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TÍTULO SEGUNDO 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CAPÍTULO ÚNICO  

  

  
Artículo 18. En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, los convocantes deberán 
sujetarse a:  
  
I. Los objetivos, políticas y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Anuales,  
Sectoriales, Regionales, Municipales y Especiales, que les corresponda cumplir, así como a las previsiones 
contenidas en los citados Programas;  
  
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado, 

para el Ejercicio Fiscal correspondiente; y  
  

III. Impulsar en forma preferente, a la micro, pequeña y mediana empresa como proveedores, 
arrendadores y prestadores de servicios.  

  
Artículo 19. Los convocantes que requieran contratar servicios de consultoría, asesoría, estudios e 
investigaciones, previamente verificarán si en sus archivos o en su caso, en los de la coordinadora del sector 
correspondiente, existen estudios, proyectos o trabajos similares.  
  

En el supuesto de que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos 
de los convocantes, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios 
para su adecuación, actualización o complemento.  
  

La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, requerirá 
de la autorización escrita del titular del convocante, así como del dictamen del área respectiva, de que no se 
cuenta con personal capacitado o disponible para su realización.  

  

Artículo 20. Los convocantes formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, y sus respectivos presupuestos, considerando:  
  

I. Las acciones previas, durante, y posteriores, a la realización de dichas operaciones;  
  
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;  
  
III. La calendarización física y financiera de la utilización de los recursos necesarios;  
  

IV. Las unidades administrativas responsables de su instrumentación;  
  
V. Los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, y en su caso, aquellos relativos 

a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los que habrán de sujetarse 
a procesos productivos;  

  
VI. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro y los avances 

tecnológicos incorporados en los bienes y, en su caso, los planos, proyectos y especificaciones;  
  
VII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a su cargo;  
  
VIII. La atención especial a los sectores económicos, cuya promoción, fomento y desarrollo estén 

comprendidos en el Plan Estatal de Desarrollo, y los Programas Especiales, Institucionales, 
Sectoriales, Regionales y Municipales;  
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IX. Las necesidades de bienes, arrendamientos y servicios de uso generalizado, cuya contratación deba 
efectuarse mediante compra consolidada, a efecto de obtener las mejores condiciones en cuanto a 
calidad, oportunidad y precio; y  

  
X. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de los 

bienes, arrendamientos y servicios.  
  

Los convocantes considerarán las normas contenidas en la Ley Federal de Metrología y Normalización.  
  
Artículo 21. Los convocantes pondrán a disposición del público en general, a través de los medios electrónicos 
que mediante disposiciones de carácter administrativo establezca la Contraloría, su programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate a más tardar el 31 
de enero de cada año, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la legislación en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
  
Las Entidades que en adición a su presupuesto reciban transferencias de recursos correspondientes a los 
referidos programas anuales, lo informarán a la Secretaría, quien podrá autorizar la ampliación de dichos 
programas.  
  

Los Ayuntamientos y Organismos Públicos Autónomos, procederán en términos del primer párrafo de este 
artículo.  
  

Artículo 22. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal establecerá un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo, integrado por los Titulares de las siguientes Dependencias: 
la Secretaría, la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano; la Contraloría; la Secretaría 
de Gobierno y un representante del área solicitante de los bienes, arrendamientos o servicios con 
conocimientos técnicos suficientes en el objeto de la contratación, atendiendo específicamente a las facultades 
que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo les confiere.  
  
Artículo 23. El Comité tendrá las siguientes facultades:  
  

I. Elaborar y aprobar sus reglas de integración y funcionamiento, previa opinión de la Contraloría;  
  

II. Revisar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a las Dependencias a que 
se refiere el artículo 21 de esta Ley, así como formular las observaciones y recomendaciones 
pertinentes;  

  

III. Analizar la documentación preparatoria, de los procedimientos de contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios;  

  
IV. Dictaminar sobre la no celebración de licitaciones públicas, por encontrarse en alguno de los supuestos 

de excepción previstos en el artículo 55 de esta Ley;  
  
V. Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios relativos a las dependencias, así como autorizar los supuestos no previstos en las mismas;  
  
VI. Realizar los actos relativos a los procedimientos de contratación, mediante licitación pública y de 

invitación a cuando menos tres personas, hasta el fallo correspondiente;  
  
VII. Autorizar, cuando se justifique la creación en las dependencias, de subcomités de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, así como sus reglas de integración y funciones específicas;  
VIII. Analizar exclusivamente para emitir opinión, cuando se le solicite, sobre los dictámenes o fallos 

emitidos por los subcomités de las dependencias;  
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IX. Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones en las 

licitaciones públicas; y  
  
X. Aplicar y coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.  
  
Artículo 24. Las Entidades, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Autónomos, deberán establecer  
Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios cuya integración, funcionamiento y facultades, se 
sujetarán a lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables, en lo que no contravenga los 
ordenamientos legales que los rigen.  
  
Artículo 25. Los convocantes, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto 
correspondiente.  
  
En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades podrán 
solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en 
el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la 
referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo 
dispuesto en este párrafo se considerará nulo.  
  
En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, los 
convocantes deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en 
la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los costos que, en su 
momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.  
  
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en la Ley de  
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. La información sobre estos contratos se 
difundirá a través de los medios electrónicos que a través de disposiciones de carácter administrativo 
establezca la Contraloría.  
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