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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE ESTABLECEN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS 

QUE EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 

DEBERÁN OBSERVAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE 

LOS RECURSOS OTORGADOS SEAN ADMINISTRADOS CON BASE EN CRITERIOS DE 

LEGALIDAD, HONESTIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA RACIONALIDAD 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA, CONTROL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y EQUIDAD DE 

GÉNERO, FOMENTANDO SU OPTIMIZACIÓN Y DIFUNDIENDO LA OBSERVANCIA Y 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA, DISEÑANDO E 

IMPULSANDO ESQUEMAS QUE PERMITAN AGILIZAR LOS PROCESOS PARA LA 

CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS. 
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ÁMBITO  D E  APLICACIÓN 
 
 
 
 
 

LAS PRESENTES POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS SERÁN APLICABLES A LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN, QUE SE UBIQUEN EN LOS SUPUESTOS NORMATIVOS QUE LAS MISMAS 

REGULAN, LAS QUE DEBERÁN DE VELAR POR SU DEBIDA OBSERVANCIA, A EXCEPCIÓN 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 

SEGURIDAD NACIONAL, QUE SE REGULARÁN POR SUS PROPIAS DISPOSICIONES. 
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MARCO  JURÍDICO 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
DOF 05/02/1917. 
 
Tratados de Libre Comercio firmados por el Gobierno de México. 
(Vigentes) 
 
CÓDIGOS. 
 
Código Civil Federal. 
DOF 26/05/1928. 
 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
DOF 24/02/1943. 
 
Código Fiscal de la Federación. 
DOF 31/12/1981. 
 
LEYES. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
DOF 29/12/1976. 
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
DOF 04/08/1994. 
 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
DOF 13/03/2002. 
 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
DOF 29/12/1950. 
 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del que se trate. 
(Vigente) 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.  
DOF 30/03/2006. 
 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
DOF 04/01/2000. 
 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
DOF 17/12/1973. 
 
Ley sobre la celebración de Tratados.  
DOF 02/01/1992. 
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Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.  
DOF 31/12/1985. 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
DOF 11/06/2002. 
 
Ley General de Bienes Nacionales. 
DOF 20/05/2004. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
DOF 28/01/1988. 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
DOF 04/01/2000. 
 
REGLAMENTOS. 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
DOF 30/07/2002. 
 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
20/08/2001. 
 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
DOF 28/06/2006. 
 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
DOF 29/02/1984. 
 
Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.  
DOF 15/03/1999. 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
DOF 20/08/2001. 
 
DECRETOS. 
 
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
DOF 31/05/2007. 
 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación aplicable al ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 
 
Decreto que establece las medidas Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública 
Federal. 
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• ACUERDOS. 
 
Acuerdo por el que se delega en el C. Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación la facultad 
para autorizar las erogaciones por los conceptos que se indican en el mismo. 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de Medios Remotos de 
Comunicación Electrónica en el envío de Propuestas dentro de las Licitaciones Públicas, que 
celebran las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la 
presentación de las inconformidades por la misma vía. 
 
Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal. 
 
Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de Licitación Pública que las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, deberán remitir a la Secretaría de 
la Función Publica por transmisión Electrónica (Compranet) o en Medio Magnético, así como la 
documentación que las mismas podrán requerir a los Contratistas para que estos acrediten su 
personalidad en los procedimientos de Licitación Pública. 
 
Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de Información a Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República. 
 
DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS. 
 
Circulares Internas emitidas por autoridad competente.  
 
Criterios Normativos emitidos por la Secretaría de Economía. 
 
Criterios Normativos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Criterios Normativos emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 
 
Lineamientos para la Gestión de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales e Informáticos de 
la Secretaria de Gobernación 
 
Los demás ordenamientos y disposiciones normativas aplicables a la materia. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

I.1. OBJETO. 
 

Regular los procedimientos de contratación, ejecución, control y demás actos que se lleven a 
cabo en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de cualquier 
naturaleza que realicen las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación que figuren en su Presupuesto y no cuenten 
con Políticas propias, de conformidad con los Artículos 1º y 25, fracción ll, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 3º, de su Reglamento. 
 

I.2. FINALIDAD. 
 
Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos, tienen como finalidad: 

 
• Orientar los actos, procedimientos de operación, registro, control e información de Obra Pública 

con estricto apego a la normatividad vigente. 
 
• Definir los niveles jerárquicos de los Servidores Públicos que podrán conducir los diversos 

actos de los procedimientos de contratación, así como suscribir los diferentes documentos que 
deriven de estos, incluyendo los contratos y órdenes de servicio de manera que se asegure la 
cantidad, calidad y oportunidad requerida por las Unidades Administrativas de la Dependencia. 

 
• Consolidar los requerimientos para la contratación de mantenimiento y conservación de 

inmuebles, en los casos que por su naturaleza y volumen, así se requiera, con el fin de obtener 
las mejores condiciones en calidad, oportunidad y precio para el Estado. 

 
• Fortalecer el registro, control y seguimientos de las operaciones derivadas de la Obra Pública. 
 
• Programar de manera prioritaria y estrictamente necesaria la Obra Pública y Servicios 

Relacionados con las Mismas, para el desempeño de las funciones de las diferentes Unidades 
Administrativas y Órganos Desconcentrados, considerando la disponibilidad presupuestal y el 
plazo de ejecución. 

 
1.3. DEFINICIONES. 
 
Adicionalmente a las definiciones contenidas en los artículos 2° de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 1º de su Reglamento, para los efectos de las presentes 
disposiciones, se entenderá por: 

 
ADJUDICACIÓN  Es el procedimiento de contratación mediante el cual la Dependencia asigna 
DIRECTA: el contrato a una determinada persona física o moral que tengan la 

capacidad legal, técnica y financiera a fin de realizar Obra Pública y Servicio 
Relacionado con la Misma, que se efectuará por excepción en los casos 
que la normatividad lo permita. 

 
BASES:  Documento que establece las condiciones, requerimientos y 

especificaciones de las Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con 
las Mismas a contratar a través de Licitación Pública y/o Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas, que deberán reunir quienes participen. 
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BITÁCORA: El instrumento técnico que, por medios remotos de comunicación 

electrónica u otros autorizados en los términos de este Reglamento, 
constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los 
contratos, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se 
presentan durante la ejecución de los trabajos. 

 
COMITÉ: Comité de Obras Públicas de la Secretaría de Gobernación. 
 
CONTRATO: Instrumento jurídico administrativo que contempla el acuerdo de dos o más 

voluntades que consignan derechos y obligaciones recíprocas, y cuya 
formalización deberá reunir los requisitos y formalidades de la legislación 
que regula a la Administración Pública Federal en materia de Obra Pública y 
Servicio Relacionado con la Misma, cuya procedencia estará sujeta a las 
disposiciones contenidas en el presente documento. 

 
CONTRATO   Documento contractual, en el  que  se  consignan  derechos  y  obligaciones 
SIMPLIFICADO: recíprocas en el reverso de éste y los principales datos de las partes 

Contratistas en el anverso del mismo, cuya procedencia estará sujeta a las 
especificaciones estipuladas en las presentes Políticas, Bases y 
Lineamientos y a las formalidades que exige la normatividad vigente, 
aplicable en cada caso en particular. 

 
CONVENIO: Instrumento administrativo jurídico contractual que consigna el acuerdo de 

dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, 
cuya procedencia estará sujeta a las especificaciones estipuladas en las 
presentes Políticas, Bases y Lineamientos y a las formalidades que exige la 
normatividad vigente, aplicable a los casos en particular. 

 
CONSTITUCIÓN: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
CONTRATISTA: La persona física o moral que celebre contratos de Obras Públicas o de 

Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
DEPENDENCIA:  Secretaría de Gobernación. 
 
DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
DGACC: Dirección General Adjunta de Contratos y Convenios. 
 
DGPYP:  Dirección General de Programación y Presupuesto. 
 
DPE: Dirección de Planeación y Evaluación. 
 
DOCB: Dirección de Obras y Conservación de Bienes. 
 
ESPECIFICACIONES  Es el conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades 
GENERALES DE  tienen establecidas para la ejecución de Obras, incluyendo  las  que  deben 
CONSTRUCCIÓN:  aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, 

equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que 
comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de 
trabajo. 
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ESPECIFICACIONES Es el conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y entidades para 
PARTICULARES DE la realización de cada Obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a 
CONSTRUCCIÓN:  las especificaciones generales. 
 
ESTIMACIÓN:  La evaluación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando 

los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos 
realizados. En contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos 
realizados en cada actividad de Obra conforme a la cédula de avance y al 
periodo del programa de ejecución. 

 
GARANTÍAS: Mecanismo a través del cual el Contratista asegura el cumplimiento de las  

obligaciones que contrae ante la Secretaría de Gobernación. 
 
INDAABIN:  Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
 
INSTRUMENTOS  
CONTRACTUALES:  Contratos, Contratos Simplificados y Convenios. 
 
INVITACIÓN A   Es el procedimiento de contratación en el que por excepción de la licitación 
CUANDO MENOS  pública, la Secretaria de Gobernación invita a cuando menos tres personas 
TRES PERSONAS:  físicas o morales que tengan la capacidad legal, técnica y financiera 

suficiente a fin de realizar Obra Pública y Servicio Relacionado con la 
Misma. 

 
LICITANTE:  La persona física o moral que compra bases o recibe invitación para 

participar en cualquier procedimiento de licitación pública o bien, de 
invitación a cuando menos tres personas.  

 
LICITACIÓN   Es el procedimiento  de  contratación  en el  que  a  través  de  convocatoria 
PÚBLICA:  pública se reciben propuestas, en sobre cerrado, para ser abiertas en acto 

público a fin de asegurar las mejores condiciones para el Estado, en este 
caso en materia de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 
NORMAS DE  Son los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales 
CALIDAD:  y particulares de construcción, las dependencias y entidades establecen 

para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que 
se utilizan en cada Obra, son los adecuados. 

 
OBRAS DE GRAN  Para efectos del tercer párrafo del artículo 24 de la Ley de Obras Públicas y 
COMPLEJIDAD:  Servicios Relacionados con las Mismas., son las Obras cuya ejecución y 

sitio donde se vayan a realizar presenten dificultades técnicas o de 
seguridad para el desarrollo de los trabajos, así como aquellas que exijan 
urgencia en su construcción derivadas de caso fortuito o fuerza mayor. Su 
justificación requiere de un dictamen técnico expedido en los términos de 
los artículos 3, fracción XIII y 10, tercer párrafo del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
OBRAS PÚBLICAS:  Se consideran como tales a los trabajos que tengan por objeto construir, 

instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, 
modificar o demoler bienes inmuebles, quedan comprendidos dentro de 
Obras Públicas el mantenimiento y restauración de bienes muebles 
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incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique modificación al 
propio inmueble. 

 
OIC   Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación. 
 
PENA    Es la prestación a cargo del Contratista por atraso en el cumplimiento de las 
CONVENCIONAL:  fechas pactadas de entrega de los trabajos o por incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del Contratista. 
 
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
PREBASES:  Es el proyecto de bases de licitación pública que, previo a la publicación de 

la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, se difunde en la página 
de Internet de la dependencia o entidad o en los medios de difusión 
electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, para recibir 
comentarios para que, en su caso, se consideren en la elaboración de las 
bases, de acuerdo con lo señalado en el último párrafo del artículo 33 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

 
PROYECTO  Es el que define la forma, estilo, distribución y el diseño  funcional  de  una 
ARQUITECTÓNICO:  Obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos 

artísticos, entre otros. 
 
PROYECTO DE Es  el  que  comprende  los  planos  constructivos,  memorias  de  cálculo  y 
INGENIERÍA:  descriptivas, especificaciones generales aplicables y particulares que 

permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra 
especialidad. 

 
REGLAMENTO:  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 
 
REGLAMENTO  Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
INTERIOR: 
 
RESCISIÓN   Procedimiento  dirigido  a  concluir  un  contrato  por  incumplimiento  de  las 
ADMINISTRATIVA:  obligaciones a cargo del Contratista. 
 
RESPONSABLE DE  El  Titular  de  la  Dirección  General  de  Recursos  Materiales  y  Servicios 
LA CONTRATACIÓN: Generales, sin perjuicio de las facultades y atribuciones que sobre el 

particular le competa al Titular de la Dependencia y al Oficial Mayor del 
Ramo. 

 
SERVICIOS   Aquellos que tengan por objeto concebir, diseñar  y  calcular  los  elementos 
RELACIONADOS  que integran  un  proyecto  de  Obra Pública;  las  investigaciones,  estudios, 
CON LAS MISMAS:  asesorías, y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta 

Ley; 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. 

 
SFP:    Secretaría de la Función Pública. 
 
SHCP:    Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LAS MISMAS. 

 
SUBCOMITE: Subcomité Revisor de Bases para las Licitaciones Publicas e Invitaciones a 

Cuando Menos Tres Personas en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas en la Secretaría de Gobernación.  

 
SUPERINTENDENTE Es el representante del Contratista ante la Secretaría de Gobernación para 
DE CONSTRUCCIÓN: cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo 

relacionado con la ejecución de la Obra Pública y/o el Servicio Relacionado 
con la Misma. 

 
TRATADOS:  Los convenios regidos por el Derecho Internacional Público, celebrados por 

escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios 
sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación 
requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquier 
que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos 
Mexicanos asumen compromisos. 

 
UAJ:   Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. 
 
UNIDADES:  Unidades Administrativas, Organismos Públicos Descentralizados y 

Órganos Administrativos Desconcentrados, considerados en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación y en el Manual de Organización de 
esta Dependencia, que requieran la intervención de las instancias 
encargadas de la aplicación y ejecución de la Obras Públicas y los 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
 
I.4. SUPLETORIEDAD. 
 
En lo no previsto por este instrumento normativo se aplicarán supletoriamente la Ley, su 
Reglamento y las demás disposiciones relacionadas y aplicables a la materia de la Obra Pública y el 
Servicio Relacionado con la Misma. 
 
1.5. CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA. 
 
La DOCB, en todos los actos y contratos que celebre, deberá aplicar los criterios de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestaria contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones normativas que se emitan al respecto en el Ejercicio Fiscal de que se trate. 
 
La DOCB llevará a cabo los procedimientos de Licitación Pública e Invitación a cuando menos tres 
personas de conformidad con los criterios establecidos en el presente instrumento y con la 
normatividad aplicable vigente, para lo cuál iniciará el procedimiento que corresponda una vez que 
haya recibido la documentación correspondiente debidamente requisitada, efectuando 
consolidaciones por tipos de trabajos o servicios, con el objeto de proceder a realizar 
preferentemente licitación pública, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
La DOCB, será responsable de emitir el dictamen proveniente de los procedimientos de excepción a 
la licitación pública adjudicación directa, de conformidad con la normatividad aplicable, en el que se 
hará constar el análisis de las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. 
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POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LAS MISMAS. 

 
CAPÍTULO II 

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 
 
II.1. PROGRAMA ANUAL. 
 
• La dependencia a través de la DOCB pondrá a disposición de los interesados, a través de su 

página de Internet, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, su programa anual estimado 
de Obra Pública y el Servicio Relacionado con la Misma del siguiente ejercicio fiscal, con 
excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de 
naturaleza reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, para tal efecto deberá observarse previamente lo 
siguiente: 

 
• Las Unidades y en su caso los Órganos Desconcentrados a excepción del Instituto Nacional de 

Migración y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Adscritos a la Dependencia, 
enviarán sus reportes de necesidades en materia de de Obra Pública el Servicio Relacionado 
con la Misma a más tardar el 30 de agosto, con objeto de planear el programa anual estimado 
del siguiente ejercicio para cumplir con lo establecido en el artículo 22 de la Ley. 

 
• Dichos reportes deberán incluir las necesidades y costo estimado, y en caso que aplique carta 

de autorización para las adecuaciones y/o modificaciones suscrita por el arrendador del 
inmueble, así como el haber notificado al INDAABIN para el efecto de justipreciaciones. Lo 
anterior, para que la DGRMSG a través de la DOCB elabore el Programa Anual de Obra 
Pública. 

 
• La DGRMSG a través de la DOCB será la responsable de establecer una planeación y 

programación adecuada de los eventos que realice, derivados de la Licitación Pública e 
Invitación a cuando menos tres personas. 

 
• Una vez consolidado por la DGRMSG y autorizado por la DGPYP el citado programa deberá ser 

actualizado y difundido por el mismo medio a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal 
vigente, el cual será de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de contratación y 
podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la 
dependencia o entidad de que se trate. 

 
El programa actualizado deberá ser remitido a la Secretaría de Economía en la fecha citada en el 
párrafo precedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley. 
 
La DOCB, reforzará esta información y procederá a llevar a cabo el proceso de adjudicación que 
corresponda, para determinar el procedimiento de contratación. 
 
La Subdirección de Construcción y Equipamiento de la DOCB, de la DGRMSG, una vez recibida la 
obra la pondrá a disposición de la Unidad solicitante de la Dependencia. 
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POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LAS MISMAS. 

II.2. SOLICITUD DE OBRA PÚBLICA ANUAL. 
 
La DGRMSG a través de la DOCB, efectuará Obra Pública de manera consolidada preferentemente 
mediante licitación pública, establecido como instrumento fundamental el formato de solicitud anual 
de Obra Pública el Servicio Relacionado con la Misma, que comprende los trabajos de mayor 
relevancia para las Unidades de la Dependencia, para tal efecto solicitará a éstas, la información 
correspondiente, misma que deberá ser validada por dichas Unidades para la verificación de su 
presupuesto. 
 
En la determinación de las necesidades de conservación y mantenimiento a solicitar, se deberá 
considerar por parte de las Unidades lo siguiente: 
 
• Ajustarse a los techos presupuéstales aprobados, en donde el monto que por partida se 

determine, se comprometerá por parte de la DGPYP. 
 
• Verificar las necesidades de todas las áreas que la conforman y las posibles modificaciones a 

sus estructuras de personal, reubicación de áreas, creación de nuevas áreas dependientes de 
cada una de las Unidades, a fin de establecer las cantidades de trabajo de acuerdo a sus 
necesidades anuales, para evitar que en lo posible se presenten posteriormente solicitudes 
extraordinarias o modificaciones a los proyectos elaborados por la DOCB, que puedan afectar 
las actividades programadas y la disponibilidad presupuestal. 

 
• La DGRMSG, a través de la DOCB, podrá convocar, adjudicar o llevar a cabo Obra Pública, 

solamente cuando se cuente con saldo disponible, en el presupuesto aprobado en la partida 
correspondiente. 

 
Una vez consolidado por la DGRMSG y comunicada a ésta por parte de la DGPYP la autorización 
de la SHCP, el Programa Anual de Obra Pública, se enviará a la Secretaría de Economía a más 
tardar el 31 de marzo de cada año, a través de la DOCB de la DGRMSG, para fines informativos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley. 
 
La DOCB, reforzará esta información y procederá a llevar a cabo el proceso de Planeación, 
Programación, Presupuestación y Contratación que corresponda, para determinar las obras y 
servicios a ejecutar. 
 
II.3. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (CAPITULO 6000). 
 
Tratándose de Obra nueva, Remodelación, Mantenimiento Mayor, éstos serán ejecutados 
exclusivamente por la DGRMSG a través de la DOCB, de acuerdo a las solicitudes de las Unidades 
de la Dependencia, en su caso deberá verificarse que se cuente con la autorización de la SHCP. 
 
Las Unidades no podrán realizar directamente Obra que afecte el capítulo 6000 (Obra Pública), con 
independencia del monto que se contrate, a excepción del Instituto Nacional de Migración y del 
Centro Investigación y Seguridad Nacional. 

 
II.4. DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
Los montos máximos de adjudicación serán los determinados en el PEF para el ejercicio 
presupuestal de que se trate, los cuales serán informados al Pleno del Comité en su oportunidad. 
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POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LAS MISMAS. 

 
CAPÍTULO III 

COMITÉ Y SUBCOMITÉ 
 
III.1. COMITÉ. 
 
Operará de manera autónoma, de acuerdo a lo establecido en su propio Manual de Integración y 
funcionamiento. 
 
III.2. FUNCIONES GENÉRICAS DEL COMITÉ: 
 
Aprobar el calendario de sesiones ordinarias a propuesta del Presidente; 
 
Revisar los programas y presupuestos de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, 
así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
 
Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de Obras Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos, sometiéndolas a 
consideración del titular de la dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las entidades; 
 
Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el 
artículo 42 de la Ley; 
 
Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de Obras Públicas, así como aprobar la 
integración y funcionamiento de los mismos; 
 
Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, conforme a las bases que 
expida la SFP, y 
 
Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
III.3. PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR LOS CASOS QUE SERÁN SOMETIDOS A 

CONSIDERACIÓN Y DICTAMINACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
El Presidente, Secretario Ejecutivo o el Secretario Técnico del Comité, por conducto del Director 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, recibirán de los Coordinadores 
Administrativos del área correspondiente, la solicitud para la excepción al procedimiento de 
Licitación Pública, misma que deberá contener una justificación que considere una amplia 
exposición que funde y motive las necesidades de las Unidades solicitantes, adicionalmente se 
deberán acompañar a dicha solicitud, la información y documentación siguiente: 
 
• Oficio de solicitud, en el que deberá indicar la descripción de la Obra Pública y el Servicio 

Relacionado con la Misma, lo referente a la autorización de suficiencia presupuestal, el 
fundamento legal para la operación que corresponda, vigencia, monto total de los trabajos 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado desglosado, forma de pago, y demás 
especificaciones técnicas o autorizaciones que se requieran, de conformidad con la naturaleza 
del caso. 
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POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LAS MISMAS. 

 
• El presupuesto anual autorizado específicamente para Obra Pública y el Servicio Relacionado 

con la Misma y servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles, de acuerdo al 
calendario y montos autorizados. 

 
• Oficio de suficiencia presupuestal en la partida correspondiente emitido por la SHCP o por la 

DGPYP, según corresponda, la que deberá ser congruente con el Clasificador por Objeto del 
Gasto vigente. 

 
• La justificación y el dictamen elaborado por la Unidad solicitante en los casos de excepción a la 

Licitación Pública en términos del artículo 42 y 43 de la Ley, en la que explique la 
determinación, razones y causas de la excepción, la cual deberá ser firmada para constancia 
por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y en ausencia por el 
Director de Obras y Conservación de Bienes. 

 
• En caso de requerir reducción de plazos en los procesos de licitación pública, la justificación 

correspondiente firmada por el titular de la Unidad. 
 
• En adjudicación directa al amparo del artículo 42 de la Ley, el presupuesto del Contratista y la 

justificación correspondiente, firmada por el titular del área administrativa solicitante. 
 
• La relación de los Inmuebles donde se ejecutaran los trabajos. 
 
• La demás que exige la normatividad aplicable a la naturaleza del asunto, así como la que 

determine el Comité misma que será sometido a su consideración. 
 
Lo anterior deberá considerarse enunciativo más no limitativo. 
 
III.4. SESIONES Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARPETA QUE CONTIENE LOS ASUNTOS QUE 

SERÁN SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN Y DICTAMINACIÓN DEL COMITÉ. 
 
SESIONES ORDINARIAS. 
 
Para los casos de sesiones ordinarias, se requiere que los asuntos que presenten las Unidades 
solicitantes, para dictaminación por el Comité se presenten cuando menos con diez días naturales 
de anticipación a la DGRMSG de acuerdo al calendario de sesiones aprobadas. 
 
La carpeta deberá distribuirse entre los miembros del Comité con dos días hábiles de anticipación. 
 
SESIONES EXTRAORDINARIAS. 
 
Los miembros del Comité podrán solicitar al Presidente de éste la realización de una sesión 
extraordinaria, cuando por la importancia de algún o algunos de los casos a tratar, sea necesario 
llevar a cabo dicha sesión, la información deberá presentarse para su dictaminación con cinco días 
naturales de anticipación a la sesión aprobada. 
 
La carpeta deberá distribuirse entre los miembros del Comité con un día hábil de anticipación a su 
celebración. 
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POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LAS MISMAS. 

 
III.5. REDUCCIÓN DE PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, CONFORME AL 

ARTÍCULO 34, PÁRRAFO ÚLTIMO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS. 

 
Los casos en que por razones de urgencia justificada se requiera reducir el plazo para la presentación de 
proposiciones en las Licitaciones Públicas, se deberá contar con la justificación y aprobación del Director 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, conforme al Artículo 34 párrafo último de la Ley. 
 
III.1.1. SUBCOMITE. 
 
El Comité se auxiliará de un Subcomité que dependerá de éste y tendrá como objetivo general revisar las 
Bases y especificaciones técnicas de las Obras y/o Servicios Relacionados con las Mismas que 
requieran las áreas solicitantes, a fin de apoyarlas en el cumplimiento de los objetivos institucionales, que 
operará de manera autónoma, de acuerdo a lo establecido en su propio Manual de Integración y 
funcionamiento.  
 
III.1.2 FUNCIONES GENÉRICAS DEL SUBCOMITÉ: 

 
• Aprobar el Orden del día, revisar, autorizar y, en su caso, sancionar las Bases y demás documentos 

anexos a las mismas, de las Licitaciones Públicas o Invitaciones, con el propósito de buscar una 
libre participación a través de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las mejores condiciones para la Convocante; 

 
• Opinar sobre la procedencia o improcedencia en la realización de los procedimientos de Licitación 

Pública o Invitación, respecto de los asuntos presentados; 
 
• Proponer a las áreas solicitantes modificaciones, adecuaciones o correcciones a las Bases que se 

presenten en el pleno del Subcomité, con base en las características de cada asunto; 
 
• Requerir a las áreas solicitantes la documentación soporte y la justificación de los asuntos que se 

presenten a revisión, así como la Suficiencia Presupuestal; 
 
• Verificar que las Bases y demás documentación que se presenten en el pleno del Subcomité 

contengan los requisitos mínimos establecidos en la Ley y su Reglamento; 
 
• Comprobar que las Prebases se hayan difundido en la página de internet de la Convocante, con los 

comentarios recibidos, para que, en su caso, se consideren en la elaboración de las Bases; 
 
• Elaborar el Anteproyecto de modificaciones al Manual de Integración y Funcionamiento del 

Subcomité para su presentación y, en su caso, dictaminación en el pleno del Comité; 
 
• Invitar a personas externas, especialistas en el asunto a considerarse en el pleno del Subcomité, a 

fin de que los miembros se hagan llegar de los suficientes elementos técnicos para emitir su 
comentario y voto; 

 
• Remitir la convocatoria, de manera impresa, y el orden del día y la carpeta, por medio electrónico, 

de cada reunión a los miembros del Subcomité y en el caso de los Invitados, por separado, 
únicamente los documentos de los asuntos que les correspondan en el Orden del Día, y 

 
• Aprobar el Calendario de Sesiones Ordinarias, a propuesta del Presidente. 
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LAS MISMAS. 

 
CAPÍTULO IV 

ÁREAS RESPONSABLES DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
IV.1 ÁREAS RESPONSABLES. 
 
La DGRMSG a través de la DOCB sin perjuicio de las facultades y atribuciones que sobre el 
particular le competa al Titular de la Dependencia y al Oficial Mayor es el área responsable de la 
contratación. 
 
La DGRMSG a través DOCB, es la responsable de la ejecución de los trabajos y de la información 
relativa a los mismos y esta a través de las subdirecciones de: 
 
• Optimización de Espacio. 
 
• Proyectos.  
 
• Construcción y Equipamiento. 
 
• Normatividad, Concursos y Contratos.  
 
IV.2 UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES EN LA EVALUACIÓN DE 

PROPUESTAS. 
 
Mecanismos de Puntos y Porcentajes. 
 
Invariablemente a excepción de lo dispuesto en los artículos 38 el tercer párrafo de la Ley y 37C del 
Reglamento, se incluirá en las bases de licitación o de invitación a cuando menos tres personas, un 
mecanismo de evaluación que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente 
valoración por puntaje, que considere los siguientes criterios: 
 
Criterio relativo al Precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el 
más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos. 
 
En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado 
solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula: 
 
• PAj = 50(PSPMB/PPj)      Para toda j = 1, 2,…..,n 
 
• Donde: 
 
• PAj = Puntos a asignar a la proposición “j” 
 
• PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente. 
 
• PPj = Precio de la proposición “j” 
 
• El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como 

resultado de la evaluación. 
• Invariablemente en las bases de Licitacion o Invitación donde se incluyan servicios, deberán 

establecer:  
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I. Asignación de valores numéricos o porcentajes a cada uno de los rubros y subrubros 
solicitados en una escala de 1 a 100; 

 
II. Determinación de los rubros y subrubros indispensables, sin los cuales las proposiciones 
no podrán considerarse como solventes, y de aquellos rubros que de acuerdo a la 
experiencia de la dependencia o entidad implique un valor agregado a la proposición; 
 
III. Señalamiento del porcentaje o puntaje mínimo que se tomará en cuenta para aceptar   
como solvente una proposición, y 
 
IV. Definición de los demás rubros o subrubros de carácter complementarios que se 
consideren necesarios para llevar a cabo la evaluación de la proposición, atendiendo a las 
características, magnitud y complejidad de cada servicio. 
 

Las dependencias y entidades deberán considerar en la evaluación de las proposiciones, cuando 
menos los rubros generales y subrubros que a continuación se describen, así como las 
ponderaciones totales para las partes técnica y económica que igualmente se señalan: 
 
A. Proposición parte técnica - ponderación de 70 puntos o porcentaje: 
 
I. Evaluación del licitante: 
a. Experiencia del licitante en servicios similares. 
b. Especialidad del licitante. 
c. Capacidad técnica del licitante. 
d. Capacidad económica del licitante. 
II. Evaluación de la parte técnica de la proposición: 
a. Alcance técnico. 
b. Capacidad del personal técnico propuesto. 
c. Instalaciones y equipo. 
d. Integración de la proposición. 
 
B. Proposición parte económica - ponderación de 30 puntos o porcentaje: 
 
Desviación del importe de la proposición. 
 
Para efectos de la evaluación de las proposiciones se entenderá por: 
 
Alcance Técnico: la comprobación de que el licitante cubre las especificaciones y requerimientos 
del servicio, de acuerdo a la metodología propuesta y capacidad de respuesta. 
 
Capacidad económica del licitante: es la evaluación de la situación financiera del licitante 
reflejada en la documentación solicitada por la dependencia o entidad, que demuestre que se 
cuenta con los elementos para cumplir con los servicios que se pretenden contratar. 
 
Desviación del importe de la proposición: es la evaluación de la proposición en su parte 
económica en base al precio, otorgando la ponderación máxima a la oferta solvente cuyo monto sea 
el más bajo, y a las demás proposiciones una ponderación de acuerdo a una regla de tres simple. 
 
Instalaciones y equipos: la comprobación de que el licitante cuenta con la infraestructura y equipo 
adecuados para realizar los servicios solicitados. 
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Integración de la proposición: la congruencia existente entre la metodología de trabajo propuesta, 
con los requisitos y alcances solicitados en los términos de referencia y demás documentación 
requerida por la dependencia o entidad. 
 
A los rubros y subrubros anteriores, así como a los complementarios a que se refiere la fracción IV 
del artículo anterior, deberá asignárseles un valor en puntos o porcentajes, cuya suma integraría el 
valor total de la ponderación técnica o económica de la cual forman parte. 
 
El fallo de adjudicación del contrato correspondiente, se dará a favor del licitante que haya obtenido 
el mayor puntaje o porcentaje total en la evaluación técnica y económica. 
 
En caso de empate en el puntaje o porcentaje total entre dos o más licitantes, la adjudicación se 
efectuará a favor del aquél que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la 
convocante en términos del artículo 37 F del presente Reglamento. 
 
Lo anterior, sin prejuicio de que de acuerdo a la obra o servicio de que se trate, en las bases de 
licitacion o invitación, se varíen los puntos y porcentajes y en su caso se determine los rubros o 
subrubros que se aplicaran 

 
 
Cuando en las bases de los procedimientos de contratación se indique expresamente para efectos 
del criterio precio el relativo al menor valor presente, se podrán considerar los gastos de inversión, 
de operación, de mantenimiento y de consumo, entre otros, así como el valor de rescate de las 
obras de que se trate, indicándose expresamente, cuando menos, el horizonte a considerar, la tasa 
de descuento y la forma en que el licitante incluirá en su proposición los gastos y el valor de rescate 
referidos. 
 
Las dependencias y entidades podrán optar por utilizar el método de valor presente, cuando las 
Obras y/o Servicios Relacionados con las Mismas se encuentren asociados a la producción de 
bienes y servicios en los que sea posible cuantificar los ingresos y egresos que se producirán en un 
determinado tiempo. 
 
Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y 
capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley. Dichos rubros, en su 
puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de 20 puntos. 
 
Los 20 puntos se distribuirán como sigue: 
 
• Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los 

que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la 
convocatoria. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos. 

 
• Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a 

monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos. 
 
En caso de que se indique más de uno de los aspectos anteriores, los 5 puntos se distribuirán 
proporcionalmente. 
 
• Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue: 
• Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia 

objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del 
artículo 26 del presente Reglamento. Se asignarán 3 puntos. 
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• Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de 

los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco años. Se asignarán 
3 puntos. 

 
• Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de calidad, 

seguridad o medio ambiente. Se asignarán 4 puntos. 
 
En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los 4 puntos se distribuirán 
proporcionalmente. 
 
La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y, tratándose de extranjeros, se aceptarán normas equivalentes. 
 
Tratándose de procedimientos de contratación bajo la cobertura de los tratados, para la 
especialidad, experiencia y capacidad técnica, se considerarán los trabajos ejecutados en cualquier 
país. 
 
Criterio relativo al Financiamiento. Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones 
de financiamiento para la dependencia o entidad. En las bases de los procedimientos de contratación se 
indicará, cuando menos, el horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente. Su 
ponderación será de 10 puntos. 
 
Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y 
tiempo en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley, considerando los siguientes rubros que 
en su puntaje en conjunto tendrá una ponderación de 10 puntos. 
 
Los diez puntos se distribuirán como sigue: 
 
• Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor 

a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las 
penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, 
el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que 
se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su 
sumatoria total. Al mayor grado de cumplimiento se asignarán 5 puntos. 

 
• Que los contratos de Obra Pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la 

publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura 
jurídica equivalente en el extranjero. Se asignarán 5 puntos. 

 
Las dependencias y entidades solicitarán la información que consideren necesaria para valorar la 
puntuación a que se refieren los incisos anteriores, entre la cual deberá incluirse una manifestación bajo 
protesta de decir verdad y sujeta a verificación, así como aquellos otros mecanismos que garanticen la 
veracidad de la misma. 
 
Criterio relativo al Contenido Nacional. Considerando para dicho criterio a la proposición con mayor 
porcentaje de contenido nacional, respecto de los siguientes insumos y equipos que, en su puntaje en 
conjunto, deberán tener ponderación de 10 puntos. 
 
• Materiales. 
 
• Maquinaria y equipo de instalación permanente. 
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Para la determinación del grado de contenido nacional, se considerarán las disposiciones que sobre el 
particular expida la Secretaría de Economía. 
 
El criterio relativo al contenido nacional aplicará en procedimientos de contratación de carácter nacional e 
internacional.  En procedimientos de contratación sujetos a la cobertura de los tratados, el criterio relativo 
al contenido nacional aplicará en los términos establecidos en éstos. 
 
La suma de los cinco criterios anteriormente descritos será menor o igual a 100 puntos. 
 
Para la asignación de puntos de los criterios relativos a la Calidad, Financiamiento, Oportunidad y 
Contenido Nacional a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se aplicará una 
regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada 
uno de los criterios enunciados. 
 
Lo anterior sin perjuicio de atender a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente 
valoración en puntaje de acuerdo a los artículos 37 B, 37 D, 37 E y 37 F del Reglamento y correlativos 
aplicables, para la adjudicación del contrato al licitante que presentare la propuesta que al tenor de este 
sistema de evaluación, resultare ser la más conveniente para el Estado. 
 

 
 

CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
La Dependencia bajo su responsabilidad, podrá contratar Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, mediante los siguientes procedimientos de contratación: 
 
V.1. LICITACIÓN PÚBLICA: 
 
La licitación pública se inicia con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación, misma que podrá referirse a una o más de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
las Mismas, y contendrán el requisito establecidos en el artículo 31 de la Ley. 
 
V.2. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 
• El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: 
 
• El acto presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los 

correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del OIC; 
 
• Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres 

propuestas susceptibles de análisis; 
 
• En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 

aquellos aspectos que correspondan al artículo 33 de la Ley; 
 
• Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo 

a las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
• Difundir la invitación en lugar visible de las oficinas de la convocante o en su página de Internet 

y en los medios de difusión que establezca la SFP a título informativo, incluyendo quienes 
fueron invitados; 
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• El carácter nacional o internacional en los términos del artículo 30 de la Ley, y 
 
• A las demás disposiciones de la Ley que resulten aplicables. 
 
• Las bases serán sin costo para esta modalidad. 
 
V.3. ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN EN FORMA GRATUITA. 
 
La definición de los criterios por parte de la DOCB para determinar los casos en el que las bases de 
licitación podrán ser entregadas en forma gratuita: 
 
• La DOCB establecerá el costo de las bases de licitación en razón de la recuperación de las 

erogaciones por publicación de la convocatoria y reproducción de los documentos que se 
entreguen. 

 
• En los procedimientos de contratación a través de invitaciones a cuando menos tres personas, 

las bases podrán entregarse en forma gratuita. 
 
• En los casos en que el monto de que se trate en obras y servicios que no excedan los diez mil 

días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal elevado al mes. 
 
• V.4. RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA E 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 
Corresponde al Director de Obras y Conservación de Bienes; 
 
• Suscribir las convocatorias e invitaciones; 
 
• Presidir los actos de aclaración de bases, apertura de propuestas y fallos correspondientes a 

los procedimientos de licitación pública e invitación cuando menos a tres personas; 
 
• Invitar a los servidores públicos, organismos y o asociaciones civiles que participaran a dichos 

actos. 
 
Las ausencias del Director de Obras y Conservación de Bienes serán suplidas por el Servidor 
Público de nivel jerárquico inmediato inferior, al que le corresponda la atención de la obra o el 
servicio de que se trate, si perjuicio de que el Titular de la DGRMSG, realice los actos o designe a 
un Servidor Público especifico. 
 
Para todo acto de invitación a cuando menos tres personas, el área responsable de llevar a cabo el 
procedimiento notificará por escrito al OIC, el programa de los eventos a fin de que si lo estima 
conveniente nombre un representante. 
 
V.5. RESPONSABLES DE LA CANCELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN  

PÚBLICA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 
El Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Director de Obra y 
Conservación de Bienes son los responsables de la cancelación de una licitación pública e 
invitación a cuando menos tres personas en los términos del artículo 40 de la Ley. 
 
Cuando ninguna persona adquiera las bases. 
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Cuando no se reciba ninguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
V.6. DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN DE PROPUESTAS. 
 
Las propuestas desechadas durante la Licitación Pública o la Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten por escrito a la DOCB, una vez 
transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo 
respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en el tramite, en cuyo caso las propuestas 
deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; 
agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción, en apego tal  
artículo 74 de la Ley en el cuarto párrafo.  
 
De haber solicitado la devolución, una vez trascurrido el termino a que se refiere el párrafo anterior 
el Director de la DOCB informará al licitante, por oficio y/o medios electrónicos, que su propuesta 
queda a sus disposición en el domicilio de la DOCB  por 5 días hábiles, trascurrido dicho plazo la 
Dependencia procederá a destruir por parte del personal encargado del archivo de los expedientes 
únicos de Obra Pública de preferencia utilizando una trituradora de papel. 
 
V.7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS CUANDO DOS O MÁS 

PROPOSICIONES SEAN SOLVENTES. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones solicitadas 
en las bases, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente 
más conveniente para la Dependencia, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución 
y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de 
contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidades y demás circunstancias 
pertinentes. 
 
El contrato se  adjudicará a: quien haya obtenido las más alta puntuación a porcentaje en caso de 
que se hubiera optado por este mecanismo de evaluación. 
 
A quien haya presentado la propuesta económica más baja cuando a si se hubiese previamente 
determinado en los casos previstos en el reglamento. 
 
Invariablemente se deberá determinar en las bases de licitacion o invitación el mecanismo de 
evaluación de las propuestas.  
 
En caso de empate técnico se procederá de conformidad con el último párrafo del artículo 38 de la 
Ley y si no fuese posible resolverlo de esta forma, la adjudicación se efectuará en favor del licitante 
que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto 
de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte 
empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante 
ganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los 
subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones; dicho procedimiento deberá preverse en 
las bases de licitación, tal y como lo dispone el artículo 37F del Reglamento, debiendo levantarse el 
acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o falta de firma en el acta respectiva de los 
invitados, en los que invariablemente estará  un representante del OIC, invalide el acto. 
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V.8. ADJUDICACIÓN DIRECTA. 
 
La Dependencia, bajo su responsabilidad, podrá contratar de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
las Mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública de conformidad con el artículo 42 de la 
Ley. 
 
El Comité determinará, con base en el presupuesto asignado para Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas, los rangos máximos de Adjudicación Directa, tomando en cuenta las 
disposiciones que al efecto marque el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
que se trate, en el entendido que la DGRMSG podrá contratar sin sujetarse al procedimiento de Licitación 
Pública cuando los montos se ubiquen dentro de los rangos máximos aprobados por el Comité. 
 
V.9. ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

DE INMUEBLES. 
 
Será por adjudicación directa sin que medie instrumento jurídico alguno, cuando el monto de los trabajos 
se sitúe en un rango de hasta 300 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal al momento de la 
solicitud de éstos, sin incluir el impuesto al valor agregado y sin necesidad de contrato alguno, bastando 
para ello la orden de servicio.  
 
V.10. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. 
 
El documento justificativo será la Orden de Servicio emitida por la Ventanilla Única a cargo de la 
DGRMSG y en su caso por la Subdirección de Mantenimiento adscrita a la DOCB. 
 
La Orden de Servicio deberá contemplar como mínimo una breve descripción de los trabajos realizados, 
ubicación y cantidad ejecutada, adicionalmente deberá contarse con lo siguiente:  
 
• Reporte de disponibilidad presupuestal en la línea de crédito especifica. 
 
• Presupuesto desglosado por unidad, cantidad, precio unitario y total, en hoja membretada del 

Contratista que realizará los trabajos. 
 
V.11. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. 
 
• La factura deberá cumplir con los requisitos fiscales y estar firmada por el personal autorizado de la 

Unidad requirente como constancia de su conformidad de los trabajos y el titular de la DOCB. 
 
• Orden de Pago suscrita por el servidor público autorizado por la DGRMSG, así como por el Director 

de Obra y Conservación de Bienes. 
 
V.12. DOCUMENTACIÓN SOPORTE NECESARIA. 
 
• Solicitud de servicio por parte de la Unidad requirente firmada por servidor público facultado, 

indicando la justificación correspondiente. 
 
• Disponibilidad presupuestal con cargo a la línea de crédito específica, que deberá consignar el 

número del pedido que le asigno el sistema de computo (SAP). 
 
• Presupuesto desglosado por unidad, cantidad, precio unitario y total, en hoja membretada del  

Contratista que realizará los trabajos. 
 
• Oficio de reserva presupuestal emitido por la DGPYP o documento que sustente la existencia de los 

recursos. 
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CAPÍTULO VI 
INSTRUMENTOS CONTRACTUALES 

 
VI.1. INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS  

INSTRUMENTOS CONTRACTUALES. 
 
Una vez adjudicado el instrumento contractual correspondiente, la DOCB, deberá integrar la 
documentación legal y administrativa completa a efecto de proceder a la elaboración del proyecto 
del instrumento contractual respectivo, dentro del plazo establecido en bases para formalizarlo, el 
que no podrá exceder de 30 días naturales. 
 
VI.2. CONTRATO. 
 
Este tipo de instrumentos procederá para todos los casos en que la Dependencia requiera 
formalizar sus compromisos a través de los mismos, lo anterior sin perjuicio de optar por la 
formulación de contratos simplificados, siempre y cuando se apeguen a los requisitos de 
procedencia en los ordenamientos aplicables y a los criterios estipulados en el presente 
instrumento, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley. 
 
VI.3. CONTRATO SIMPLIFICADO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, A 

PRECIO ALZADO Y MIXTOS. 
 
La DOCB podrá celebrar contratos simplificados cuando el monto de los trabajos sea mayor a 300 
salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal al momento de la solicitud de éstos y hasta 
los rangos de adjudicación directa que regule el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal de que se trate.  
 
Deberán reunir los requisitos siguientes: 
 
• Elaborar un cuadro comparativo cuando menos con tres propuestas económicas, debiéndose 

adjudicar el contrato simplificado a través de la DOCB, a quien presente la propuesta más baja, 
siempre y cuando reúna las características solicitadas, mismo que deberá ser firmado por 
quien lo elaboró y el responsable del procedimiento de adjudicación. 

 
• Será suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales y el 

Contratista. 
 
• Deberá consignar como mínimo los requisitos regulados por el artículo 46 de la Ley. 
 
• No procederá la elaboración de contratos administrativos simplificados que impliquen 

fraccionamiento de trabajos. 
 
La Dependencia podrá celebrar contratos administrativos simplificados de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas con personas físicas o morales los que deberán sujetarse a la 
normatividad aplicable. 
 
Para la procedencia de los contratos administrativos simplificados no podrá ser superior al monto 
máximo establecido en el Presupuesto de Egresos para Adjudicación Directa del ejercicio fiscal de 
que se trate y estar en los supuestos que prevé el artículo 43 de la Ley. 
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Los contratos administrativo simplificados de mantenimiento y conservación de inmuebles deberán ser 
suscritos por Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales; y por el Contratista a través 
de su Representante Legal y; 
 
La elaboración y cumplimiento de los contratos simplificados estará a cargo de la DOCB, quien será 
responsable de que el clausulado de los mismos se apegue a las normas vigentes. 
 
El modelo de los contratos administrativos simplificados deberá contar con la opinión favorable de la UAJ 
por conducto de la DGACC. 
 
El contrato administrativo simplificado deberá contar con la siguiente documentación soporte:  
 
• Documentación administrativa que acredite el procedimiento de adjudicación respectivo. 
 
• Documento que acredite la existencia presupuestal. 
 
• Documentación Legal y Administrativa del Contratista. 
 
VI.4. CONVENIO MODIFICATORIO. 
 
Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la 
dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente; el contratista sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia 
de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su 
autorización. 
 
La residencia de obra deberá fundar y motivar lo conducente al respecto 
 
La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro 
de su presupuesto autorizado. Por su parte, el contratista ampliará la garantía otorgada para el 
cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio tal y como lo establece el 
articulo 74 del Reglamento 
 
Además de los supuestos mencionados en los artículos 59 de la Ley, 69, 70 y 79 del Reglamento las 
modificaciones podrán versar en trabajos complementarios que se requieran para concluir aquellos 
originalmente contratados, para lo anterior la DOCB deberá elaborar el instrumento respectivo en donde 
conste la modificación a la que se refiere este numeral, fundando y motivando su necesidad. 
 
El Director de la DGRMSG a través del director de la DOCB deberá dar aviso al OIC sobre las 
autorizaciones que se emitan en términos de los artículos de referencia. 
 
La DOCB deberá integrar en el expediente del  convenio modificatorio acompañando como mínimo la 
documentación legal y administrativa del contratista, el dictamen técnico y el anteproyecto de convenio  a 
efecto de que  la UAJ a través de la DGACC emita el dictamen respectivo.  
 
 
Según el tipo y las características de los contratos, los convenios deberán contener como mínimo lo 
siguiente: 
 
I. Identificación del tipo de convenio que se realizará así como de cada una de las partes contratantes, 
asentando el nombre y el cargo de sus representantes, así como el acreditamiento de su personalidad; 
 
II. El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebración del convenio; 
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III. El objeto del convenio, anotando una descripción sucinta de las modificaciones que se van a realizar; 
 
IV. Un programa de ejecución valorizado de acuerdo a la periodicidad establecida para las estimaciones, 
que considere los conceptos que se realizarán durante su vigencia; 
 
V. La estipulación por la que las partes acuerdan que, con excepción a lo expresamente estipulado en el 
convenio, regirán todas y cada una de las cláusulas del contrato original; 
 
VI. Cuando el convenio implique un incremento al plazo de ejecución, se deberá señalar el plazo de 
ejecución para el convenio y el porcentaje que representa, así como el plazo de ejecución total 
considerando el del contrato original y el nuevo programa de ejecución convenido, y 
 
VII. Cuando el convenio implique un incremento al monto además se deberá considerar lo siguiente: 
a. Que se indique la disponibilidad presupuestaria; 
b. Que el importe del convenio esté referido con número y letra, así como el resultado de la suma con el 
contrato original, y el porcentaje que representa el nuevo importe respecto del original; 
c. Que se indique la obligación, por parte del contratista, de ampliar la garantía en los mismos términos a 
los establecidos para el contrato original, y 
d. Que exista un catálogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y los precios unitarios que lo 
conforman, determinando cuál es su origen en los términos del artículo 59 de la Ley. 
 
Lo anterior acatando lo asentado en el articulo 80 del Reglamento 
 
Una vez dictaminado la DOCB recabará las firmas necesarias e integrará el convenio al expediente único 
de obra o servicio de que se trate a través de la Subdirección de Normatividad, Concursos y Contratos. 
 
Los requisitos necesarios para la formalización de los dictámenes técnicos son los siguientes: 
 
1.- El Contratista le informará al Residente de Obra sobre la necesidad de incrementar el importe, el 
tiempo o cualquier otro factor que tienda a aumentar el presupuesto inicial de la Obra o Servicio 
relacionado con la misma, fundando y motivando su solicitud 
 
2.- El residente de obra analizará la necesidad propuesta por el contratista  y si procede, previa 
comunicación con el Director de la DOCB,  se lo hará saber al Contratista por escrito, con un oficio o 
indicándolo en la Bitácora.  
 
En elaboración de los dictámenes técnicos dentro del proceso de la obra pública, existen tres 
modalidades que son: 
 

 Convenio Modificatorio de Ampliación de Monto. 
 Convenio Modificatorio de Ampliación de Plazo, y; 
 Convenio Modificatorio de Ampliación de Monto y Plazo. 

 
Los requisitos necesarios que debe contener el dictámen técnico, de acuerdo a la normativa que 
actualmente rige dentro de la Dirección de Obras y Conservación de Bienes, es la siguiente:  
 

1. Información introductoria, en referencia al articulo 69 del reglamento de la Ley de Obras y 
Servicios Relacionados con las Mismas, objeto del convenio (monto, plazo o ambos), nombre y 
número del contrato, fecha de la firma del mismo, ubicación del inmueble y empresa ejecutante 
de los trabajos.  

 
2. Antecedentes. 

a. Procedimiento de adjudicación del contrato, fecha de fallo empresa adjudicada, monto del 
contrato: desglose de monto, IVA y monto final (cantidades con letra y número), plazo de 
ejecución. 
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b. Cantidad entregada por concepto de fianza de cumplimiento por el 10% del monto total del 
contrato, desglosando monto, IVA y monto final (cantidades con letra y número), así como 
referencias de fianza por este concepto. 
c. Cantidad entregada por concepto de anticipo correspondiente al 30% del monto total del 
contrato, desglosando monto, IVA y monto final (cantidades con letra y número), así como 
referencias de fianza por este concepto.  

 
3. Implicaciones al monto. Causas que implicaron modificación en este rubro. 
 
4. Implicaciones al plazo.  Causas que implicaron modificación en este rubro. 
 
5. Monto estimado en ampliación, presentado por el contratista y revisado por la residencia de 

obra, desglosando monto, IVA y monto final (cantidades con letra y número). Anexando cuadro 
resumen con importes por partida y tipo de concepto. 

 
6. Anexo de documentación oficial que respalde las modificaciones correspondientes. 
 
7. Anexo de programación de los conceptos incluidos en el convenio. 

 
8. Anexo de catalogo de conceptos de convenio y resumen de partidas. 

 
9. Anexo de planos referenciales. 

 
10. Considerándos, de acuerdo a lo dictado por la Ley, porcentaje que representa la ampliación de 

dichos trabajos respecto al contrato original, enunciando plazo de ejecución para los mismos. 
 

11. Conclusión.  
 
VI.5 PROCEDIMIENTOS PARA FORMALIZAR LAS PRORROGAS Y DIFERIMIENTO DE 

FECHAS DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS, 
PACTADAS EN LOS CONTRATOS. 

 
Cuando un Contratista solicite al residente de obra y/o responsable de los trabajos, una prorroga y/o 
diferimiento en las fecha programadas en la ejecución de los trabajos, en una situación no imputable al 
mismo, el residente de obra y/o responsable de los trabajos elaborará un dictamen técnico que funde y 
motive las causas que la originan, mismo que será enviado a la DOCB a efectos de que lleve a cabo un 
convenio modificatorio en plazo, que será avalado por la DGRMSG, con el  de continuar con su tramite 
dicho instrumento deberá ser remitido a la UAJ a efecto de que se lleve a acabo el procedimiento descrito  
en el ultimo párrafo del siguiente numeral . 
 
VI.6. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CONTRACTUALES. 
 
En las bases de Licitación se establecerá la fecha para formalizar el instrumento contractual, misma que 
no podrá exceder de treinta días naturales siguientes a la notificación del fallo, en los casos distintos a la 
licitación, la formalización del instrumento contractual se atenderá a la naturaleza del servicio bajo 
criterios de oportunidad y eficacia. Por lo que la DOCB y las que intervengan en su suscripción deberán 
establecer los mecanismos pertinentes para cumplir con los tiempos normativos correspondientes. 
 
Los contratos deberán ser suscritos: 
 
Cuando sea por un importe de hasta $4´999,999.99 (Cuatro Millones Novecientos Noventa y nueve mil 
pesos 99/100) sin incluir impuesto al valor agregado por el Director General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, conforme al acuerdo delegatorio de fecha 24 de mayo de 2002; y por el Contratista 
a través de su Representante Legal y; 
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Cuando sea por un importe de $5´000,000.00 (Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.) en adelante sin 
incluir impuesto al valor agregado deberán ser suscritos por el Oficial Mayor, el Director General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales y por el Contratista a través de su Representante Legal. 
 
Con una antelación de 5 días a la fecha de su suscripción, deberán someterse a la opinión y dictamen de 
la UAJ a través de la DGACC quien emitirá oficio como constancia de su opinión y dictamen jurídico 
cuando se cumplan con los requisitos tanto normativos como administrativos siendo suficiente para llevar 
a cabo su formalización. 
 
VI.7. FORMA Y LUGAR DE PAGO. 
 
Será por estimaciones de trabajos ejecutados y recibidos a satisfacción de la Dependencia, y contra 
entrega de la factura correspondiente debidamente validada por la DOCB quien a su vez deberá de 
presentarla para su cobro ante la DGPYP, quién efectuará su revisión y de ser procedente efectuará el 
pago dentro de los 20 días hábiles posteriores a su presentación a través de medios de comunicación 
electrónica. 
 
VI.8. ANTICIPOS. 
 
En los instrumentos contractuales se podrá pactar el otorgamiento de anticipos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley. 
 
La DOCB será responsable de la debida amortización del anticipo autorizado, en los términos que para 
tal efecto marca la normatividad vigente. 
 
El importe del anticipo que se otorgue, deberá pactarse preferentemente bajo la condición 
correspondiente o en el documento mediante el cual se adjudique o solicite el instrumento contractual. 
 
VI.9. GARANTÍAS. 
 
Las garantías a que hubiere lugar deberán presentarse por el Contratista dentro de los quince días 
naturales posteriores a la fecha en que se le notifique la adjudicación e invariablemente antes de la firma 
del instrumento contractual. 
 
VI.10. GARANTÍAS DE ANTICIPO. 
 
La garantía que se otorgue deberá cubrir el 100% del anticipo pactado incluyendo el impuesto al 
valor agregado y se constituirá a favor de la Tesorería de la Federación. El original de dicha 
garantía deberá presentarse ante la DOCB. 
 
Otorgada la garantía correspondiente, la DOCB iniciará de inmediato el trámite de entrega del 
anticipo correspondiente ante la DGPYP. 
 
VI.11. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO. 
 
El Contratista deberá garantizar a la Dependencia preferentemente mediante fianza o por cualquier 
medio que permita la normatividad aplicable, el debido cumplimiento del instrumento contractual, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley. 
 
El porcentaje de la garantía de cumplimiento deberá ser por el 10% del monto total del contrato 
incluyendo el impuesto al valor agregado de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del 
Reglamento. 
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En caso de rescisión contractual, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al 
monto de las obligaciones incumplidas. 
 
En todos los casos, para la devolución de la fianza y su cancelación, esta deberá ser solicitada por 
el Contratista a la DOCB, la que en caso de no existir obligaciones pendientes derivada de los 
Instrumentos Contractuales, solicitará ante la DGPYP, la devolución de la misma. 
 
VI.12. EXCEPCIÓN DE PRESENTACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
La DGRMSG podrá exceptuar la presentación de la garantía de cumplimiento en los siguientes 
supuestos: 
 
• Cuando la vigencia del instrumento contractual sea inferior a 30 días naturales, a excepción de 

que rebase los montos de Adjudicación Directa del ejercicio fiscal de que se trate. 
 
• Cuando el monto del instrumento contractual sea igual al monto máximo establecido en el PEF, 

para Adjudicación Directa del ejercicio fiscal de que se trate.  
 
• La excepción de la presentación de la garantía de cumplimiento deberá ser autorizada por el 

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
• Independientemente de que se exceptué al Contratista de otorgarla garantía de cumplimiento, 

se establecerán penas convencionales de acuerdo al numeral siguiente: 
 
VI.13. PENAS CONVENCIONALES. 
 
En todos los instrumentos contractuales, incluyendo aquellos en los que se exceptúe al Contratista 
de la presentación de la garantía de cumplimiento, deberá fijarse una pena convencional por 
concepto de incumplimiento o atraso por parte de la Contratista a las obligaciones estipuladas en 
los mismos, la que irá del cinco al millar la que será aplicada al monto total de los trabajos aún no 
realizados por cada día de mora para el caso de atraso en el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, o por decretarse la rescisión administrativa por incumplimiento total de las obligaciones o 
a los términos fijados por las partes, la cual en ningún caso podrá exceder del 10% (diez por ciento), 
monto total del contrato después del impuesto al valor agregado, en las operaciones en las que se 
pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado. 
 
La pena convencional deberá ser determinada desde el momento de la adjudicación del instrumento 
contractual respectivo, por lo que en caso contrario el monto de la pena convencional será la 
establecida en el párrafo que antecede. 
 
El residente de la Obra revisará quincenalmente la estimación presentada por el Contratista contra 
el programa, previamente establecido, para determinar si no hay atrasos, en caso de presentarse, 
informará al Contratista de la sanción correspondiente y a la DOCB, quien su vez gestionará su 
aplicación ante la DGPYP. 
 
Si en la siguiente estimación presenta avances conforme a lo programado, la DOCB informará a la 
DGPYP para su reintegro al Contratista, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir 
de la siguiente estimación. 
 
El importe de la pena convencional deberá ser garantizado por cualquier de los mecanismos de 
garantía establecidos en la Ley, o deberá considerarse para el caso de incumplimiento contractual 
la retención de los pagos que se establezcan en los instrumentos contractuales. 
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VI.14. TRATAMIENTO EN CASO DE EXCEPCIÓN NORMATIVA DE PRESENTACIÓN DE 

GARANTÍAS Y DE FINCAMIENTO DE PENAS CONVENCIONALES. 
 
En los instrumentos contractuales que se celebren al amparo del artículo 1° de la Ley, en los que 
por disposición del artículo 56 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, no 
sea factible estipular garantías o penas convencionales a la Contratista, deberán pactarse medidas 
que eviten perjuicios para la Federación para el caso de incumplimiento.  
 
VI.15. AJUSTE DE COSTOS. 
 
Para el ajuste de costos deberá atenderse a lo previsto en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley, así 
como el 105, 106 y del 144 al 153 A del Reglamento; tanto para Dependencia como para el 
Contratista. 
 
VI.16. EJERCICIOS SUBSECUENTES. 
Para el caso de que el instrumento contractual sea plurianual, porque abarque dos o más ejercicios 
presupuéstales, se deberá contar invariablemente con la autorización previa y por escrito de la 
SHCP, en términos de las disposiciones aplicables en materia presupuestal.  

 
CAPÍTULO VII 

TRATAMIENTO DE LOS ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS PRESENTADOS POR 
PARTICULARES 

 
VII.1. TRATAMIENTO DE LOS ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS. 
 
Cualquier Persona podrá promover y presentar a consideración de la Dependencia, estudios, planes 
y programas para el desarrollo de proyectos, debiendo proporcionar la información suficiente que 
permita su factibilidad, sin que ello genere derechos u obligaciones a la Dependencia, como se 
estable en el artículo 18 cuarto párrafo de la Ley. 
 
Para los efectos del artículo 18 de la Ley, la Dependencia a través de la DOCB, deberá establecer 
una base de datos que permita organizar la información que le remitan las Unidades sobre estudios 
o proyectos de obra. (Artículo 8 primer párrafo del Reglamento). 
 
Las Unidades deberán remitir a la DOCB la información correspondiente dentro de los treinta días 
naturales siguientes al que haya concluido el estudio o proyecto de que se trate. La DOCB tiene la 
obligación de proporcionar la información directamente a las Unidades que la soliciten, en caso de 
que la DOCB, no emita contestación en un plazo de 20 días naturales hábiles siguientes a la 
solicitud, se considerará que no existe información alguna.  
 
En los casos en que un estudio o proyecto satisfaga las necesidades de la Unidad requirente y solo 
se requiera de trabajos de adecuación, actualización o complemento, se deberá elaborar la 
justificación a través del dictamen correspondiente según las circunstancias que concurran, 
debiendo contar con la autorización del Director General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. 
 
La Dependencia deberá proporcionar a las Unidades que lo requieran, la información que esté a su 
disposición, dentro de los veinte días naturales siguientes a la solicitud correspondiente, concluido 
este plazo sin que exista respuesta, se considera que no existe información alguna. 
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Los estudio planes y programas para el desarrollo de proyectos presentados por particulares que 
reúnan coediciones de factibilidad y los requerimientos para ser considerados en los programas de 
obras de la Dependencia podrá incorporarse al mismo para el ejercicio de que se trate, en términos 
del artículo 18 de la Ley, quedando sujetos a los procedimientos de contratación que procederá del 
programa de obras relativo.  

 
CAPÍTULO VIII 

INTEGRACIÓN DEL REGISTRO PERMANENTE DE CONTRATISTAS DE LA DEPENDENCIA 
 
VIII.1. FORMA DE INTEGRACIÓN. 
 
La DGRMSG, para los efectos de la integración del registro de Contratistas llevará a cabo el Padrón 
de Contratistas el cual deberá mantenerse actualizado, los interesados en integrarse deberán 
solicitarlo por escrito, conformando la información más relevante, la cual deberá integrar: 
 
• El nombre de la persona física o moral. 
• Especialidad del Contratista e información relativa a los trabajos realizados. 
 
• Experiencia laboral y teléfono para su corroboración. 
 
• Capacidad técnica, económica, financiera y domicilio fiscal. 
 
Para personas morales deberá integrar la Información relativa, al número de escritura constitutiva, sus 
reformas y datos de inscripción en el Registro Público de Comercio de la entidad en la cual se suscribió 
la escritura pública; relación de accionistas; nombre de los representantes legales. 
 
Para aquellos proveedores que no cuenten con dicho registro, no será impedimento para contratar con la 
Dependencia, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos solicitados. 
 

CAPÍTULO IX 
ENCARGADOS DE AUTORIZAR EL PROYECTO EJECUTIVO Y ELABORAR EL DICTAMEN 

TÉCNICO 
 
IX.1. ENCARGADOS DE AUTORIZAR EL PROYECTO EJECUTIVO. 
 
• Es el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales sin perjuicio de las 

facultades y atribuciones que sobre el particular le competa al Titular de la Dependencia. 
 
IX.2. ENCARGADOS DE ELABORAR EL DICTAMEN TÉCNICO. 
 
• El Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Director de Obra 

y Conservación de Bienes y este a través de las subdirecciones a su cargo de Proyectos y 
Optimización de Espacios son los encargados de elaborar los dictámenes técnicos de 
factibilidad para justificar las obras de gran complejidad, el cual debe considerar como mínimo:  

o Antecedentes 
o Factibilidad 
o Objetivo 
o Proyecto 
o Impacto Social 
o Propuestas 
o Factibilidad Climática y Geográfica 
o Aspecto Legal 
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o Conclusiones 
 

Lo anterior es enunciativo y no limitativo 
 

CAPÍTULO X 
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

 
X.1. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL. 
 
La DOCB por conducto de su titular o a través de las subdirecciones adscritas a la misma, serán las 
responsables del seguimiento y supervisión del cumplimiento de los instrumentos contractuales que 
en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas celebre la Dependencia. 
 
X.2. CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS CONTRACTUALES. 
 
Cumplido el objeto de los instrumentos contractuales, la DOCB deberá notificar por escrito a la 
DGPYP, dentro de los diez días naturales siguientes a la celebración del acto entrega recepción de 
los trabajos, la debida y satisfactoria conclusión de los mismos, manifestando expresamente que no 
existen derechos ni obligaciones pendientes entre las partes y por lo tanto éstos se encuentran 
debidamente devengados. 
 
X.3. INCUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS CONTRACTUALES. 
 
La DOCB será la responsable de notificar por escrito a la DGRMSG, el incumplimiento de la 
Contratista a las obligaciones contractuales, con la mayor inmediatez posible y hasta de los cinco 
días hábiles siguientes a que tenga conocimiento del incumplimiento, remitiendo informe 
cronológico y circunstanciado, en el que se expresen los motivos y fundamentos para estimar que el 
Contratista incurrió en incumplimiento y al cual se le deberá acompañar copia de la documentación 
comprobatoria que así lo acredite. 

 
Actualizado el supuesto anterior, la DGRMSG, aplicará las penas convencionales y en su caso 
solicitará la intervención de la UAJ, del OIC o de la SFP según corresponda y asimismo 
proporcionará a dichas instancias, los documentos e información en la forma y términos en que le 
sea requerida, para que las mismas, dentro del ámbito de su competencia inicien los procedimientos 
a que haya lugar. 
 
X.4. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
La Dependencia a través del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales podrá 
rescindir administrativamente los instrumentos contractuales en caso de incumplimiento a las 
obligaciones a cargo del Contratista, el procedimiento se iniciará a partir de que se le notifique al 
Contratista el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles 
exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes.  
 
El procedimiento para llevar a cabo lo anterior deberá ajustarse a los términos y condiciones 
establecidas en el punto que antecede. 
 
X.5. RESPONSABLES DE ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE LA 
TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS. 

 
• El Secretario Ejecutivo del Comité de Obra de acuerdo a las facultades conferidas a través del 

Reglamento Interior de la Dependencia, es el responsable de autorizar las suspensiones 
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temporales, en todo o en partes de los trabajos contratados, de acuerdo a lo que establece el 
artículo 60 de la Ley. 

 
• Ordenar la terminación anticipada o rescindir administrativamente los instrumentos 

contractuales en caso de incumplimiento a las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
X.6. RESPONSABLES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 
La responsabilidad en los procedimientos de ejecución contractual estará limitada a las facultades y 
atribuciones que al respecto establece el Reglamento Interior a las Unidades que deban intervenir 
en los mismos. 
 
Por lo anterior, compete a la UAJ en coordinación con los Servidores Públicos o Unidades 
competentes la instauración, seguimiento y conclusión de los procedimientos jurídicos 
correspondientes, así como el integrar la documentación jurídica necesaria para la debida 
substanciación de los mismos. 
 
De igual forma corresponderá al OIC y en su caso a la SFP, imponer las sanciones a que hubiere 
lugar, en términos de lo estipulado en la Ley y en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
Corresponderá a las Unidades requirentes de los procedimientos de ejecución contractual, 
proporcionar a la DGRMSG los elementos y documentos que la UAJ, el OIC y en su caso la SFP 
requieran y que obren en su poder. 

 
CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 
 
XI.1. MODIFICACIONES Y ADICIONES. 
 
Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos podrán ser modificadas y adicionadas en cualquier 
tiempo, las modificaciones y adiciones deberán ser aprobadas por el Comité y sancionadas por el 
Titular de la Dependencia, hecho lo anterior formarán parte integrante del presente ordenamiento. 
 
XI.2. NORMATIVIDAD APLICABLE. 
 
Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos deberán sujetarse a las disposiciones normativas 
contenidas en las mismas, por lo que en caso de que éstas se modifiquen, abroguen o deroguen se 
entenderá que el presente ordenamiento deberá sujetarse a los términos de la modificación, 
abrogación y derogación correspondiente, siendo aplicables a éstos los que se encuentren en vigor 
al momento de la realización de los actos jurídicos administrativos. 
 
XI.3. CIRCULARES INTERNAS. 
 
Las circulares internas y demás disposiciones que sean emitidas por autoridad competente de la 
Dependencia, formarán parte del presente instrumento como si a la letra se insertasen. 
 
 
XI.4. INCUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS. 
 
El incumplimiento a las presentes Políticas, Bases y Lineamientos será sancionado de conformidad 
con lo estipulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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CAPÍTULO XII 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos entrarán en vigor al día  siguiente  de  su  
PRIMERO.  aprobación. 
 
ARTÍCULO Se   abrogan   las   Políticas,   Bases   y   Lineamientos  emitidas  por  el  Titular  de  la 
SEGUNDO. Dependencia de fecha 28 de febrero de 2002. 
 
ARTÍCULO En tanto se actualiza el Manual de Integración y Funcionamiento del  Comité  de  Obras 
TERCERO. Públicas, de la Secretaría de Gobernación, se seguirá aplicando el mismo en lo que no 

se contraponga a la Ley, su Reglamento y a las presentes Políticas, Bases y 
Lineamientos, caso en el cual, operará lo señalado en éstos tres últimos artículos 
normativos. 


