












 

Pág. 17 
 

 

 

 

9. - En caso de Recurso Federal, se deberá contar con la requisición autorizada y su 

documentación correspondiente, por lo menos con 5 días hábiles de anticipación a la 

fecha de publicación, debido a que las publicaciones en el sistema de COMPRANET y 

Diario  O�cial de la Federación se realizan los días martes y jueves.  
 

10. - En el caso de Excepciones al procedimiento de  Licitación Pública, el O �cio  de solicitud 

de Excepción  deberá dirigirse al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector  Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, debidamente motivado y 

fundamentado.  

 

11. -En el caso de los servicios especi�car el lugar de entrega de los documentos 

adicionales. ( Carpeta  de testigos, memoria fotográ�ca, etc.)  

 

12. - En el caso de las ampliaciones a los pedidos/contratos deberán generar una nueva 

requisición la cual estará re�ejado el precio unitario y descripción del pedido/contrato 

anexando copia del mismo, así como la solicitud programática. (O�cio de autorización de 

recurso , d isponibilidad presupuestal, o �cio de autorización del O�cial Mayor , etcétera .), 

ajustando las condiciones comerciales a las necesidades actuales.  

 

13. - N o se aceptará  requisiciones si no cuentan con tallas, lugares de entrega; de lo 

contrario deberán  co ntar con el o�cio donde se argumente los motivos por los cuales no 

cuentan con dichas especi�caciones  

 

14. - En el caso de que las facturas no sean entregadas y validadas por la Dirección General 

de Compras Públicas, no se hará responsable de los document os adicionales para el 

trámite de pago ante la Dirección General de Contabilidad Presupuestal  ejemplo: �anzas 

de anticipo, cumplimiento, aplicación de penalizaciones, etcétera .)  

 

15. - En el o�cio de presentación de la requisición deberá justi�car conforme al artículo 29  

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público del Estado de Hidalgo .  

 

16. - En caso de gasto de inversión las requisicio nes deberán incluir precio unitario conforme 

al expediente técnico.  
 

 

17 . - No manejar abreviaturas en el llenado de la requisición.  


