se tiene lo que establece el Reglamento de Obligaciones. Responsabilidades y 

Sanciones Aplicable a los Funcionarios de la Universidad Autónoma Chapingo, que en su 

Artículo 1, indica: Este reglamento tiene como objetivo normar las obligaciones y 

responsabilidades de los funcionarios de la Universidad Autónoma Chapingo el registro 

patrimonial de los funcionarios, así como las sanciones, las autoridades competentes y los 

procedimientos para la aplicación de las sanciones a quienes se hagan acreedores a ellas”.  

Con el fundamento expuesto y considerando que la Universidad Autónoma Chapingo, con base 

en su autonomía, puede generar su normatividad específica, se elaboró el presente Reglamento 

del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Chapingo. La iniciativa tiene por 
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propósito normar la integración, operación y funcionamiento del Comité y Subcomités, que 

mediante su acción permitan orientar, conducir y contribuir en lo relativo a la planeación, 

presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las adquisiciones, arrendamientos de 

bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza así como las obras públicas y los 

servicios relacionados con las mismas que realice la Universidad Autónoma Chapingo y, a su 

vez, determinar y regular los sistemas, procesos y procedimientos que conlleven a la obtención de 

las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento y oportunidad, a fin de 

optimizar los recursos financieros disponibles siempre con apego al cumplimiento de las 

obligaciones que la normatividad aplicable en la materia establecen.  

La iniciativa se constituye por Cinco Capítulos; el Primero, comprende las disposiciones 

generales; el Segundo, comprende la integración del Comité: el Tercero, refiere las competencias 

del Comité indicando las atribuciones, funciones, obligaciones y responsabilidades generales de 

los integrantes, así como las atribuciones y responsabilidades especificas; el Cuarto, establece lo 

correspondiente a las sesiones del Comité: y, el Quinto Capítulo hace referencia a las sanciones.  

Por todo lo anterior, se presenta al Consejo Universitario el documento "Reglamento del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Chapingo" a fin de que el Consejo 

Universitario con fundamento en la fracción IV, del Artículo 38° del Estatuto de la Universidad 

Autónoma Chapingo, revise, modifique y, en su caso, apruebe la iniciativa que será de 

observancia interna y obligatoria para todas las Unidades. Áreas, Órganos y Comisiones 

Administrativas, Unidades y Centros Regionales, que integran a la Universidad.  
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MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

 

LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 

 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

DEL SECTOR PÚBLICO 

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS 

 

REGLAMENTO DE OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
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CAPÍTULO I 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1º.- El presente reglamento tiene por objeto integrar y normar el funcionamiento del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las mismas de la Universidad Autónoma Chapingo, que orientará, conducirá y determinará 

los procedimientos para la adjudicación de contratos y pedidos que se realicen en la Subdirección 

de Recursos Materiales y las Unidades Básicas de Programación y Presupuesto para el 

abastecimiento del almacén general, las adquisiciones, arrendamientos, servicios, así como obras 

públicas y contratación de servicios relacionados con las mismas, vigilando que estos 

procedimientos se apeguen a las normas internas y externas aplicables en la materia 

correspondiente. 

 

Artículo 2º.- Para efectos de este reglamento se entenderá por: 

I. UACh.- Universidad Autónoma Chapingo. 

 

II. HCU.- Honorable Consejo Universitario.  

 

III. Contraloría.- Órgano de Control Interno de la UACh o Contraloría General Interna de la 

Universidad Autónoma Chapingo.  

 

IV.    DIRADMON.- Dirección General de Administración de la UACh. 

 

V.   SRM.- Subdirección de Recursos Materiales de la DIRADMON. Comprende a los 

Departamentos de Adquisiciones, Inventarios y Almacén General. 

  

VI.    UBPP.- Unidad Básica de Programación y Presupuesto Área que de acuerdo a sus 

necesidades solicite o requiera la adquisición, arrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles o la prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la 

misma.  

 

VII. Comité o CAYOP- Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las mismas, de la UACh, órgano interno creado por 

disposición del CU con la facultad para emitir políticas, bases, lineamientos, acuerdos y 

dictámenes para la resolución y autorización de las Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, y Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. De acuerdo con los 

Artículos 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; y, los Artículos 

14 a 21 y 12 a 17 de los Reglamentos de ambas Leyes, respectivamente.  

 

VIII. Subcomité.- Subcomité específico del Comité o CAYOP, designado y autorizado por éste, 

para su apoyo en el análisis técnico y económico de los procesos relacionados con 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obras Públicas y Servicios relacionados 
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con las mismas. 

 

IX. Adquisiciones.- Todas las compras de bienes muebles e inmuebles que realice la UACh, 

para su operación y funcionamiento. 

 

X.   Arrendamientos.- Todas las contrataciones para el uso o goce temporal de bienes muebles 

e inmuebles.  

 

XI. Servicios.- Son aquellos cuyo objeto sean las investigaciones, estudios, asesorías, 

consultorías, supervisión de residencia de obra, contratación de servicios profesionales: 

los conceptos que genere una obligación de pago cuyo procedimiento de contratación no 

se encuentre regulado en forma específica por otras disposiciones legales.  

 

XII.   Obra(s) Pública(s)- Son todos los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, 

ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar, demoler bienes 

inmuebles y todo lo relacionado con la misma.  

 

XIII.   Servicios de Obra Pública.- Son los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, y 

calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, 

estudios, asesoría, consultorías y trabajos de organización e informática que se vinculen 

con las acciones que regule este Reglamento: la dirección o supervisión de la ejecución de 

las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la 

eficiencia de las instalaciones.  

 

XIV.    Licitante.- Personas que participen en cualquier procedimiento de licitación pública o 

mediante concurso por invitación a cuando menos tres personas (proveedores o 

prestadores de servicios).  

 

XV.   Proveedor o Prestador de servicios.- Personas que celebren contratos o pedidos 

relacionados con Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

XVI.    Contratista.- Personas que celebren contratos o pedidos relacionados con Obras Públicas o 

Servicios relacionados con las mismas.  

Artículo 3º.- Las normas contenidas en el presente reglamento son de observancia interna para 

todas las áreas y órganos que integran a la UACh y obligatorias para los integrantes del CAYOP 

y sus participantes.  

Artículo 4º.- El CAYOP es un órgano interno creado por disposición del HCU con facultades 

para emitir políticas, lineamientos, acuerdos y dictámenes para la resolución y autorización de las 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

mismas, que realice la UACh.  

Artículo 5º.- Todas las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas que contrate la UACh deberán estar apegadas a su normatividad 

interna y a lo propuesto, dictaminado y autorizado por el CAYOP, quien determinará las 

políticas, bases y procedimientos de operación.  
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Artículo 6º.- La interpretación del presente reglamento y lo no previsto en el mismo, será 

resuelta(o) por el CAYOP y tendrá carácter obligatorio para los integrantes y participantes, áreas 

y órganos que integran a la UACh. 

CAPÍTULO II 

De la Integración del CAYOP 

Artículo 7º.- Serán Miembros integrantes del CAYOP: 

Un Presidente, que será el Director General de Administración, quien tendrá derecho a 

voz y voto; un Secretario Ejecutivo, que será el Subdirector de Recursos Materiales, con 

voz y voto; cinco vocales, con voz y voto que serán: el primero, el Tesorero General; el 

segundo, el Coordinador de Finanzas; el tercero, el Subdirector de Servicios Generales; el 

cuarto, el Subdirector de Patrimonio; y el quinto, el Titular de la UBPP o Representante 

del Área solicitante (Usuario); tres asesores con derecho a voz: el primero, el Jefe del 

Departamento Jurídico; el segundo, el Jefe del Departamento de Adquisiciones; el tercero, 

el Jefe del Departamento de Proyectos y Construcciones; y un interventor con derecho a 

voz, quien será el Titular de la Contraloría General Interna de la UACh.  

El CAYOP, en función de la naturaleza e importancia del asunto a tratar, podrá 

determinar el que se solicite con fines de apoyo a asesores externos, o bien a invitados, 

cuya opinión en participación permita a los integrantes tener un mejor punto de vista del 

asunto a tratar y, consecuentemente, un mejor criterio para tomar decisiones en acuerdo 

correspondiente. La participación de asesores externos e invitados será con derecho a voz 

únicamente.  

Artículo 8º.- Los integrantes del CAYOP, conforme el Artículo 7o del presente reglamento, 

actuarán en calidad de miembros integrantes titulares, debiendo contar con un suplente, quien en 

el seno del CAYOP tendrá las mismas obligaciones, derechos, facultades y responsabilidades en 

ausencia de su titular.  

Así titulares y Suplentes del CAYOP quedan designados de la siguiente forma: 

 

Titular Suplente 

Presidente:  

Director General de Administración  

 

Subdirector de Recursos Materiales 

  

Secretario Ejecutivo:  

Subdirector de Recursos Materiales 

 

Jefe del Depto. de Adquisiciones 

  

Vocal Primero:  

Tesorero General  

 

Jefe del Depto. de Egresos 

  

  

Vocal Segundo:  

Coordinador de Finanzas  

 

Jefe del Depto. de Control Presupuestal  
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Vocal Tercero:  

Subdirector de Servicios Generales  

 

Jefe del Depto. de Proyectos y 

Construcciones.  

  

Vocal Cuarto:  

Subdirector de Patrimonio  

 

Jefe del Depto. de Bienes Patrimoniales.  

  

Vocal Quinto:  

Titular de la UBPP  

 

Subdirector Administrativo 

  

Asesores:  

 Jefe del Depto Jurídico Los suplentes serán nombrados por los 

titulares, mediante escrito dirigido al 

Secretario Ejecutivo del CAYOP. 
 Jefe del Depto. de Adquisiciones 

 Jefe del Depto. de Proyectos y 

Construcciones 

Interventor: El suplente será el jefe del Departamento de 

Auditoria Interna.  Contralor General Interno 

 

La designación de un Suplente, debe recaer en la persona que ostente el cargo inmediato inferior 

al que ocupa el Titular; dicha designación no podrá darse a persona que ostente una categoría 

administrativa inferior a la de Jefe de Departamento.  

Cuando por causas de fuerza mayor, incapacidad o ausencia física temporal del Titular y/o medie 

justificación oficial de manera que no pueda asistir éste a las sesiones del CAYOP que fuera 

convocado, entonces será representado por su suplente, debiendo acreditar la participación de 

suplencia, cada vez que así suceda, mediante notificación oficial dirigida al Presidente del 

CAYOP.  

Cuando por características y necesidades de la UACh o del propio CAYOP, se requiera y amerite 

el nombramiento de algún miembro del Comité en forma distinta a lo establecido en este artículo, 

podrá hacerse la adecuación con base en .autorización por escrito que emita al respecto la 

Contraloría, previa solicitud y justificación de las Dependencias Internas o del mismo Comité, 

anteponiendo el interés de la UACh.  

 

CAPÍTULO III 

De la Competencia del CAYOP 

Artículo 9º.- Son atribuciones y funciones competencia del CAYOP: 

I. Definir y proponer ante la DIRADMON las políticas internas, bases y lineamientos en 

materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como en materia de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, de conformidad con el Plan lnstitucional de Desarrollo 

de la UACh y el Programa Anual Presupuestario. 
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II. Actuar como un órgano de regulación, asesoría y consulta de acciones relativas a la 

planeación, programación, presupuestación, gasto, reaprovechamiento de bienes y a la 

ejecución de procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes muebles, 

asimismo, en lo relacionado con conservación, mantenimiento, demolición, ejecución y 

control de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de conformidad con el 

Plan de Desarrollo Institucional de la UACh y el Programa Anual Presupuestario.  

 

III. Revisar el programa y presupuesto relativo a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

así como lo correspondiente a la obra pública y servicios relacionados con las mismas, a fin 

de formular las observaciones y recomendaciones convenientes y tendientes a la unificación 

de criterios para el logro de mejor análisis, cálculos e integración de costos en la toma de 

decisiones.  

 

IV. Formular y proponer ante la DIRADMON los procedimientos que considere convenientes 

respecto de sistemas, procesos, información y coordinación que deban darse para con las 

UBPP que intervienen en la realización de adquisiciones, arrendamientos y servicios en sus 

fases de planeación, programación, presupuestación, ejecución y control, así como en obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, tal como: conservación, mantenimiento y 

ejecución, entre otros.  

 

V. Contribuir en la formulación e implementación de la normatividad que se considere necesaria 

como instrumentos de regulación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y 

Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, atendiendo las disposiciones legales 

y normas internas y externas aplicables en vigor.  

 

VI. Establecer y autorizar el funcionamiento de Comités Foráneos o Subcomités en los Centros y 

Unidades Regionales, cuando se considere necesario y se justifique ante y por el CAYOP, 

determinando éste su misión, forma de integración y funciones específicas, así como las 

medidas e instrumentos para efecto de supervisión, control y evaluación sobre actividades 

realizadas por los mismos. En la Unidad Central de la UACh, con sede en Chapingo, el 

CAYOP podrá autorizar el establecimiento y funcionamiento sólo de Subcomités que 

contribuyan a mejorar la eficacia y eficiencia propias. Estos Subcomités podrán ser: 

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles; Subcomité de 

Obras Públicas y Servicios relacionados; Subcomité de Seguros y Fianzas; Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Alimenticios y Materias Primas para la 

alimentación de personas y animales; y, los Subcomités que se considere necesarios y 

justifique.  

 

VII. Las demás que se considere conveniente implementar y desarrollar con propósitos de 

mejoramiento de los procesos de adjudicación de pedidos y contratos a realizarse por la 

UACh.  

 

VIII. Coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector' Público, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y sus 

respectivos Reglamentos, incluidos el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, y el Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas de la 

UACh, los Reglamentos vigentes en la materia y demás disposiciones aplicables.  
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Artículo 10º.- Son obligaciones y responsabilidades de los integrantes del CAYOP: 

 

I. Todo funcionario integrante del CAYOP y/o de Subcomités tiene la obligación y 

responsabilidad, dentro y fuera de la UACh, de cumplir y hacer cumplir con honradez, 

legalidad, lealtad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, máxima diligencia y discreción que deben 

ser observadas en el ejercicio de sus funciones y desempeño de su comisión. 

 

II. Es obligación de los integrantes del CAYOP, revisar y aprobar el programa anual de 

adquisiciones, previamente elaborado por la SRM en función a los recursos financieros 

autorizados por el CU en el presupuesto anual de egresos de la UACh y asignados por la 

Coordinación de Finanzas.  

 

III. Es obligación de los integrantes del CAYOP, determinar anualmente los montos para 

adquisiciones, arrendamientos y servicios mayores y menores, así como para la adquisición de 

bienes e insumos en el extranjero, la contratación de obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas, a los que deben apegarse los procesos de concurso y adjudicación de contratos 

y/o pedidos mediante licitación pública, invitación a cuando menos tres personas (proveedores 

o prestadores de servicios) y por adjudicación directa, así como darlos a conocer a la 

DIRADMON para su difusión y. observancia en la UACh  

 

IV. Es obligación de los integrantes del CAYOP: analizar, dictaminar y autorizar la procedencia o 

no de celebrar concursos mediante licitación pública nacional o internacional, por invitación a 

cuando menos tres personas, o bien por adjudicación directa; asimismo, cuando cumplidos los 

requisitos de los Artículos 70 a 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

mismas, sea procedente realizar trabajos en obras y servicios por administración directa. En 

adición, los integrantes del CAYOP, deben definir y decidir lo procedente con respecto a la 

adjudicación de pedidos y contratos cuando existan controversias, realizando y autorizando los 

ajustes que estime y determine como pertinentes.  

 

V. Es obligación de los integrantes del CAYOP: dar seguimiento a los acuerdos tomados, hasta su 

debido cumplimiento, y realizar los ajustes necesarios; así como, vigilar la correcta integración 

de expedientes técnicos de cada contratación y el cumplimiento de la normatividad interna 

aplicable, revisando los procedimientos de los concursos y adjudicaciones que sean motivo de 

controversia. 

 

VI. Es obligación de los integrantes del CAYOP: instruir debidamente y con precisión a los 

integrantes de los Comités Foráneos o Subcomités, incluidos los de la Unidad Central de la 

UACh, para la realización de actividades específicas, así como solicitar de éstos los informes y 

dictámenes de los casos encomendados y supervisar en estricto. el cumplimiento de funciones 

con apego a la normatividad y disposiciones aplicables.  

 

VII. Es obligación de los integrantes del CAYOP y/o Subcomités: analizar, dictaminar, recomendar 

y aprobar los procedimientos de adjudicación, contratación y/o pedidos relacionados con las 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, y obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas, y contratación de servicios que realice la UACh, según el ámbito de competencia que 
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le otorgue su comisión.  

 

VIII. Es obligación de los integrantes del CAYOP: Revisar y aprobar el informe semestral que le sea 

presentado sobre el desarrollo y logro de los objetivos relacionados con el Programa anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las mismas.  

 

IX. Es obligación de los integrantes del CAYOP y/o Subcomités: cumplir con lo que establece el 

Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Aplicables a los Funcionarios de 

la UACh en sus Artículos 11°, 26°, 28°, 34°, y  35°.  

 

X. Es responsabilidad de los integrantes del CAYOP y/o de los Subcomités: dictaminar. 

recomendar y aprobar la opción de no realizar concurso mediante licitación pública o por 

invitación a cuando menos tres personas cuando no exista alguno de los supuestos de excepción 

previstos en la normatividad que sea aplicable, o bien por no dar debido cumplimiento a los 

requerimientos que se establecen para efecto de optar por la excepción.  

 

XI. Es responsabilidad de los integrantes del CAYOP y/o de los Subcomités la establecida en el 

Artículo 14 fracción V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las mismas. Así como, el hecho de incurrir en alguno de los supuestos que establece el 

Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Aplicables a los Funcionarios de 

la UACh en sus Artículos 14°, 26° párrafo segundo. 27º y 32°.  

 

XII. Los integrantes del CAYOP y/o Subcomités, no están obligados a opinar en asuntos de su 

competencia cuando se trate de hechos consumados y su responsabilidad se limita conforme a 

lo que establecen el Artículo 14 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y 

Servicios, y, el Artículo 14 fracción V de del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las mismas.  

 

Artículo 11º.- Son atribuciones y responsabilidades específicas de los integrantes del CAYOP:  

A.- Corresponden al Presidente: 

I. Solicitar informes al Secretario Ejecutivo sobre el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos 

tomados por el CAYOP. Así como vigilar la correcta integración de: dictámenes. elaboración y 

autorización de acuerdos y contenidos de actas que se formulen, así mismo su correcta custodia, 

junto con la documentación y expedientes que la integran.  

 

II. Autorizar el orden del día, tanto para las sesiones ordinarias como para las extraordinarias.  

 

III. Representar, presidir, coordinar y dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias. del CAYOP, 

así como analizar, previo a su envío, los expedientes de los asuntos que se tratarán en cada 

sesión. En su caso, ordenar las correcciones por omisión o adición que juzgue importantes.  

 

IV. Proponer al CAYOP, el nombramiento interino del Secretario Ejecutivo, cuando el Titular y el 

Suplente estén ausentes, conforme a lo previsto en el artículo 8° último párrafo del presente 
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reglamento.  

 

V. Citar a sesiones extraordinarias para tratar asuntos especiales y elaborar su informe de 

actividades, el cual será turnado al HCU.  

 

VI. Cuando no se reúna el quórum mínimo en una segunda sesión extraordinaria citada para un 

mismo asunto, el Presidente y el Secretario Ejecutivo del CAYOP tendrán la atribución para 

tomar decisiones.  

 

VII. Firmar las actas de las sesiones del CAYOP a que hubiese asistido. la lista de registro de 

asistencia y, cuando se requiera, los documentos de asuntos que formarán parte integral de 

expedientes.  

 

VIII. Las demás inherentes a su cargo. 

 

IX. Es responsabilidad del Presidente el hecho de incurrir en alguno de los supuestos que establece 

el Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Aplicables a los Funcionarios 

de la UACh en sus Artículos 14°, 26° párrafo segundo, 27º y 32°.  

 

B.- Corresponden al Secretario Ejecutivo: 

 

I. Someter a consideración del Presidente del CAYOP, los asuntos relacionados con las 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

mismas, cuando sean motivo de controversias, con el fin de que sean turnados al CAYOP, o los 

Subcomités para su análisis.  

 

II. Formular el orden del día para las sesiones ordinarias y extraordinarias y someterla a 

consideración del Presidente.  

 

III. Integrar los expedientes de los asuntos a tratar, los estudios y dictámenes que correspondan y 

remitir copia a cada integrante del CAYOP, cuando los asuntos sean tratados por algún 

Subcomité.  

 

IV. Emitir convocatoria para los integrantes del CAYOP, así como a los asesores e invitados, para 

efecto de celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias.  

 

V. Autorizar la participación de los asesores suplentes cuando el Titular de los mismos por 

motivos justificados no asista a las sesiones.  

 

VI. Formular el acta de cada sesión, con los acuerdos tomados por el CAYOP Una vez aprobada y 

firmada por los miembros de éste, remitir copia a cada uno de los integrantes.  

 

VII. Vigilar e informar al CAYOP, sobre el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos. 

 

VIII. Con base en la información o requerimientos registrados en el sistema integral debidamente 

validados, así como en la información presupuestaria enviada por la Coordinación de Finanzas 

sobre el presupuesto autorizado en las partidas institucionales, elaborará su propuesta de 
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programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y de Obra Pública y Servicios 

relacionados con las mismas, y lo presentará para el análisis y autorizaciones por parte del 

CAYOP, para efecto de realizar los procesos y procedimientos correspondientes a concursos en 

materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas hasta la adjudicación y celebración de contratos o pedidos.  

 

IX. Formulará un informe trimestral sobre el desarrollo y logro de los objetivos relacionados con el 

Programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obra Pública y Servicios 

relacionados con las mismas, para ser presentado y sometido al análisis y sanción del CAYOP, 

dando conocimiento de dicho informe a la Comisión de Administración y Presupuesto del 

HCU.  

 

X. Integrar y mantener en orden el archivo documental perteneciente a los asuntos del CAYOP y 

comunicar a quien corresponda las resoluciones, acuerdos y/o recomendaciones que por 

instrucción, designación o autorización del CAYOP o del Presidente, así sea determinado.  

 

XI. Solicitar a las UBPP o Dependencia Universitaria, toda aquella información que considere 

necesaria e importante y que permita al CAYOP el análisis y la toma de decisiones sobre los 

asuntos que éstas requieran a través de la Subdirección de Recursos Materiales. También, 

proporcionar información relativa a los asuntos tratados por el CAYOP, cuando algunos de sus 

integrantes Titulares y/o Suplentes lo requieran y formulen la solicitud respectiva.  

 

XII. Firmar las actas de las sesiones del CAYOP o Subcomités a que hubiese asistido, la lista de 

registro de asistencia y, cuando se requiera, los documentos de asuntos en los que participe y 

éstos formen parte integral de expedientes.  

 

XIII. Las demás inherentes a su cargo. 

 

XIV. Es responsabilidad del Secretario Ejecutivo el hecho de incurrir en alguno de los supuestos que 

establece el Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Aplicables a los 

Funcionarios de la UACh en sus Artículos 14°, 26° párrafo segundo, 27 y 32°. 

 

 

C. Corresponden a los Vocales: 

  

I. Remitir con la oportunidad necesaria al Secretario Ejecutivo la documentación que se someterá 

a consideración y análisis del CAYOP, con las observaciones, comentarios y recomendaciones 

que consideren pertinentes.  

 

II. Analizar los documentos contenidos en los expedientes que correspondan a los diversos asuntos 

a ser tratados por el CAYOP.  

 

III. Auxiliar al Secretario Ejecutivo en el cumplimiento oportuno y seguimiento de los acuerdos 

tomados por el CAYOP.  

 

IV. Firmar las actas de las sesiones del CAYOP y Subcomités a que hubiese asistido, la lista de 

registro de asistencia y, cuando se requiera, los documentos de asuntos que formarán parte 
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integral de expedientes.  

 

V. Las demás  ingerentes a su cargo. 

 

VI. Es responsabilidad del vocal el hecho de incurrir en alguno de los supuestos que establece el 

Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Aplicables a los Funcionarios de 

la UACh en sus Artículos 14°, 26° párrafo segundo, 27 y 32°.  

 

 

D.- Corresponden al Usuario (Vocal Quinto): 

 

I. Desempeñar las funciones establecidas para los vocales, señaladas en la fracción I del inciso C 

de éste artículo.  

 

II. Asistir a las sesiones que el CAYOP le convoque con el fin de tratar el asunto correspondiente, 

motivo de su requisición y/o solicitud.  

 

III. Firmar las actas de las sesiones del CAYOP o Subcomités a que hubiese asistido y participado 

en su carácter de usuario, la lista de registro de asistencia y, cuando se requiera, los documentos 

de asuntos que formarán parte integral de expedientes  

 

IV. Informar de manera oral o escrita de los asuntos, motivo de controversia que competa a su 

UBPP.  

 

V. Es responsabilidad del vocal el hecho de incurrir en alguno de los supuestos que establece el 

Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Aplicables a los Funcionarios de 

la UACh en sus Artículos 14°, 26° párrafo segundo, 27 y 32°. 

 

E. Corresponden a los Asesores e Invitados: 

 

I. Asistir a las sesiones que el CAYOP le convoque, cuando se trate de asuntos relacionados con 

el ámbito de su competencia.  

 

II. Proporcionar documental mente al CAYOP, las bases, normas y lineamientos jurídico-

administrativos fundamentales para su evaluación y posterior toma de decisiones.  

 

III. Ejercer su derecho de voz, y en su caso, manifestar sus opiniones, sugerencias y 

recomendaciones para cada uno de los casos que deban tratarse y decidirse.  

 

IV. Firmar las actas de las sesiones del CAYOP y Subcomités a que hubiese asistido. En el caso 

específico de invitado(s), podrá(n) firmar la lista de registro de asistencia y, cuando se requiera, 

las actas correspondientes; sin embargo, no deberá firmar ningún documento que implique 

decisiones relativas a la formalización de pedidos y/o contratos a realizarse por la UACh.  

 

V. Es responsabilidad del asesor el hecho de incurrir en alguno de los supuestos que establece el 

Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Aplicables a los Funcionarios de 

la UACh en sus Artículos 14°, 26° párrafo segundo, 27 y 32°. En el caso específico del asesor 
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jurídico, además aplica lo que establece el Artículo 37 del mismo Reglamento. En el caso de 

asesores externos se estará a lo que establece la normatividad y disposiciones aplicables 

conforme su carácter de participación, o bien a lo dispuesto conforme los términos de convenio 

que medie la prestación de servicios.  

 

F.- Corresponden al Inventor: 

 

I. Asistir a las sesiones que el Secretario del CAYOP le convoque, cuando se trate de asuntos 

relacionados con el ámbito de su competencia.  

 

II. Vigilar el cumplimiento de la Normatividad externa e interna, desde el requerimiento de la 

UBPP, hasta el dictamen y fallo del CAYOP para las Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, y Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como formular y 

presentar al CAYOP las observaciones y recomendaciones convenientes en el ámbito de su 

competencia.  

 

III. Emitir su opinión  y recomendación para cada uno de los casos que deban decidirse. 

 

IV. Firmar las actas de las sesiones del CAYOP y Subcomités a que hubiese asistido, la lista de 

registro de asistencia y, cuando se requiera, las actas correspondientes en las que participe 

como interventor; sin embargo, no deberá firmar ningún documento que implique decisiones 

relativas a la formalización de pedidos y/o contratos a realizarse por la UACh.  

 

V. Atender por escrito y debidamente fundamentado el requerimiento que se le presente con 

respecto a la necesidad de adecuación de la integración del Comité, de conformidad con lo que 

se establece en el último párrafo del artículo 8° de este reglamento.  

 

VI. Es responsabilidad del interventor el hecho de incurrir en alguno de los supuestos que establece 

el Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Aplicables a los Funcionarios 

de la UACh en sus Artículos 14°, 26° párrafo segundo, 27º 32° y  37º.  

 

CAPÍTULO IV 

De las Sesiones del CAYOP 

Artículo 12º.- El CAYOP realizará sesiones de carácter ordinario y extraordinario conforme a lo 

siguiente:  

a) Las sesiones ordinarias se efectuarán de conformidad con el programa que defina el 

CAYOP en la primera sesión al inicio de cada año calendario. No obstante, a juicio del 

Presidente podrá determinarse la no realización de sesión por causas de fuerza mayor o 

por no tener asuntos para ser tratados en el pleno del CAYOP En todos los casos la 

convocatoria para las sesiones ordinarias se emitirá con al menos dos días hábiles de 

antelación.  

 

b) Las sesiones extraordinarias, se efectuarán cuando lo determine y solicite el Presidente. o 

bien cuando lo soliciten al menos tres Vocales, en razón de la urgencia e importancia de 

los asuntos a tratar. La convocatoria para estas sesiones se emitirá con al menos un día 
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hábil de antelación a la fecha de realización.  

 

c) Las sesiones del CAYOP, tanto ordinarias como extraordinarias, solamente podrán 

realizarse y tener validez los acuerdos a que se lleguen, cuando asista la mayoría de sus 

integrantes; es decir, cuando la asistencia sea del 50% más uno de los miembros con 

derecho a voz y voto. A excepción de lo que establece el artículo 11 ° inciso A, fracción 

VI y el inciso d siguiente, de este artículo.  

 

d) En los casos de primera convocatoria para sesión extraordinaria y que no se reúna el 

quórum mínimo: 50% más uno de los integrantes con derecho a voz y voto, en la segunda 

convocatoria el CAYOP sesionará con los integrantes presentes y se tomarán los 

acuerdos. a que haya lugar; en caso de no llegar a un acuerdo con la participación de los 

presentes, la decisión será tomada por el Presidente.  

Artículo 13º.- De cada sesión del CAYOP, tanto ordinarias como extraordinarias, se elaborará el 

acta correspondiente, que contendrá, entre otros aspectos, los asuntos tratados, las 

recomendaciones y particularmente las propuestas y puntos de acuerdo que se determinen y 

aprueben. Los acuerdos deberán identificarse mediante la asignación de un número progresivo 

independiente de la numeración que se asigne a cada una de las actas, pero deberá referir el año 

que corresponda.  

Una vez tomados los acuerdos por el CAYOP, cuando las características y necesidades de los 

procesos requieran y ameriten su ejecución inmediata porque así se especifique en las bases de 

concursos, convenios o contratos, o bien para asegurar a la UACh las mejores condiciones 

posibles en los aspectos establecidos en el Artículo 1° de este reglamento, entre otros, el CAYOP 

bajo su responsabilidad podrá autorizar que los funcionarios facultados o personas que éste 

designe, lleven a cabo la ejecución inmediata de los mismos. De no existir condiciones especiales 

entonces la ejecución de acuerdos será posterior a la aprobación del acta correspondiente.  

Las actas de las sesiones del CAYOP serán firmadas de acuerdo a como se establece en el 

artículo 11° incisos A-VII, B-XII, C-IV, D-III, E-IV y F-IV del presente reglamento cuando la 

votación sea nominal y así requerida por el Comité; o bien por al menos el Presidente y el 

Secretario Ejecutivo como representantes de los miembros integrantes que, conforme a los 

documentos de registro, asistan y participen en las sesiones ordinarias o extraordinarias que sean 

celebradas cuando la votación sea numérica y así lo acuerde el Comité. En ambas opciones 

siempre deberá formar parte del acta la lista con el registro de asistencia de cada sesión. 

 

CAPÍTULO V 

De las Sanciones 

Artículo 14º.- Los integrantes del CAYOP y/o Subcomités de la UACh que incurran en 

responsabilidad por incumplimiento o inobservancia de las obligaciones y responsabilidades 

establecidas en este Reglamento, serán sancionados conforme a lo estipulado en el Título Cuarto 

y Título Quinto del Reglamento de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Aplicables a los 

Funcionarios de la UACh.  
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TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento una vez aprobado por el Consejo 

Universitario, entrará en vigor a los cinco días hábiles seguidos a su publicación en la Gaceta 

Universitaria de la UACh.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga todo reglamento interno y disposiciones normativas 

anteriores, con respecto a la integración, operación y funcionamiento del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

mismas de la Universidad Autónoma Chapingo.  

 

 

Aprobado por el pleno del H. Consejo Universitario en su sesión ordinaria numero 833 de fecha 

veintidós de Septiembre de dos mil ocho. 


