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Exposición de Motivos 

El H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, cuenta con las facultades para aprobar el Bando de Policía 

y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 

dentro de su respectiva jurisdicción, con el fin de organizar las funciones y los servicios públicos de 

competencia municipal, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes aplicables. 

Es por ello, que los integrantes del Cabildo del Municipio de Conkal, Yucatán, tenemos la 

responsabilidad de acatar lo que las leyes disponen para establecer las disposiciones administrativas 

que contribuyan a mejorar y transparentar los procesos administrativos de las operaciones que se 

realizan para el logro de las metas y objetivos que fueron establecidos en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2021 – 2024. 

Considerando que dentro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo se contempla la 

elaboración de reglamentos o disposiciones administrativas que proporcionen certeza jurídica a 

todos los ciudadanos y autoridades de este Municipio de Conkal, Yucatán y considerando la facultad 

que nos confiere la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y en apego a lo 

dispuesto en el artículos 16 fracción V del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 

y Prestación de Servicios del Municipio de Conkal, se procede a emitir el Manual  de integración y 

funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Prestación de Servicios del 

Municipio de Conkal, el cual servirá para establecer las directrices para la integración, organización, 

funcionamiento, obligaciones y responsabilidades del Comité; Así como verificar que en los procesos 

de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en los cuales intervenga el Comité, se 

observen los principios de economía, eficacia, eficiencia, honradez, transparencia e imparcialidad. 
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1.- Glosario de Términos 

 

Para los efectos del presente manual se entenderá por:  

 

Manual: El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y 

Prestación de Servicios del Municipio de Conkal. 

 

Comité: El Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Prestación de Servicios del 

Municipio de Conkal. 

 

Ley de Gobierno: La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

 

Ley de Adquisiciones: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles. 

 

Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán. 

 

Cabildo: Órgano colegiado de decisión del Ayuntamiento de Conkal, electo conforme a lo dispuesto 

por la legislación electoral del Estado. 

 

Órgano de Control Interno: El Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Conkal, Yucatán. 

 

Tesorera Municipal: Titular de la unidad administrativa que será la responsable de la administración 

de los recursos materiales del H. Ayuntamiento de Conkal. 

 

Convocante: La Tesorería Municipal quien será la unidad administrativa responsable de realizar el 

procedimiento en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Prestación de Servicios del 

H. Ayuntamiento de Conkal. 

 

Unidades Administrativas: Las Unidades Administrativas que integran el H. Ayuntamiento de 

Conkal. 

 

Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien a 

título oneroso;  

 

Arrendamiento: El acto jurídico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de bienes a plazo 

determinado, mediante el pago de un precio cierto y determinado; 
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2.- Marco Legal 

 

2.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2.2.- Constitución Política del Estado de Yucatán. 

 

2.3.- Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

 

2.4.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 

Bienes Muebles. 

 

2.5.- Ley de Bienes del Estado de Yucatán. 

 

2.6.- Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. 

 

2.7.- Reglamento de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 

Yucatán. 

 

2.8.- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. 

 

2.9.- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. 

 

2.10.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 

 

2.11.- Código Civil del Estado de Yucatán. 

 

2.12.- Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. 

 

2.13.- Presupuesto de Egresos del Municipio de Conkal, para el Ejercicio Fiscal Vigente. 

 

 

 

 

 



 

 
MANUAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  

DEL MUNICIPIO DE CONKAL 
 

 

3.- Objetivo 

 

El objetivo del presente Manual es establecer la integración, organización, funcionamiento, 

obligaciones y responsabilidades del Comité; Así como verificar que en los procesos de 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en los cuales intervenga el Comité se 

observen los principios de economía, eficacia, eficiencia, honradez, transparencia e imparcialidad. 

 

En este manual, los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, encontrarán la 

información necesaria respecto a la integración, funcionamiento y desarrollo de las sesiones del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; Así como las facultades y 

obligaciones de sus integrantes.  

 

4.- Alcance 

 

Las disposiciones del presente Manual son de orden público y tiene por objeto regular que las 

acciones relativas a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se observen los 

principios de economía, eficacia, eficiencia, honradez, transparencia e imparcialidad de cualquier 

naturaleza, que realicen: 

 

I. Las unidades administrativas del Municipio de Conkal, y 

 

II. Los organismos descentralizados o entidades del Municipio de Conkal. 

 

5.- Disposiciones Generales 

 

5.1.- Le corresponde a la Tesorería Municipal y al Órgano de Control Interno interpretar y 

emitir las disposiciones administrativas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento 

del presente Manual, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

5.2.- El Comité tendrá las siguientes funciones: 

 Dictaminar, previo a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 

licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción 

establecidos en el artículo 49 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 
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Bienes y prestación de servicios del Municipio de Conkal. Esta función también podrá ser 

ejercida por la Tesorería Municipal; 

 Dictaminar, previo a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 

licitación pública por tratarse de operaciones por adjudicación directa cuando el monto 

máximo no exceda de tres mil unidades de medida y actualización; conforme lo dispuesto 

en el artículo 161 fracción I de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán y el artículo 25 fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Conkal. Esta función también podrá ser ejercida por la 

Tesorería Municipal; 

 Dictaminar, previo a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 

licitación pública por tratarse de operaciones mediante adjudicación por invitación, 

habiéndose considerado previamente al menos tres propuestas, cuando el monto máximo 

no exceda de diez mil unidades de medida y actualización; conforme lo dispuesto en el 

artículo 161 fracción II de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el 

artículo 25 fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 

Servicios del Municipio de Conkal. Esta función también podrá ser ejercida por la 

Tesorería Municipal; 

 Analizar trimestralmente el informe de conclusión de los casos dictaminados conforme a 

las fracciones anteriores, así como de las licitaciones públicas que se realicen y, los 

resultados generales de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que se 

hayan realizado conforme lo dispuesto en el artículo 161 fracción II de la Ley de Gobierno 

de los Municipios del Estado de Yucatán y el artículo 25 fracción II del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Conkal, y, en su 

caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de 

alguna disposición jurídica o administrativa; 

 Emitir opinión previa a la autorización del Cabildo sobre la necesidad de la realización de 

adquisiciones, arrendamientos de bienes y contratación de servicios cuya vigencia rebase 

más de un ejercicio presupuestal; 

 Emitir opinión previa a la autorización del Cabildo sobre la necesidad de contratación de 

adquisiciones, arrendamientos de bienes y prestación de servicios mediante la 

celebración de contratos abiertos a través de procedimiento de licitación pública, 

conforme lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 

de Bienes y prestación de servicios del Municipio de Conkal; 

 Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, y coadyuvar al 

cumplimiento del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y prestación 

de servicios del Municipio de Conkal y demás disposiciones aplicables; 
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 El Comité deberá emitir su opinión para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya 

vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquel en el que se formaliza así como 

aquellos contratos en donde el pago se efectuará con recursos presupuestarios de 

ejercicios fiscales siguientes a los de su contratación; 

 El Comité deberá emitir opinión favorable para las adquisiciones, arrendamientos y 

contratación de servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario; 

 Analizar y dictaminar la cancelación de partidas o de la licitación en su totalidad, de 

conformidad con el oficio dirigido al Comité por parte del Titular de la unidad 

administrativa o del organismo descentralizado del solicitante, en donde se solicite, 

fundamente y motive la cancelación; 

 Autorizar y emitir opinión para llevar al cabo las adjudicaciones directas que rebasen los 

montos establecidos en las fracciones I y II del artículo 161 de la Ley de Gobierno de los 

Municipios del Estado de Yucatán y en las fracciones I y II del artículo 25 del Reglamento 

de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Conkal, con 

base al dictamen que justifique la excepción y un análisis de mercado donde se 

establezca las condiciones favorables para el Municipio presentados por la unidad 

administrativa u organismo descentralizado solicitante; 

 Autorizar y emitir opinión para realizar la adjudicación directa cuando el procedimiento de 

contratación mediante adjudicación por invitación, habiéndose considerado previamente 

al menos tres propuestas, haya sido declarado desierto, siempre y cuando no se 

modifiquen los requisitos esenciales señalados en las bases del procedimiento por 

invitación respectivo de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento 

de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Conkal. 

 

5.3.- El Comité se integrará con los siguientes miembros:  

Con derecho a voz y voto: 

 El Presidente Municipal quien lo presidirá; 

 El Tesorero Municipal, que fungirá como secretario ejecutivo;  

 

 Los siguientes Vocales: 

 El Jefe de Recursos Financieros de la Tesorería Municipal; 

 El Director de Planeación del Ayuntamiento de Conkal; 

 Los Titulares de otras áreas que el Comité considere estrictamente necesario formen 

parte del mismo, y. 
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Los integrantes de Comité con derecho a voz y voto podrán designar por escrito a sus 

respectivos suplentes, quienes podrán participar en ausencia del titular teniendo las mismas 

facultades y responsabilidades.  

 

Sin derecho a voto pero con voz: 

 El Titular del Órgano de Control Interno o en su caso, un servidor público designado por el 

Titular;  

 Un servidor público que podrá ser designado por la Presidencia Municipal; 

 Invitados, las personas que se considere necesaria a criterio del Presidente o Tesorero 

Municipal, para aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos 

sometidos a la consideración del Comité.  

 

En caso de que no se contase con el Presidente del Comité o su suplente, se substituirá con 

la persona que se esté desempeñando como Secretario Ejecutivo.  

 

Cuando esta suplencia ocurra, el Comité podrá votar en la sesión, para nombrar a un 

integrante con voz y voto, como Secretario Ejecutivo en funciones para esa Sesión. 

 

5.4.- Los integrantes del Comité tendrán las siguientes atribuciones: 

5.4.1.- Presidente:  

 Expedir las convocatorias y órdenes del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias; 

 Presidir las sesiones del Comité. 

 

5.4.2.- Secretario Ejecutivo: 

 Vigilar la elaboración de las convocatorias, órdenes del día y de los listados de los 

asuntos que se tratarán, incluyendo los soportes documentales necesarios, así como 

remitirlas a los miembros del Comité;  

 Realizar el escrutinio de los asistentes a las sesiones del Comité para verificar que exista 

el quórum necesario para sesionar; 

 Cuidar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos; 

 Levantar el acta de cada una de las sesiones; 

 Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga actualizado; 

 Darle seguimiento a los asuntos; 
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5.4.3.- Vocales:  

 Enviar cuando tengan asuntos que dictaminar al Presidente del Comité antes de la 

reunión, los documentos de los asuntos que se deban someter a consideración del 

Comité; 

 Analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar; 

 Pronunciar los comentarios que estimen pertinentes; 

 Votar a favor o en contra de los asuntos y dar razón del sentido de su voto. 

 

5.4.4.- Invitados:  

 Enviar cuando tengan asuntos que dictaminar al Presidente del Comité antes de la 

reunión, los documentos de los asuntos que se deban someter a consideración del 

Comité; 

 Proporcionar orientación y explicaciones necesarias en torno a los asuntos  que se traten, 

de acuerdo con las facultades que tenga conferidas la unidad administrativa que los haya 

asignado. 

 

5.5.- De las Sesiones del Comité:  

Para que las sesiones puedan llevarse a cabo y sean válidas, se debe de contar con la 

asistencia de al menos tres miembros  del comité (o sus suplentes) con voz y voto. 

 

Las sesiones serán: 

5.5.1.- De la instalación:  

Será convocada por el Presidente Comité con 2 días de anticipación.  

 

5.5.2.- Ordinarias:  

Se realizarán por lo menos una al mes, de acuerdo al calendario aprobado por el comité, y 

podrán ser convocadas por el Presidente Comité con 2 días de anticipación.  

 

Cuando no existan asuntos para tratar en las sesiones ordinarias, bastará con informar a los 

integrantes que no se llevará a cabo dicha sesión. 

 

5.5.3.- Extraordinarias: 

Las sesiones que sean necesarias, siempre que se convoque al Comité con 1 día de 

anticipación.  
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Del resultado de las Sesiones se elaborará un acta de Sesión del Comité que contendrá una 

relación sucinta de los asuntos tratados y acordados, a la que se le adjuntará los soportes 

documentales entregados a los integrantes del Comité y demás información presentada y 

analizada. 

 

El acta será aprobada y firmada a más tardar en la siguiente sesión del Comité. 

 

Será responsabilidad del Secretario Ejecutivo elaborar el acta de sesión, así como recabar las 

firmas.  

 

El Comité se reunirá de manera trimestral para analizar el informe de conclusión de los casos 

dictaminados, los casos en donde la adquisición de bienes y prestación de servicios no 

excedió las diez mil unidades de medida de actualización, las licitaciones públicas que se 

realizaron, y, los resultados generales de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios que se hayan realizado conforme lo dispuesto en el artículo 161 fracción II de la Ley 

de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el artículo 25 fracción II del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios del Municipio de Conkal, 

y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de 

alguna disposición jurídica o administrativa. 

 

En caso de ser necesario se emitirán las recomendaciones necesarias para evitar el probable 

incumplimiento de alguna disposición jurídica o administrativa. 

 

5.6.- De los Acuerdos: 

Los acuerdos del Comité se tomarán por mayoría de votos de los presentes. En caso de 

empate, quien presida la sesión tendrá voto de calidad para tomar la determinación 

correspondiente. 

 

6.- Orden del Día, Convocatoria y Acta de Sesión del Comité 

 

6.1 Orden del Día: 

Documento que contiene los asuntos que se analizarán y aprobarán en la sesión ordinaria o 

extraordinaria, misma que deberá anexarse a la convocatoria expedida por el Presidente del 

Comité (Presidente Municipal). 
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El Orden del día contendrá al menos los siguientes puntos: 

 Nombre del H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, quien será la convocante a la sesión; 

 Presentación de invitados (si es el caso); 

 Lectura del orden del día 

 Lista de asistencia de los miembros del Comité y verificación del quórum; 

 Declaración de haber quedado instalado el Comité; 

 Aprobación del acta anterior (si existiere) 

 Asuntos sometidos para su análisis y aprobación (enunciar cada uno); 

 Informe trimestral dirigido al Comité; 

 Asuntos Generales (solo para las Sesiones Ordinarias);  

 Clausura de la sesión. 

 

El orden del Día podrá incluir puntos adicionales a los mencionados, siempre que así lo 

amerite y sea solicitado por uno de los miembros con voz y voto. 

 

En la sesión se podrá modificar el Orden del Día a solicitud de uno de los miembros con voz y 

voto del Comité, previa aprobación del Presidente por razones justificadas, únicamente para 

efectos de corregirlo o clarificarlo, sin agregar temas no aprobados previamente a la 

convocatoria de la sesión. 

 

6.2.- Convocatoria 

La convocatoria es el documento a través del cual se notifica a los miembros del Comité, los 

motivos, fecha, hora y lugar de la sesión ordinaria o extraordinaria a efectuarse. 

 

El Presidente convocará en los plazos indicados en este Manual a los miembros del Comité 

mediante oficio, al cual acompañará el Orden del Día.  

 

La convocatoria deberá contener lo siguiente: 

 Nombre del H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, quien será la convocante a la sesión; 

 Nombre y cargo del miembro del Comité convocado; 

 Mención del tipo de sesión; 

 Número progresivo de la sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria; 

 Lugar, fecha y hora establecidos para la sesión, y 

 Los documentos anexos que sean necesarios para el desarrollo de la sesión. 
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6.3.- Acta de Sesión del Comité. 

Es el documento en el cual se hacen constar los asuntos tratados y acordados durante la 

sesión del Comité, misma que será elaborada por el Secretario Técnico, quien asimismo 

tendrá la responsabilidad de recabar las firmas de los asistentes. 

 

Pueden ser: 

a) De instalación del Comité 

b) De la integración y actualización de los miembros del Comité 

c) De sesiones ordinarias y extraordinarias 

 

Las actas de las sesiones deberán contener los siguientes elementos: 

 

1. El acta de instalación del Comité deberá contener: 

 Nombre del H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, quien será la convocante; 

 La especificación de que se trata de una sesión de instalación; 

 Lugar, fecha y hora en donde se llevó a cabo la sesión; 

 Orden del Día de la sesión; 

 Los nombres de los servidores públicos y su cargo; 

 La lista de asistencia de los convocados y la declaración del quórum legal; 

 La facultad de voz y voto de cada uno de los miembros del Comité; 

 La constancia de haber dado a conocer a cada uno de los miembros del Comité, las 

funciones establecidas en el presente Manual; y 

 Clausura de la sesión.  

 

2. El acta de la integración y actualización de los miembros del Comité, deberá 

contener: 

 Nombre del H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, quien será la convocante; 

 El tipo de sesión, ordinaria o extraordinaria y su número progresivo. (Los cortes de 

numeración serán anuales); 

 Lugar, fecha y hora en donde se llevó a cabo la sesión; 

 Orden del Día de la sesión; 

 Los nombres de los servidores públicos y su cargo, para el caso de integración de nuevos 

vocales al Comité; 
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 Los nombres de los servidores públicos y su cargo, para el caso de actualización de 

nuevos miembros del Comité; 

 La lista de asistencia de los convocados y la declaración del quórum legal; 

 La facultad de voz y voto de cada uno de los miembros del Comité; 

 La constancia de haber dado a conocer a cada uno de los miembros del Comité, las 

funciones establecidas en el presente Manual; y 

 Clausura de la sesión.  

 

3. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias deberán contener: 

 Nombre del H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, quien será la convocante; 

 El tipo de sesión, ordinaria o extraordinaria y su número progresivo. (Los cortes de 

numeración serán anuales); 

 Lugar, fecha y hora en donde se llevó a cabo la sesión; 

 Orden del Día de la sesión; 

 Presentación de invitados (si fuera el caso); 

 La lista de asistencia de los convocados y la declaración del quórum legal; 

 Lectura del acta anterior (si fuera el caso); 

 La atención de los asuntos sometidos para su análisis y aprobación, así como los 

acuerdos logrados (enunciarlos); 

 Informes al Comité; 

 Asuntos generales (salvo en el caso para sesiones extraordinarias); y 

 Clausura de la sesión.  

 

6.4.- Asuntos que se ponen a consideración del Comité 

Todos los asuntos que se sometan al comité, de conformidad al artículo 16 y las excepciones 

del artículo 49 y todos los artículos del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes y Servicios del Municipio de Conkal, donde el Comité dictamine, autorice o emita algún 

tipo de opinión, deberán ir acompañados de la siguiente documentación: 

a) Solicitud dirigida al Presidente del Comité 

b) Dictamen de Justificación  

c) Ficha Técnica 

d) Análisis de Mercado (en su caso) 

e) En caso de provenir de una licitación o concurso declarado desierto, deberán acompañar 

los fallos correspondientes. 
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7.- Formatos e Instructivos 

7.1.- Los formatos presentados en este Manual podrán adaptarse y/o actualizarse por la 

Tesorería Municipal o el Órgano de Control Interno, de acuerdo a las normas que les sean 

aplicables y con las necesidades específicas de  la unidad administrativa responsable de las 

adquisiciones de bienes, arrendamientos y prestación de servicios. Lo anterior, a sugerencia y 

con la aprobación de los integrantes del Comité.   

 

Los formatos son los siguientes: 

 Asunto presentado al Comité por Excepción a la Licitación Pública (Anexo I); 

 Informe de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Anexo II); 

 Relación de proveedores de las adquisiciones, arrendamientos y servicios a quienes se 

les realizaron adjudicaciones (Anexo III). 

 

7.2.- Asunto presentado al Comité por Excepción a la Licitación Pública (Anexo I). 

 

Es el requerimiento de adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados con bienes 

muebles, proveniente de las unidades administrativas o de los organismos descentralizados 

del H. Ayuntamiento de Conkal. Yucatán, cuya adjudicación deba ser sometida a autorización 

del Comité por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 de la Ley.   

 

El Secretario Ejecutivo del Comité incluirá este documento en la convocatoria en igual número 

de asuntos a tratar. Si el documento requiere dictámenes técnicos o algún comentario, 

deberán incluirse de acuerdo al Anexo I.  

 

7.3.- Informe de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Anexo II. 

 

El Secretario Ejecutivo del Comité, una vez terminado el trimestre, informará de todas las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles del 

H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, conforme al Anexo II. 

 

7.3.- Relación de los Proveedores de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a quienes 

se les realizaron Adjudicaciones. Anexo III. 

 



 

 
MANUAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  

DEL MUNICIPIO DE CONKAL 
 

 

Señala las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que fueron adjudicados a 

los proveedores de manera mensual y trimestral por la Tesorería Municipal, conforme al 

Anexo III. 

 
8.- Cumplimiento  

El seguimiento y verificación del cumplimiento del presente Manual está a cargo del Órgano de 

Control Interno del H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán, conforme al Anexo II. 

 

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente, en la Gaceta Municipal para los efectos legales 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal. 

  

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas de igual o menor 

rango que se opongan al presente Manual. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones y de los 

recursos interpuestos, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de 

resolución en la materia, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al 

momento en que se iniciaron. 

 

Dado en la Sala de Juntas del Palacio Municipal, sede H. Cabildo del Ayuntamiento de Conkal, 

Yucatán, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veintidós. 

 

Atentamente 

   

(Rúbrica)  (Rúbrica) 

C.P. Hiselle del Carmen Díaz del Castillo Canche 

Presidenta Municipal 

 L.E.P. María Elena Ceballos González  

Secretaria Municipal 

 

 


