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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tiene como objetivo regular 
las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 
ejecución y control de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. 
  
Con fundamento en el Artículo 1°, penúltimo párrafo de dicha Ley, corresponde al Titular de la 
Secretaría emitir bajo su responsabilidad las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En este contexto, se emiten las presentes Políticas, Bases y Lineamientos, que constituyen 
Normas Internas de observancia obligatoria y regirán para todas las Unidades Administrativas de 
la Secretaría de Economía que intervengan directa o indirectamente en las operaciones que éstas 
regulan, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo los 
tratados internacionales. 
 
En este documento, se establecen disposiciones normativas que incorporan lineamientos y 
acuerdos vigentes emitidos por la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Secretaría de Economía. 
 
Constituye un instrumento normativo que es complementario y supletorio a las disposiciones 
señaladas y cuyo objetivo es establecer y dar a conocer a los terceros involucrados en los 
procesos de obras públicas y a los servidores públicos de la Secretaría de Economía, las políticas, 
bases y lineamientos que aplican en los procesos de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; como lo establece la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
 
Este documento normativo integra todos aquellos elementos que se consideran necesarios y 
suficientes para acreditar, en toda ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas que se realicen y se hagan bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, transparencia y honradez, que aseguren las mejores condiciones para la Secretaría. 
 
 
 
 
 



 

 
 6

MARCO JURÍDICO 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tratados de Libre Comercio firmados por el Gobierno de México. 
 
Tratados Comerciales Internacionales signados y ratificados por el Gobierno de México y Acuerdos 
Bilaterales o Multilaterales autorizados en la materia. 
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Ley de Planeación. 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. 
 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Ley General de Bienes Nacionales. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
 
Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Ley de Ingresos de la Federación. 
 
Código Civil Federal. 
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Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Código Fiscal de la Federación. 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
 
Reglamento de Construcción, aplicable en los estados. 
 
Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. 
 
Reglamento de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental: 
 

1. Áreas naturales protegidas 
2. Auditoria ambiental 
3. Evaluación del impacto ambiental 
4. Ordenamiento ecológico 
5. Prevención y control de contaminación a la atmósfera 
6. Registro de emisiones y transferencia de contaminantes 

 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del Gasto de la Administración 
Pública Federal. 
 
Decreto de Promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
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Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
 
Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones y circunscripción de las 
Delegaciones y Subdelegaciones Federales y oficinas de servicios de la Secretaría de Economía. 
 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas en materia de compras del sector público 
para la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, para las reservas del TLCAN y 
la determinación del grado de integración nacional. 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas para la aplicación de las reservas de compras del 
Sector público establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para la 
determinación del contenido nacional en los Procedimientos de contratación de obras públicas. 
Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del requisito de contenido nacional 
en los procedimientos de contratación de obras públicas que celebren las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer los casos de excepción sobre el contenido nacional a requerir 
en los procedimientos de contratación de obras públicas para proyectos llave en mano o 
integrados mayores, convocados bajo la cobertura de los capítulos de compras del sector público 
contenidos en los tratados de libre comercio. 
 
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 Pública, por transmisión electrónica o medio magnético, así como la documentación, 
que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los 
procedimientos de licitación pública. 
 
Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los 
capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados 
Unidos Mexicanos, y sus aclaraciones y modificaciones. 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de los medios remotos de 
comunicación electrónica, en el envío de proposiciones dentro de las licitaciones públicas que 
celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la 
presentación de las inconformidades por la misma vía, emitido por la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 
 
Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas 
internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio. 
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Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las dependencias y los 
organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, para la recepción de 
promociones que formulen los particulares en los procedimientos administrativos a través de 
medios de comunicación electrónica, así como para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, solicitudes de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas 
que se emitan por esa misma vía. Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
 
Acuerdo por el cual se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia del 
precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los 
procedimientos de contratación de carácter internacional que realizan las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. 
 
Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, así como para 
la integración de los programas y proyectos de inversión al proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, SHCP. 
 
Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo-beneficio de los Programas y 
Proyectos de Inversión, SHCP. 
 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
 
Oficio circular No. 001/07 de fecha 29 de enero del 2007, trámite de pago de publicaciones en el 
D.O.F. remitida a las unidades de la Secretaría por la UAJ. 
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GLOSARIO 
 
Para los efectos de las presentes Políticas, Bases y Lineamientos se entenderá por: 
 
ADEFAS 
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 
 
ADMINISTRADOR 
Administrador del inmueble en que se realicen los trabajos. 
 
ÁREA TÉCNICA 
La que establece especificaciones y determina las necesidades y características técnicas de las 
obras o servicios y que forma parte de la unidad solicitante. 
 
BASES  
Es el documento que contiene las especificaciones y requisitos técnicos, económicos y legales que 
deberán cumplir las personas físicas o morales que participen en los procedimientos de Licitación 
Pública Nacional e Internacional, Invitación a cuando menos Tres Personas y Adjudicación Directa, 
en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas. 
 
CONTRATISTA 
Persona física o moral que celebra el contrato de Obras Públicas o Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
COMPRANET 
Sistema electrónico de contrataciones gubernamentales de SFP. 
 
COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS 
Son las áreas que administran los recursos humanos, financieros y materiales de las diversas 
subsecretarías o áreas homólogas. 
 
CGDF 
Coordinación General de Delegaciones Federales. 
 
DAIOP 
Dirección de Administración de Inmuebles y Obras Públicas. Es la unidad responsable de realizar 
los estudios, proyectos, presupuestos, e instrumentar y presidir los procesos de licitación, de 
invitación a cuando menos tres personas, la elaboración del soporte documental para el proceso 
de adjudicación directa, la supervisión, administración, control de obras y la recepción de los 
trabajos de Obras Públicas, y servicios relacionados con las mismas. 
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DGAE 
Dirección General Adjunta de Supervisión y Evaluación a programas institucionales de la 
DGRMSG. 
 
DGCS 
Dirección General de Comunicación Social. 
 
DGI 
Dirección General de Informática. 
 
DGIPAT 
Dirección General de Industrias Pesadas y Alta Tecnología. 
 
DGPOP 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 
 
DGRMSG 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
DJC 
Dirección Jurídica Consultiva de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. 
 
D.O.F. 
Diario Oficial de la Federación. 
 
LEY DE PRESUPUESTO 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
 
LFPA 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
LICITANTE 
Persona física o moral que participa en el procedimiento de licitación pública o invitación a cuando 
menos tres personas. 
 
LOPSRM 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
OIC 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía dependiente de la SFP. 
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OM 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Economía. 
 
PAOP 
Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
PEF 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
POBALINES 
Políticas Bases y Lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
 
REGLAMENTO DE LA LOPSRM 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
RESIDENTE DE OBRA 
Servidor público encargado de la Supervisión, Administración y Control de obra. 
 
SECRETARÍA 
Secretaría de Economía 
 
SEMARNAT 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
SFP 
Secretaría de la Función Pública. 
 
SHCP 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
SIAF 
Sistema Integral de Administración Financiera. 
 
SO 
Subdirección de Obras. 
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SP 
Subdirección de Proyectos. 
 
TESOFE  
Tesorería de la Federación 
 
UAJ 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía. 
 
UNIDAD CONTRATANTE 
Es la unidad de la Secretaría, responsable de suscribir contratos que se deriven de los procesos 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 
UNIDAD SOLICITANTE 
Cualquier Unidad Administrativa o representación federal de la Secretaría facultada para formular 
requerimientos a las Coordinaciones Administrativas en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. Las presentes Normas Internas, deberán actualizarse con todas aquellas disposiciones 

administrativas en la materia que de manera específica resulten aplicables para la 
Secretaría, publicadas en el D.O.F. o comunicadas directamente a la Dependencia en 
atención al Artículo 8 de la LOPSRM. Corresponde a la DGRMSG a través de la DAIOP, 
mantener actualizado el presente documento. 

 
2. Las POBALINES contenidas en este documento, establecen criterios que permiten la 

desconcentración de funciones y la efectiva delegación de facultades, como se establece en 
el Artículo 10 de la LOPSRM, de acuerdo a las acciones de descentralización de la 
Secretaría, que tiene entre sus principales objetivos promover la desconcentración funcional 
y operativa de las actividades de las áreas centrales y a favor de las delegaciones federales, 
subdelegaciones federales y representaciones internacionales, que fortalezcan su 
autonomía de gestión y operen con criterios de eficiencia y eficacia, atendiendo a los 
criterios de modernización y desarrollo administrativo de la Administración Pública Federal.  

 
3. Las contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que sean 

requeridas de manera general en la Secretaría, se llevarán a cabo a través de los 
procedimientos que consoliden todas las necesidades y presupuesto de las unidades 
solicitantes. La DGRMSG será la responsable de promover este tipo de contrataciones en el 
ámbito de sus respectivas competencias y estará facultada para afectar el presupuesto de 
las unidades solicitantes. La consolidación de contrataciones deberá darse cuando la 
DGRMSG lo considere necesario. 

 
4. De conformidad a lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría, la DGRMSG 

vigilará que se cumplan con las disposiciones legales en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 

 
5. En materia de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, la Oficialía Mayor, 

por conducto de la DGRMSG, tendrá entre otras, las siguientes funciones:  
 

a.- Dar asesoría, asistencia y capacitación técnica en la materia a las coordinaciones 
administrativas a fin de fortalecer su autonomía de gestión; 

 
b.- Mantener actualizados los sistemas de operación, de información, de asesoría y de 

capacitación a que deban estar sujetas las coordinaciones administrativas, tanto 
centrales como regionales; 
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c.- Consolidar el programa y presupuesto en materia de Obras Públicas en el centro de 
costos,  elaborar y tramitar ante la DGPOP los oficios de liberación de inversión, así 
como los oficios de autorización de inversión; 

 
d.- Consolidar la información de las distintas coordinaciones administrativas para elaborar 

reportes sobre los procedimientos realizados y atender puntualmente los requerimientos 
de información de los órganos fiscalizadores; 

 
e.- Establecer y promover procedimientos dinámicos de análisis, que permitan detectar los 

apoyos que en lo particular y en lo general requieran las coordinaciones administrativas, 
ya sea a petición expresa de éstas o conforme a los programas que la propia Oficialía 
Mayor estime necesario desarrollar; 

 
f.- Establecer y promover procedimientos, guías e instructivos para que en conjunto con la 

DGRMSG, las unidades solicitantes puedan reforzar los procesos de Obras Públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 

 
6. Deberá darse cumplimiento a las disposiciones administrativas en materia de obra pública 

dictadas por la SFP, tomando en cuenta la opinión de la SHCP y cuando corresponda; a la 
propia Secretaría. 

 
7. Toda circular relacionada con las presentes POBALINES que sea necesario formular, 

deberá ser sometida a la aprobación del Oficial Mayor, salvo las que considere conveniente 
emitir el Titular de la Secretaría. 

 
8. Estas POBALINES se divulgarán en la página de Internet de la Secretaría. 

 
 

I. 1 COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 
 
9. Con fundamento en el Artículo 25 de la LOPSRM y atendiendo a la reducida cantidad de 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas, la Secretaría no cuenta con un 
Comité en la materia; en consecuencia la Oficialía Mayor a través de la DGRMSG, propondrá 
los proyectos, programas, presupuestos y las POBALINES; por lo que la dictaminación y 
adjudicación estarán sujetos a lo establecido por la LOPSRM y su Reglamento. 

 
Con la finalidad de informar y transparentar los procedimientos y trabajos en materia de obra 
pública y servicios relacionados con la misma, la DGRMSG a través de la DAIOP informará, 
cuando así lo determine en reuniones de trabajo con los coordinadores de todas las 
Unidades Administrativas, sobre la planeación, programación, presupuestación y ejecución 
de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas en la Secretaría. 
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I.2 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
 
10. La DGRMSG a través de la DAIOP, integrará los requerimientos en materia de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas de los trabajos que realizará la 
SECRETARÍA durante los ejercicios subsecuentes, lo cual será la base para la elaboración 
del proyecto de presupuesto y deberán contar con un análisis costo y beneficio, que 
considere las alternativas para solucionar la problemática de que se trate y deberá mostrar 
que son susceptibles de generar beneficios netos para la SECRETARÍA bajo supuestos y 
parámetros razonables de cada una de las obras integradas en el documento de planeación, 
mismo que deberá ser remitido a la DGPOP en la forma siguiente: 

 
a. Durante el mes de mayo se deberá elaborar y remitir a la SHCP a través de la DGPOP 

el documento de “Mecanismos de planeación de programas y proyectos de inversión” 
conforme a los “Lineamientos para la determinación de los requerimientos de 
información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y 
proyectos de inversión”, emitido por la SHCP; 

b. Para el mes de junio se deberá elaborar y remitir a la SHCP a través de la DGPOP el 
documento de análisis costo y beneficio de acuerdo a los “Lineamientos para la 
elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión” y el documento de “Mecanismos de planeación de programas y 
proyectos de inversión”; 

c. Finalmente en el mes de noviembre se deberá realizar ante la SHCP a través de la 
DGPOP, el registro de los programas y proyectos de inversión con el cual se 
complementa la información enviada con anterioridad elaborados a partir de los 
“Lineamientos para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión” 
emitido por la SHCP. 

 
Con base en la información que las unidades administrativas remitan, considerando los 
programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversión establecidos en el proyecto 
de presupuesto; y tomando en cuenta los requerimientos presupuestales necesarios para 
atender el desempeño de las funciones institucionales, se integrará el PAOP de cada 
ejercicio fiscal, el cual se remitirá a la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta 
Tecnología y se difundirá en la página de internet de la SECRETARÍA en las siguientes 
fechas: 
 
a. A más tardar el 30 de noviembre de cada año y  
b. Se actualizará y difundirá a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal vigente el cual 

será de carácter informativo, de conformidad con el Artículo 22 de la LOPSRM. 
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11. Con fundamento en el Artículo 36, Fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría, son 
atribuciones de la DGRMSG, entre otras, administrar las obras públicas y los servicios 
relacionados con las mismas. Esta unidad administrativa, a través de la DAIOP, será la 
responsable de la planeación y programación de las obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, de conformidad con las necesidades de la Secretaría, tanto en el sector 
central como en sus delegaciones federales, Subdelegaciones y representaciones 
internacionales, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, 
incluyendo los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos 
de egresos de la Federación. 

 
12. Dado que la Secretaría tiene facultad para llevar a cabo los procedimientos para contratar y 

ejecutar las obras públicas  y servicios relacionados con las mismas en ningún caso se 
podrán contratar servicios para que a su vez contraten las obras o servicios de que se trate, 
por lo que esta atribución recae en la DGRMSG, dependiente de la Oficialía Mayor. 

 
13. Previo a la contratación o ejecución de proyectos se deberá verificar la existencia de los 

mismos en los archivos de la Secretaría, de conformidad con lo señalado en el Artículo 18 
de la LOPSRM. En el supuesto de que se advierta su existencia, y se compruebe que los 
mismos satisfacen la necesidad de la unidad solicitante, no procederá su contratación, con 
excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o 
complemento. 
 

Por lo anterior, la OM a través de su coordinación de asesores llevará el registro de los 
estudios y proyectos contratados por la unidad responsable, debiendo éstas últimas, remitir 
a la OM una descripción sucinta del objeto de los contratos que en dichas materias 
celebren, así como de sus productos. 

 
14. Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se celebrarán cuando la 

DAIOP, dependiente de la DGRMSG y responsable de las mismas, no disponga de 
personal, instalación y elementos para realizarlos, lo cual se justificará mediante un 
dictamen suscrito por el titular de la misma. 

 
15. Como parte de la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 

la DAIOP observará las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y construcción rijan en el sitio donde se desarrollarán los trabajos, 
independientemente de que se trate del ámbito federal, estatal o municipal. 

 
16. Asimismo y siempre que sea requerido por la normatividad aplicable, previo a la realización 

de los trabajos, la DAIOP tramitará y obtendrá de las autoridades competentes los 
dictámenes, permisos, licencias, etc., precisando en las bases, aquellos trámites que 
corresponda realizar el contratista. 
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17. Con base en los programas institucionales, la DGRMSG determinará los criterios y 

metodología para la formulación del PAOP, a los cuales estarán sujetas las unidades 
solicitantes de la Secretaría. 

 
Con el fin de realizar una correcta programación de las obras, anualmente se llevará a cabo 
la consolidación de información relativa a la calendarización de recursos en el capítulo 6000 
“Obras Públicas” y sus correspondientes partidas, así como la partida 3504 “Mantenimiento 
y Conservación de Inmuebles”, para lo cual las unidades solicitantes deberán enviar por 
escrito en el mes de mayo a la DGRMSG, su programa de necesidades del siguiente 
ejercicio fiscal y el presupuesto previsto para su cumplimiento de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la materia. 

 
Una vez consolidada la información de las necesidades de las unidades solicitantes y de  
las representaciones federales, así como de los recursos requeridos para su ejecución, la 
DAIOP integrará el PAOP, el cual será presentado a consideración del C. Oficial Mayor para 
su aprobación, previo visto bueno del Titular de la DGRMSG, a fin de cumplir en tiempo y 
forma con lo establecido en el Artículo 22 de la LOPSRM, en el cual indica que se deberá 
poner a disposición de los interesados y remitir a la DGIPAT de esta Secretaría, a más 
tardar el 30 de noviembre de cada año, el PAOP estimado de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas del siguiente ejercicio, 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. 

 
18. La unidad solicitante que requiera llevar a cabo obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas, deberá contar con autorización global o específica, a través de un Oficio de 
Liberación de Inversión o de autorización otorgado por la SHCP, por conducto de la 
DGPOP, a fin de que la DGRMSG esté en condiciones de convocar, adjudicar o contratar 
los trabajos. De esta forma se podrán elaborar los programas de ejecución y de pagos 
correspondientes. 

 
En casos excepcionales y previa aprobación de la SHCP, se podrá convocar sin contar con 
la autorización antes referida, de conformidad con el Artículo 24 de la LOPSRM. 

 
19. En las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, cuya ejecución rebase un 

ejercicio presupuestal (plurianual), se deberá determinar tanto el presupuesto total, como el 
relativo a los ejercicios de que se trate. En la formulación de los presupuestos de los 
ejercicios subsecuentes, además de considerar los costos que, en su momento, se 
encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los 
ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos. En estos casos, 
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al rebasarse un ejercicio presupuestal, la DGRMSG observará lo dispuesto en el Artículo 50 
de la Ley de Presupuesto. 

 
20. La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en 

su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo, el cual será determinado por la 
DAIOP en las bases de acuerdo a los Artículos 108 y 109 del Reglamento de la LOPSRM y 
será otorgado de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a 
contratar de acuerdo al Artículo 50 de la LOPSRM, así como al 111 y 112 de su 
Reglamento. 

 
21. Para la ejecución de obras públicas, la DAIOP deberá contar con los estudios y proyectos, 

especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente 
terminados o bien, con un avance de su desarrollo que permita a los licitantes preparar una 
propuesta solvente y ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión. 

 
Para lo anterior, la unidad solicitante, las coordinaciones administrativas y el área técnica, 
deberán prever y acordar con la DGRMSG, si así se requiriera por la especialización de los 
proyectos o por la falta de personal o tiempo para su desarrollo, la contratación de 
profesionales en cualquiera de las especialidades de las Obras Públicas, dentro del 
presupuesto que al efecto le sea asignado a dichas áreas, de conformidad con el Artículo 53 
de la LOPSRM. 

 
 

I.3 CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

 
22. La disponibilidad presupuestaria requerirá ser acreditada mediante la asignación 

presupuestal. Este documento deberá ser elaborado por la unidad administrativa en la cual 
los recursos se encuentren radicados y validado por la DGRMSG y el servidor público que 
designe la DGPOP. 

 
23. Para los contratos que se celebren, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal, se 

deberá observar lo dispuesto en el Artículo 21 de la LOPSRM y 50 de la Ley de 
Presupuesto. 

 
24. La Secretaría, como norma general para atender lo señalado en el Artículo 134 

Constitucional, adjudicará los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas a través de licitación pública mediante convocatoria pública, a fin de asegurar a la 
Secretaría las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, bajo su responsabilidad; de conformidad 
con el Artículo 41 de la LOPSRM, podrá optar por llevar a cabo los procedimientos de 
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excepción a que se refieren los Artículos 42 y 43 de la LOPSRM y el Artículo 1°, el cual 
hace referencia a la celebración de contratos y los actos jurídicos que realiza la Secretaría 
con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, corresponde al titular 
de la unidad solicitante proponerlo al Oficial Mayor por conducto de la DGRMSG. 

 
25. Las licitaciones públicas que celebre la Secretaría serán preferentemente nacionales, 

atendiendo las características de las obras públicas y servicios relacionadas con las mismas 
que la Secretaría requiere acorde, a su presupuesto asignado, así como a los umbrales 
establecidos en los tratados para llevar a cabo licitaciones internacionales, en caso de que 
no resulte obligatorio por el monto de la inversión. 

 
De presentarse el caso, las licitaciones públicas internacionales se sujetarán a lo dispuesto 
en el Artículo 30, fracción II de la LOPSRM. En el caso de licitaciones públicas bajo la 
cobertura de los tratados comerciales internacionales, se deberá cumplir con lo que 
determinan éstos. 

 
26. Del acta de la junta de aclaraciones, así como de la etapa de presentación y apertura de 

proposiciones en sus aspectos técnicos, económicos y del fallo cuando sea en junta pública, 
se fijará copia de las mismas en lugar visible o se indicará en las bases respectivas el lugar 
donde se pondrán a disposición de los licitantes que no asistieron.  
 
Además de publicarse en medios remotos de comunicación electrónica,  también se pondrá 
a disposición de los interesados, en el 4° piso del inmueble localizado en Boulevard Adolfo 
López Mateos N° 3025, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación La Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, México, D.F. 

 
En las bases se indicará cuando este procedimiento sustituya a la notificación personal. 

 
27. La convocante podrá cancelar una licitación por caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando 

existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen que se extinga el objeto de 
la misma y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar 
un daño o perjuicio a la Secretaría, como lo prevé el Artículo 40 de la LOPSRM. La 
justificación deberá formularse por escrito con la firma del titular de la unidad solicitante que 
autorizó el requerimiento de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, 
también la podrá firmar el superior jerárquico, debiendo hacerse del conocimiento de los 
licitantes. Lo anterior será hecho por cualquier medio que la convocante considere más 
oportuno. 

 
28. La Secretaría se abstendrá de aceptar proposiciones o celebrar contratos con las personas 

físicas o morales a que se refieren los Artículos 33, fracción XXIII y 51 de la LOPSRM, y en 
los casos en los que la SFP mediante resolución publicada en el D.O.F. las haya 
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sancionado con la inhabilitación, en los términos del Artículo 78 de dicho ordenamiento. La 
SFP, para consulta de los interesados, incorpora en la página Web del Sistema de Compras 
Gubernamentales denominado Compranet, la lista de los contratistas inhabilitados; sin 
embargo, se debe considerar que el medio oficial correspondiente es el D.O.F. La unidad 
solicitante es la responsable de realizar la consulta. 

 
29. Para efectos de contratación de los trabajos en general, las coordinaciones administrativas y 

la DGRMSG, deberán vigilar que la contratación se reduzca a lo requerido para el 
cumplimiento de los objetivos, conforme a lo dispuesto en el PEF de cada año, previo a la 
realización de la contratación. 

 
30. Deberá establecerse en las bases y en los contratos, los Derechos de Autor y los Derechos 

Exclusivos que resulten, para que se constituyan a favor de la Federación o de la Secretaría 
según corresponda, señalando la forma de realizarlo y los términos de contratación. 

 
31. Con el propósito de transparentar y difundir las acciones que en materia de obras públicas 

se realizan, la  DGRMSG a través de la DAIOP, podrá instrumentar las siguientes medidas: 
 

a.- Invitar como observadores sociales a representantes de la sociedad y a ciudadanos 
distinguidos para que atestigüen el desarrollo de las licitaciones públicas e invitación a 
cuando menos tres personas; 

 
b.- Previo a la publicación de las convocatorias de licitación pública y a la entrega de las 

invitaciones a cuando menos tres personas, la DAIOP, recibirá en su caso, los 
comentarios que se hayan presentado a las Prebases, como lo establece el Artículo 33, 
último párrafo de la LOPSRM. 

 
c.- En la página de Internet de la SECRETARÍA, se abrirá un sitio para recibir las 

Opiniones, Sugerencias, Quejas, Comentarios y Registro de contratistas en el que 
cualquier persona que haya participado en un proceso de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas pueda expresarse libremente; 

 
d.- La DGRMSG, concentrará las Opiniones, Sugerencias, Quejas y Comentarios que se 

formulen por la vía señalada en el párrafo anterior, para su análisis e información a las 
autoridades competentes, pudiendo requerir a los coordinadores administrativos, toda la 
información relativa al caso. Cuando se tenga conocimiento de alguna infracción, las 
unidades solicitantes deberán reportarlo al OIC. 

 
32. De conformidad con el PEF, las coordinaciones administrativas y los titulares de las 

unidades solicitantes deberán vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de 
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racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, que emitan la SHCP y la SFP, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

 
33. En los servicios de consultoría, cuya difusión pudiera afectar el interés público o 

comprometer información de naturaleza confidencial para el Gobierno Federal, el titular de 
la unidad solicitante deberá presentar ante la DGRMSG, la información que explique los 
riesgos de publicarse en la convocatoria o en las bases. Estos asuntos se atenderán de 
acuerdo a los  procedimientos de excepción señalados en el Artículo 42 de la LOPSRM. 

 
 
I.4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 
34. La DAIOP cuidará que en todos los procesos de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas, se observen criterios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, 
transparencia y honradez, los cuales deberán incluirse en los respectivos dictámenes de 
adjudicación. 

 
35. En materia de eficiencia, la DAIOP en corresponsabilidad con las unidades solicitantes 

deberán hacer uso racional de los recursos, cuidando que los trabajos o servicios sean los 
indispensables para alcanzar sus objetivos, procurando la optimización de sus recursos. 
 

36. Respecto a la eficacia, la DAIOP en corresponsabilidad con las unidades solicitantes, 
cuidarán que las obras y servicios cuenten con recursos disponibles, se cumpla con la 
calidad y cantidad especificadas y que satisfagan los objetivos en el tiempo establecido. 

 
37. La DAIOP adjudicará los contratos a la empresa que presentando una propuesta solvente, 

ofrezca las mejores condiciones para la Secretaría. 
 

38. En materia de imparcialidad, todas las obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, se llevarán a cabo considerando la libre competencia, respetando los tratados 
internacionales y promoviendo a la empresa nacional. 

 
39. Los servidores públicos que participen en los procesos de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, actuarán con honradez y estricto apego a la normatividad, 
procederán con rectitud e integridad, asignarán los trabajos a quien ofrezca las mejores 
condiciones para la Secretaría, prevaleciendo únicamente el interés público que funda y 
motiva la actuación de los servidores públicos y evitarán actuar con falta de ética en sus 
responsabilidades y obligaciones. 

 



 

 
 23

40. Si dos o más proposiciones son solventes técnica y económicamente, la adjudicación se 
realizará a través de mecanismos que atiendan las condiciones, criterio, parámetros y su 
correspondiente valoración de conformidad con el Articulo 37 A del Reglamento de la 
LOPSRM de acuerdo con los siguientes criterios de adjudicación: 

 
I.- Criterios relativos al precio; 
II.- Criterios relativos a la calidad; 
III.- Criterios relativos al financiamiento; 
IV.- Criterios relativos a la oportunidad; 
V.- Criterios relativos al contenido nacional. 
 
Asimismo deberán sujetarse a lo establecido por los Artículos 37 B, 37 C, 37 D, 37 E y 37 F 
del Reglamento de la LOPSRM. 

 
 

II.  LINEAMIENTOS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

II.1 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 

Licitaciones Públicas 
 
41. De conformidad con el Artículo 30 de la LOPSRM, la Licitación Pública es uno de los 

procedimientos para la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, el cual se caracteriza por la publicación en el D.O.F. y por la presentación libre de 
proposiciones. Por regla general, es el procedimiento idóneo para la contratación de obras y 
servicios relacionados con las mismas para la Secretaría, ésta puede ser nacional o 
internacional dependiendo de las necesidades de contratación de conformidad con los 
tratados comerciales, la LOPSRM y su Reglamento. 
 

42. El procedimiento de licitación consta de varias etapas: 
 

a.- Inicia con la publicación de la convocatoria en el D.O.F., y en el Sistema Compranet; y 
en la página WEB de la Secretaría; 

b.- Las bases de licitación una vez publicadas, deberán estar a disposición en la DAIOP, 
en el sistema Compranet y en la página WEB de la Secretaría; 

c.- Se realizara la “Visita de obra” al lugar de los trabajos, de conformidad con el Artículo 
33, fracción XV de la LOPSRM y 21 de su Reglamento; 

d.- Se realizarán las juntas de aclaraciones que la convocante considere necesarias y se 
levantarán actas de las preguntas presentadas por los concursantes que hayan 
realizado el pago de las bases de licitación con anterioridad, a las que se les dará 
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respuesta de conformidad con el Artículo 22 del RLOPSRM; así como las apreciaciones 
que la SO y la SP realicen a las bases de licitación y se entregará a los participantes 
copia simple de la misma, la cual será enviada al Sistema Compranet; 

e.- El licitante deberá entregar los documentos que acrediten su personalidad jurídica, en 
copia simple, de conformidad con el Artículo 24 del RLOPSRM; 

f.- La presentación y apertura de proposiciones se efectuará en el lugar, fecha y hora 
señalada en la convocatoria y en las bases de licitación, en el entendido de que a la 
hora señalada se cerrará el recinto en que tenga lugar el acto. Una vez iniciado el 
procedimiento de presentación y apertura de proposiciones, no se podrá efectuar 
ninguna modificación, adición o eliminación a los requisitos de las bases de licitación 
y/o a las proposiciones de los licitantes. Al finalizar, se levantará acta, la cual se 
entregará a los participantes en copia simple y se subirá al Sistema Compranet para su 
consulta; 

g.- La evaluación de proposiciones técnicas y económicas será efectuada por personal de 
la DAIOP, la cual concluirá con la emisión del dictamen de adjudicación y notificación 
del desechamiento de las proposiciones no aceptadas, debiendo estar firmado por el 
titular de la DAIOP y por los servidores públicos involucrados en el proceso, misma que 
será enviada al Sistema Compranet, 

h.- El procedimiento de Notificación del “Fallo”, deberá realizarse conforme a lo establecido 
en el acta de presentación y apertura de proposiciones. En  caso de que se trate de un 
“Diferimiento de Fallo”, deberá indicarse la nueva fecha, hora y lugar de la “Notificación 
de Fallo”, a través de un escrito a los participantes del evento. En ambos casos se 
entregará copia  simple del acta y se subirá al sistema Compranet;  

i.- Concluye con la firma del contrato; El licitante ganador deberá entregar la 
documentación requerida para la formalización del contrato, de conformidad con las 
bases de licitación, misma que será subida al Sistema Compranet. 

 
43. Cuando las proposiciones no reúnan los requisitos incluidos en las bases de licitación o los 

precios no fueran aceptables, se procederá a declarar desierta la licitación y en su caso, se 
expedirá una segunda convocatoria, conforme al Artículo 40 de la LOPSRM. Si se declara 
desierto el procedimiento por segunda ocasión, la DAIOP podrá realizar un procedimiento 
de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 42 de la LOPSRM. 

 
44. El procedimiento de  licitación podrá cancelarse por caso fortuito o fuerza mayor o cuando 

existan causas debidamente justificadas que comprueben la posibilidad de causar daño o 
perjuicio a la Secretaría, de conformidad con el Artículo 40 de la LOPSRM. 

 
45. En las bases de licitación pública deberá especificarse el nivel de contenido Nacional de los 

materiales a utilizarse en las obras y servicios, así como la obligatoriedad de emplear 
insumos de madera o muebles y suministros de oficina, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
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General de Desarrollo Forestal Sustentable, su Reglamento y la normatividad que de ella se 
derive. 

 
Invitación a cuando menos tres personas 

 
46. La “Excepción a la Licitación Pública” en su modalidad de Invitación a cuando menos tres 

personas, deberá apegarse a lo establecido en los  Artículos 41, 42, 43 y 44 de la LOPSRM 
y considerar los siguientes puntos: 

 
a.- Inicia con el oficio de autorización de la DGRMSG, al procedimiento de invitación a 

cuando menos a tres personas; 
b.- Del padrón de contratistas se selecciona cuando menos tres participantes para la 

realización del procedimiento. A partir de ello se remite a los seleccionados las bases 
mediante oficio firmado por el titular de la DGRMSG o de la DAIOP. Una vez 
entregadas se encontrarán a disposición en la DAIOP y en la página WEB de la 
Secretaría a título informativo incluyendo quienes fueron invitados, de conformidad con 
el Artículo 44 fracción V de la LOPSRM; 

c.- Se realizará la “Visita de obra” al lugar de los trabajos, de conformidad con el Artículo 
33 fracción XV de la LOPSRM y 21 del Reglamento de la LOPSRM; 

d.- Se realizarán las juntas de aclaraciones que se consideren necesarias y se levantará 
acta de las preguntas presentadas por los participantes, a las que se les dará respuesta 
de conformidad con el Artículo 22 del Reglamento de la LOPSRM; así como las 
apreciaciones que la SO y la SP realicen a las bases y se entregara a los participantes 
copia simple de la misma; 

e.- El concursante deberá entregar los documentos que acrediten su personalidad jurídica, 
en copia simple, de conformidad con el Artículo 24 del Reglamento de la LOPSRM  

f.- La presentación y apertura de proposiciones se efectuará en el lugar, fecha y hora 
señalada en las bases, en el entendido de que a la hora señalada se cerrará el recinto 
en que tenga lugar el acto. Una vez iniciado el procedimiento de presentación y 
apertura de proposiciones, no se podrá efectuar ninguna modificación, adición o 
eliminación a los requisitos de las bases, y/o a las proposiciones de los invitados. Al 
finalizar, se levantará acta la cual se entregará a los participantes en copia simple; 

g.- La evaluación de proposiciones técnicas y económicas será efectuada por personal de 
la DAIOP, la cual concluirá con la emisión del dictamen de adjudicación y notificación 
del desechamiento de las proposiciones no aceptadas, debiendo estar firmado por el 
titular de la DAIOP y por los servidores públicos involucrados en el proceso; 

h.- El procedimiento de Notificación del “Fallo”, deberá realizarse conforme a lo establecido 
en el acta de presentación y apertura de proposiciones. En  caso de que se trate de un 
“Diferimiento de Fallo”, deberá indicarse la nueva fecha, hora y lugar de la “Notificación 
de Fallo”, a través de un escrito a los participantes del evento. En ambos casos se 
entregará copia  simple del acta; 
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i.- Concluye con la firma del contrato: El participante ganador deberá entregar la 
documentación requerida para la formalización del contrato, de conformidad con las 
bases. 

 

47. La unidad convocante, cuando considere oportuno, solicitará a los interesados, 
profesionales, cámaras o asociaciones empresariales del ramo, a participar en la revisión y 
opinión de las bases. 

 

48. De conformidad con los Artículos 42 y 43 de la LOPSRM la selección que realicen las 
unidades administrativas solicitantes, representaciones federales y la propia DGRMSG 
deberá fundarse y motivarse, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
transparencia y honradez, que aseguren las mejores condiciones para el Estado. La 
particularidad de este procedimiento radica en contar como mínimo con tres proposiciones 
susceptibles de analizarse técnica y económicamente, conforme al Artículo 44, fracción II de 
la LOPSRM. 

 

49. Este procedimiento es aplicable cuando el importe de cada operación no exceda los montos 
máximos, que establece el PEF, con la condición de que las operaciones no se fraccionen 
para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública de acuerdo 
al Artículo 43 de la LOPSRM. 

 

50. Cuando dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido 
declarados desiertos, la DGRMSG podrá adjudicar de manera directa de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 43 último párrafo de la LOPSRM, como se señala en el numeral 
44 de este mismo ordenamiento, lo cual deberá someter a la aprobación de la DGRMSG, y 
se hará constar mediante un dictamen de adjudicación, mismo que contendrá 
cronológicamente los hechos y el importe adjudicado. 

51. Cuando diversas unidades administrativas de la Secretaría cuenten con suficiencia 
presupuestal, los montos máximos de adjudicación se calcularán de acuerdo con el 
documento de “Montos aplicables a los procedimientos de adjudicación directa, invitación a 
cuando menos tres personas y licitaciones públicas a que alude el artículo 43 de la 
LOPSRM”. La suma del monto de los contratos que se realice para la adjudicación por 
invitación a cuando menos tres personas o por adjudicación directa, no podrá exceder del 
20% del presupuesto autorizado para la Secretaría. 

 
Adjudicaciones Directas 

 
52. El procedimiento de Adjudicación Directa esta contemplado como “Excepción a la Licitación 

Pública” y de conformidad con el Artículo 41 de la LOPSRM, deberá considerar lo siguiente: 
 

a.- Documento que acredite la suficiencia presupuestal; 
b.- Oficio de autorización de la DGRMSG al procedimiento de Adjudicación Directa; 
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c.- Se envía oficio de solicitud de la cotización (al menos a tres contratistas) firmado por el 
titular de la DGRMSG o de la DAIOP, al cual se le anexarán las bases que indicarán los 
alcances y necesidades de los trabajos a realizar. Una vez entregadas se pondrán a 
disposición en la DAIOP y en la página WEB de la Secretaría; 

d.- Se reciben las cotizaciones de los proveedores en las que se señalan los montos de las 
proposiciones; 

e.- La evaluación de proposiciones técnicas y económicas serán efectuadas por personal 
de la DAIOP, la cual culminará con la emisión del dictamen de adjudicación, debiendo 
estar firmado por el titular de la DAIOP y en su caso, por los servidores públicos 
involucrados en el proceso; 

f.- Concluye con la firma del contrato. El contratista adjudicado, deberá entregar los 
documentos para la formalización del contrato de conformidad con las Bases. 

 
53. La DGRMSG podrá contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, a 

través del procedimiento de adjudicación directa, sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública cuando se presenten algunas de las situaciones señaladas en los numerales del 
Artículo 42 de la LOPSRM. 
 

54. Este procedimiento también es aplicable cuando el importe de cada operación no exceda 
los montos mínimos y máximos aplicables a los procedimientos de adjudicación directa, 
invitación a cuando menos tres personas y Licitación Publica que al efecto establece el PEF, 
siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de 
excepción a la licitación pública, Invitación a cuando menos tres personas de acuerdo al 
Artículo 43 de la LOPSRM. 

 

55. Cuando dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido 
declarados desiertos, la DAIOP podrá adjudicar de manera directa de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 43, último párrafo de la LOPSRM, lo cual deberá someter a la 
aprobación de la DGRMSG y se hará constar mediante un dictamen de adjudicación, mismo 
que contendrá cronológicamente los hechos y el importe adjudicado.  

 

56. La DGRMSG a través de la DAIOP, llevará a cabo los trabajos de Mantenimiento y 
Conservación de Inmuebles incluidos en la partida 3504, mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa, hasta por el monto máximo definido en el documento de “Montos 
aplicables a los procedimientos de adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 
personas y licitaciones públicas a que alude el artículo 43 de la LOPSRM”. Para los trabajos 
de mantenimiento y conservación de inmuebles que involucren pequeños montos de 
recursos y periodos cortos de ejecución, la DGRMSG podrá autorizar mediante un contrato, 
el cual deberá ser dictaminado y registrado en la UAJ. 

 

57. El procedimiento de adjudicación directa que autorice la DGRMSG mediante contrato 
aplicable a trabajos de mantenimiento y conservación de inmuebles que involucren 
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pequeños montos de recursos y periodos cortos de ejecución, para su formalización deberá 
contener la documentación siguiente: 
 
a.- Documento que acredite la suficiencia presupuestal; 
b.- Formato de Contrato para pequeños montos de recursos y periodos cortos de 

ejecución; 
c.- Justificante del requerimiento, características detalladas, fecha y condiciones de 

entrega del mismo en el Contrato para pequeños montos de recursos y periodos cortos 
de ejecución; 

d.- Oficio de autorización de la DGRMSG al procedimiento de Adjudicación Directa de 
Contrato para pequeños montos de recursos y periodos cortos de ejecución; 

e.- Oficio de solicitud de la cotización (preferentemente a tres contratistas) firmado por el 
titular de la Unidad Requirente, al cual se le anexarán los alcances y necesidades de 
los trabajos a realizar; 

f.- Evaluación de proposiciones presentados, realizada por personal de la DAIOP;  
g.- Emisión del dictamen de adjudicación; 
h.- Solicitud de garantías de cumplimiento y vicios ocultos ó en su caso, oficio de 

excepción de las mismas; 
i.- Se concluye con la firma del contrato para pequeños montos de recursos y periodos 

cortos de ejecución. 
 

El contratista adjudicado, deberá entregar los documentos para trámite de registro, 
entrega-recepción y/o pago, anexando la documentación soporte del periodo de 
trabajo: 

 

a.- Factura original; 
b.- Solicitud de pago; 
c.- Resumen de estimación; 
d.- Control acumulativo; 
e.- Números Generadores; 
f.- Reporte Fotográfico; 
g.- Acta de Entrega-Recepción; 
h.- Bitácora. 

 
58. La suma de las operaciones que se realicen conforme al Artículo 43 de la LOPSRM, no 

excederá del 20% del presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, autorizado a la Secretaría en cada ejercicio presupuestal. 
 

59. De conformidad con el Artículo 1° de la LOPSRM, la Secretaría podrá celebrar contratos y 
actos jurídicos con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal ó 
entidad Federativa, sin que estén dentro del ámbito de aplicación de la LOPSRM. 
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60. Los contratos y actos jurídicos que se celebren al amparo del Artículo 1° de la LOPSRM, 
deberán considerar lo siguiente: 

 
a.- Inicia con el oficio de autorización del Oficial Mayor del Ramo al procedimiento de 

contratación; 
b.- Se envía oficio de solicitud de cotización que indique los alcances y necesidades de los 

trabajos a realizar, firmado por el titular de la DGRMSG o de la DAIOP; 
c.- Se recibe la cotización; 
d.- La evaluación de la cotización la realizará el personal de la DAIOP, y culminará con la 

emisión del dictamen, el cual deberá estar firmado por el titular de la DAIOP y en su 
caso, por los servidores públicos involucrados en el proceso; 

e.- Oficio de excepción de garantías de cumplimiento y vicios ocultos; 
f.- Concluye con la firma del contrato o acto jurídico, el cual se integrará a la 

documentación para la formalización del mismo. 
 
61. Cuando para realizar los trabajos de obra pública y/o servicios relacionados con las mismas, 

se requiera contratar a un tercero para su realización, quedará sujeto a la LOPSRM y su 
Reglamento. 

 
 

II.2 SOLICITUDES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 
62. Las áreas solicitantes de la Secretaría, deberán enviar a la DGRMSG las solicitudes de obra 

o de servicios relacionados con las mismas a través de las Coordinaciones Administrativas, 
a partir de las cuales se integrará el diagnóstico de necesidades para el programa anual de 
obra de la DAIOP. 

 
Toda solicitud de obra pública y servicios relacionados con las mismas estará sujeta a las 
normas aplicables conforme al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal o los 
aplicables en las entidades federativas, La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
las normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia, conforme a las 
especificaciones técnicas que establezca la Secretaría.  

 
63. Las solicitudes de obra pública o servicios relacionados con las mismas deberán ser 

autorizadas por el Director General de la unidad solicitante. Tratándose de estudios o 
proyectos, se deberá considerar lo establecido en el numeral 13 del presente documento. 

 
64. Cada solicitud de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, deberá contener 

una descripción amplia y suficiente del alcance de los trabajos solicitados, así como de la 
constancia de verificación de no existencia del servicio. 
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65. Las solicitudes de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, deberán 
entregarse por escrito o por medio electrónico a la DGRMSG, misma que analizará a través 
de la DAIOP si es procedente en el ámbito de su competencia, para aceptarlas o 
rechazarlas de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, tiempos de ejecución y conforme 
a los estudios y proyectos que se requieran. 

 
66. Cuando se realicen trabajos de remodelación, adecuación de espacios o nuevas 

construcciones conforme al proyecto ejecutivo, que afecte el funcionamiento del equipo 
informático, se deberá solicitar la participación de la DGI para que atienda los 
requerimientos en el ámbito de su competencia. 

 
 

II.3 CONVOCATORIAS 
 
67. En el Artículo 31 de la LOPSRM, se establece el contenido de las convocatorias. En adición 

a ello, se deberá considerar lo siguiente: 
 

a.- La DGRMSG es la unidad administrativa que resguarda y opera el sistema denominado 
Compranet en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
Respecto a esta última, la DAIOP capturará la información correspondiente a la obra o 
servicios relacionados motivo de la licitación, a partir de lo cual se obtendrá la 
convocatoria en forma impresa y en los medios de comunicación electrónica, de 
acuerdo a la normatividad emitida para tal efecto por la SFP; 

b.- El formato de convocatoria, una vez solicitado, será enviado por la DGRMSG a la 
DGCS, a fin de obtener la orden de inserción de la publicación. 

 
68. En apego al Artículo 32 de la LOPSRM, las convocatorias de licitación pública que emita la 

Secretaría, deberán ser publicadas en el D.O.F. y en Sistema Electrónico de Contratación 
Gubernamental Compranet. 

 
69. Una vez obtenida la orden de inserción, se solicitará a la Coordinación Administrativa de la 

unidad solicitante, la erogación para el pago de derechos, mismos que serán cubiertos con 
recursos de la obra pública o del servicio relacionado objeto de la licitación. La gestión para 
el pago de derechos será tramitada por la coordinación administrativa que tenga asignado el 
recurso en su presupuesto. 

 
70. Considerando las fechas de publicación del D.O.F. y el Oficio circular para el trámite de 

publicaciones correspondiente y pago de derechos, la DGRMSG enviará a la UAJ, la 
convocatoria firmada por el Titular de la DGRMSG y en archivo electrónico, la orden de 
inserción, así como el comprobante del pago de derechos. Simultáneamente la DGRMSG 
enviará a través del sistema Compranet la convocatoria a la SFP. 
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II.4 BASES  

 
71.  Las bases que emita la Secretaría para las licitaciones públicas, invitación a cuando menos 

tres personas y adjudicación directa, se regirán por lo dispuesto en el Artículo 33 de la 
LOPSRM y lo aplicable de su Reglamento; dependiendo de las características de las obras 
públicas o servicios relacionados a contratar. Se pondrán a disposición de los interesados, 
tanto en el domicilio de la DGRMSG, en Boulevard Adolfo López Mateos 3025, 4º piso, Col 
San Jerónimo Aculco, Delegación La Magdalena Contreras, C. P. 10400, México, D. F., así 
como en los medios de difusión electrónica que establezca la SFP y en la pagina WEB de la 
Secretaría a título informativo, a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta, 
inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas durante este periodo (Anexo 
8). En el caso de las Representaciones Federales, se difundirá a través de los medios 
informativos que dispongan. 

 
72.  Para la participación, contratación o adjudicación de obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas, no se podrá exigir al participante, requisitos distintos a los señalados por la 
LOPSRM y su Reglamento. 
 

73. Las bases que emita la Secretaría en materia de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, así como el mantenimiento y la conservación de inmuebles, serán elaboradas 
por la DAIOP incluyendo: pliego de requisitos, catálogo de conceptos, especificaciones 
técnicas, alcances y planos, así como cualquier otro documento que se requiera para llevar 
a cabo los trabajos. 

 
74.  En las bases, para la contratación o adjudicación de obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas, así como para el mantenimiento y conservación de inmuebles, se deberá 
considerar, en los casos aplicables la autorización o constancia de registro otorgada por la 
SEMARNAT, de que el origen de los insumos provengan de aprovechamientos forestales 
autorizados, de conformidad con los lineamientos generales relativos a los aspectos de 
sustentabilidad ambiental. 

 
75. Previo a la publicación de la convocatoria, se requiere contar con el visto bueno por escrito 

del Titular de la unidad solicitante, acerca del proyecto o alcances de los trabajos. 
 
76. Publicada la convocatoria, se pondrán las bases para consulta a disposición de los 

interesados en la página de Compranet y de la Secretaría. La DAIOP, a través de la SP será 
la responsable de la venta, registro de licitantes y resguardo de la documentación que se 
genere por este proceso. 
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77. La visita de obra programada al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los 

interesados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 21 del Reglamento de la LOPSRM; sin 
embargo, el licitante deberá conocer el sitio de realización de los trabajos, lo cual es 
indispensable para la aceptación de sus proposiciones. Para las obras realizadas en el 
Sector Central, la DAIOP designará al responsable de mostrar el sitio de los trabajos donde 
se lleven a cabo los mismos. En cuanto a las representaciones federales e internacionales 
de la Secretaría, será por conducto de los coordinadores administrativos o equivalentes la 
demostración del sitio de los trabajos. En dichos casos se extenderán constancias de 
visitas. 

 
78. La junta de aclaraciones deberá ser posterior a la visita al sitio de realización de los trabajos 

y estará presidida por el titular de la DAIOP o persona designada para tal fin, levantando 
minuta de las preguntas presentadas por los  participantes, dando respuesta a las mismas e 
incluyendo las apreciaciones aportadas por la SO y la SP.  

79. En el caso de las representaciones federales e internacionales de la Secretaría, la 
realización de la junta de aclaraciones deberá ser presidida por el coordinador 
administrativo u homólogo en el sitio de los trabajos, las respuestas y la elaboración de la 
minuta correspondiente serán emitidas por la SO y remitida por medios electrónicos de 
comunicación para su firma y posterior entrega a los participantes. 

 
80. La presentación y apertura de proposiciones deberá ser presidida por el titular de la DAIOP 

o la persona designada para tal efecto, en los términos del Artículo 30 del Reglamento de la 
LOPSRM. 

 
81. La evaluación técnica y económica de las proposiciones culminará con la emisión de un 

dictamen, el cual deberá estar firmado por el titular de la DAIOP, la SO y/o la SP. 
 
82. Firmado el dictamen, se procederá a elaborar la notificación de fallo respectiva.  

 
83. La notificación del ganador, se realizará por escrito, en los términos del Artículo 39 de la 

LOPSRM.  
 
84. Los resultados de las etapas del procedimiento del concurso, serán remitidos por la SP a la 

SFP a través del Sistema Compranet. 
 
85. En la etapa de evaluación de los procedimientos para efecto de contratación de servicios 

relacionados con las obras públicas, se podrá utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes 
de conformidad con el Artículo 38, párrafo tercero de la LOPSRM, lo que deberá señalarse 
en las bases. 
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86. En la evaluación de las proposiciones bajo el criterio de puntos y porcentajes, se tomarán en 
cuenta las ponderaciones que se establezcan para cada una de las bases, de conformidad 
con lo establecido en los Artículos 208, 209 y 210 del Reglamento de la LOPSRM. 

 
87. Los servicios de consultoría, asesoría, estudios o investigaciones, deberán sujetarse a lo 

siguiente: 
 

a.- Que su contratación se reduzca al mínimo indispensable; 
 

b.- Se deberá cumplir con lo establecido en el numeral 13 del presente documento;  
 

c.- Tratándose de servicios de consultoría cuya difusión afecte o comprometa información 
de naturaleza confidencial para el Gobierno Federal, se seguirá un procedimiento de 
excepción a la licitación pública conforme a lo dispuesto en el Artículo 42, fracción XI de 
la LOPSRM; 

 
d.- En este caso, el titular de la unidad solicitante que requiera dichos servicios deberá 

presentar a La Oficialía Mayor la justificación e información, que de publicarse en la 
convocatoria o incluirse en las bases, pudiera afectar el interés público o la 
confidencialidad para el Gobierno Federal; 

 
e.- Que tanto en las bases como en los contratos, se establezca que los derechos de autor 

u otros derechos exclusivos, se constituirán a favor de La Federación o de la 
Secretaría, indicando la forma de realizarlo. 

 
88. Los servicios relacionados con las obras públicas prestados por personas físicas, se 

realizarán cuando ésta no requiera del apoyo de otros especialistas en la materia para el 
cumplimiento del contrato, no así del personal técnico o profesional que requiera como 
apoyo de sus actividades.  

 
89. Conforme al Artículo 3, fracción V y 20 del Reglamento de la LOPSRM, las bases se 

pondrán a disposición a título gratuito en los casos de los procedimientos de Invitación a 
cuando menos tres personas y adjudicación directa, para ello se indicará en el oficio de 
autorización de realización de dicho procedimiento. 

 
90. En cuanto a las condiciones legales, los participantes tendrán que cumplir con lo solicitado 

en las bases para ser evaluado en sus proposiciones técnica y económica, ya que el 
incumplimiento de alguno será motivo para desechar las proposiciones.  
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II.5 TIEMPOS DE RESPUESTA PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 

 
91. El tiempo de respuesta se determinará una vez recibida la solicitud para su análisis, 

considerando el resultado de los estudios del anteproyecto, la complejidad, características y 
magnitud de los trabajos, así como la calendarización del presupuesto,  que no deberá ser 
mayor a 30 días naturales. 

 
92. Para el desarrollo y contratación de proyectos ejecutivos, la unidad solicitante requerirá a la 

DGRMSG, la factibilidad de realización de un estudio de necesidades. De acuerdo al 
análisis que la DAIOP realice, se determinará la ejecución de los trabajos durante el 
ejercicio vigente con recursos radicados en la partida 3504 “mantenimiento y conservación 
de inmuebles”, o su inclusión al capitulo 6000 “obras públicas”, atendiendo a las 
características de los trabajos, para el subsecuente ejercicio. 

 
93. La unidad solicitante correspondiente, deberá solicitar recursos para la realización de los 

servicios y/o trabajos en el capitulo 6000 “Obra pública”, en los tiempos marcados por la 
SHCP y la DGPOP. 

 
 
II.6 REGISTRO PERMANENTE DE CONTRATISTAS 
 
94. La DAIOP integrará y actualizará un padrón de contratistas para lo cual será necesario que 

los interesados en integrarse, soliciten por escrito su inscripción a dicho padrón, mismo que 
se incluirá en las bases. Para los contratistas que no cuenten con dicho registro, no será 
impedimento para ser contratados por la Secretaría, siempre y cuando cumplan con todos 
los requisitos solicitados. 

 
95. Para su inscripción al SIAF, el licitante ganador deberá integrar la siguiente documentación: 

solicitud de alta y baja de cuentas bancarias, cédula fiscal (RFC), identificación oficial, 
comprobante de domicilio (recibo de teléfono), estado de cuenta que contenga el número de 
cuenta bancaria y clave bancaria estandarizada (CLABE) donde la Secretaría pueda realizar 
los pagos, carta de certificación de datos de cuenta bancaria y poder notarial del 
representante legal, para personas físicas deberá incluir la CURP. Asimismo, será 
indispensable que los contratistas requisiten la cédula de inscripción al Registro Único de 
Personas Acreditadas (RUPA), en la página de internet. 

 
96. La información del RUPA la consolidará la Subdirección de informática de la DGRMSG, y 

será administrada por el responsable del enlace ante el Secretariado Técnico de Planeación 
Comunicación y Enlace de la DGRMSG, en la página de internet www.economia.gob.mx .  
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97. Los contratistas que con anterioridad se inscriban al RUPA, no tendrán la obligación de 
presentar la documentación que se encuentre en el registro del sistema; en cuyo caso 
deberán integrar la cédula de requisito y la documentación complementaria solicitada en 
bases. 

 
 

III.  ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
 

III.1 GENERALIDADES 
 
98. Podrán presidir los diversos actos del procedimiento de contratación los titulares de la 

DGRMSG, de la DAIOP o la persona designada por ellos para tal efecto, hasta el nivel de 
Subdirector de área. 

 
99. De conformidad con el Artículo 31 fracción XI de la LOPSRM, a los actos públicos podrán 

asistir en calidad de observadores, representantes ciudadanos interesados para atestiguar 
el desarrollo de los procesos de Adjudicación. 

 
100. El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará en el lugar, fecha y hora 

señalada en la convocatoria y/o en las bases, en el entendido de que a la hora fijada será 
cerrado el recinto en que tenga lugar el acto, no aceptándose el acceso de cualquier otro 
participante o documento de los mismos. 

 
101. Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, los servidores públicos y los 

participantes en el evento presentes, no podrán efectuar ninguna modificación, adición, 
eliminación o negociación a las condiciones de las bases y/o a las proposiciones 
presentadas. 

 
102. Las actas de las juntas de aclaraciones, de apertura de proposiciones y de fallo, cuando 

éstos se realicen en junta pública, se pondrán a disposición de los interesados que no 
hayan asistido, para fines de su notificación, fijándose copia de dichas actas, en un lugar 
visible al que tenga acceso el público en el domicilio de la convocante, mismas que serán 
difundidas a través del Sistema Compranet. 

 
 

III.2 SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES 
 
103. De conformidad con el Artículo 3, fracción II del Reglamento de la LOPSRM, los servidores 

públicos responsables de cada uno de los actos relativos a los procedimientos de 
contratación, ejecución e información de los trabajos, así como de la firma de los contratos 
serán los siguientes: 
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a.- El Oficial Mayor del Ramo, en coadyuvancia con el director de la DGRMSG y la DAIOP, 

autorizarán los Proyectos Ejecutivos y cancelación de los mismos. 
 

b.- El Oficial Mayor con asesoría de la UAJ, en coadyuvancia con el DGRMSG y la DAIOP 
podrá declarar la suspensión de los trabajos y rescindir contratos en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 
c.- El titular de la DGRMSG y la DAIOP, o el funcionario designado para tal fin, hasta nivel 

de Subdirector de área, podrá presidir actos inherentes a Licitaciones Públicas e 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas.  
 

d.- El titular de la DGRMSG, de la DAIOP y/o superior jerárquico, podrán cancelar los 
procedimientos de Adjudicación a través de la licitación pública o invitación a cuando 
menos tres personas. 
 

e.- El Oficial Mayor, en coadyuvancia con la DGRMSG y la DAIOP, será responsable de 
llevar a cabo la contratación de procedimientos en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, para Licitaciones Públicas. 
 

f.- El titular de la DGRMSG en coadyuvancia con la DAIOP, será el responsable de llevar a 
cabo la contratación en materia de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, para invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa. 
 

g.- La DAIOP con la supervisión de la DGRMSG, será el área responsable de llevar a cabo 
la ejecución de los trabajos a través de los contratistas adjudicados. 
 

h.- El Titular de la DAIOP elaborará dictámenes para la justificación de Proyectos y Obras. 
 

i.- El titular de la DAIOP, en coadyuvancia con personal de la SO y la SP, así como los 
Administradores de los inmuebles realizarán, supervisión, administración y control de 
las obras y servicios relacionados con las mismas. 

 
j.- La UAJ, asesorará a la DGRMSG y la DAIOP, en la realización de los trámites 

correspondientes a la terminación anticipada y en la rescisión de los contratos en 
materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.  

 
k.- La DAIOP en coadyuvancia con el personal de la SO y la SP, así como los 

Administradores de los inmuebles, serán los responsables de la elaboración de los 
informes y de la información derivada de los trabajos en materia de obra pública y 
servicios relacionados con las mismas. 
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104. Además del personal antes mencionado, participarán en los procedimientos de 

adjudicación, ya sea licitaciones públicas o invitaciones a cuando menos tres personas: 
 

a.- Un representante del OIC, en calidad de asesor; 
b.- Un representante de la UAJ, en calidad de asesor; 
c.- Un representante de la Unidad Solicitante, en calidad de invitado. 

 
105. El titular de la DGRMSG o el titular de la DAIOP, remitirá dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la publicación de la convocatoria, la invitación por escrito al OIC, a la UAJ y a la 
Unidad Solicitante de la licitación o invitación a cuando menos tres personas, a fin de que 
participen en la junta de aclaraciones, actos de recepción y apertura de proposiciones en 
sus aspectos técnicos y económicos y fallo. A dicha invitación se adjuntará copia de las 
bases. 

 
 

III.3 EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN  
 
106. Para la adjudicación de los contratos como resultado de la licitación pública o invitación a 

cuando menos tres personas, la DAIOP deberá realizar por escrito el análisis de las 
proposiciones técnicas recibidas en la apertura de proposiciones, a fin de determinar las 
ofertas técnicas aceptadas y las que con motivo del incumplimiento de alguno de los 
requisitos establecidos en las bases, sean rechazadas. El análisis técnico de las 
proposiciones, deberá realizarlo bajo su responsabilidad. 
 

107. La adjudicación de los contratos se hará a favor del licitante cuya proposición resulte la más 
baja en precio o presente el mayor beneficio neto y reúna conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en las bases, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

 
108. La DAIOP emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará 

constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las 
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. Dicho dictamen deberá 
suscribirlo el servidor público que presida el acto. 

 
Si el resultado de la evaluación económica permite determinar que los precios no son 
aceptables, se procederá a desechar las proposiciones. 
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III.4 FALLOS 
 
109. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación o invitación a cuando menos tres 

personas a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en la 
etapa de presentación y apertura de proposiciones; en sustitución de esta junta podrá 
optarse por comunicar por escrito el fallo del evento a cada uno de los concursantes, dentro 
de los cinco días naturales siguientes a su emisión. En el mismo acto, adjunto al 
comunicado del fallo, se dará a conocer la información acerca de las razones por las que no 
fueron elegidas las proposiciones de los participantes que no resultaron ganadores. 

 
110. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al 

licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en las bases, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas.  

 
111. Cuando ninguna de las proposiciones presentadas por los licitantes reúnan cualquiera de 

los requisitos de las bases o sus precios no fueren aceptables, se declarará desierta la 
licitación y se podrá expedir una nueva convocatoria a petición de la unidad solicitante. 

 
 

IV.  EXCEPCIONES A LAS LICITACIONES PÚBLICAS 
 

IV.1 GENERALIDADES 
 

112. En los supuestos de excepción al procedimiento de licitación pública previstos en el Artículo 
42 de la LOPSRM, las áreas de la Secretaría, bajo su responsabilidad, podrán optar por no 
llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 
siempre que lo autorice por escrito el OM o el DGRMSG. 

 
113. En las operaciones que se realicen mediante estos procedimientos, las personas físicas o 

morales a quienes se les solicite cotización, deberán tener actividades vinculadas con las 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, objeto del contrato a celebrarse. 

 
114. En caso de requerirse la adjudicación de algún contrato al amparo del Artículo 43 de la 

LOPSRM, la DAIOP deberá elaborar un dictamen en el que se señalarán las razones que 
motivan la adjudicación del contrato. En dicho dictamen se deberán establecer los criterios 
en que se funda el ejercicio de la opción y contendrá lo señalado en el Artículo 44 del 
Reglamento de la LOPSRM. 
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IV.2  INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
 
115. Al amparo del Artículo 43 de la LOPSRM, la DGRMSG a través de la DAIOP  podrá 

contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, a través del procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de 
los montos máximos que establezca el PEF en cada ejercicio fiscal, siempre y cuando los 
contratos no se fraccionen. No se considera fraccionar una operación cuando ésta se derive 
de una requisición posterior a lo programado inicialmente en una solicitud de obra o 
servicios relacionados con las mismas. 

 
116. Los montos que aplican en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 

establecidos con base en el PEF, deberán ser considerados sin incluir el importe del 
Impuesto al Valor Agregado. 

 
117. La comunicación mediante la cual se invite a las personas a participar, será firmada por el 

titular de la DGRMSG o por el titular de la DAIOP. 
 

118. Los actos inherentes al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas podrán 
ser presididos por los titulares de la DAIOP y la SO o el funcionario que sea designado por 
ellos en este acto con jerarquía mínima de Jefe de Departamento, conforme a lo señalado 
en los Artículos 36, último párrafo y 46 del Reglamento Interior de la Secretaría. 

 
119. A la Junta de Aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones en sus 

aspectos técnicos y económicos y al Acto del Fallo, deberán ser invitados, un representante 
del OIC, de la UAJ y del área técnica o unidad solicitante. La invitación para que participen 
se les remitirá con anticipación de tres días hábiles al primer acto antes mencionado. 

 
 

IV.3 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 
120. Para el caso de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, al amparo del 

Artículo 43 de la LOPSRM, cuyo monto de contratación se encuentre bajo el procedimiento 
de adjudicación directa, conforme a los montos establecidos en el PEF de cada ejercicio 
fiscal, se solicitará cotización a las personas físicas o morales, mismos que deberán 
presentarla por escrito a la DAIOP o a la unidad solicitante, a fin de verificar que se cumpla 
con lo solicitado y que los precios propuestos correspondan a los vigentes en el mercado. 
Deberán obtenerse tres cotizaciones de los trabajos, a fin de poder comparar calidad y 
precios en el mercado. 
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V.  GARANTÍAS 
 

V.1 GENERALIDADES 
 

121. La DAIOP, deberá solicitar a los contratistas las garantías requeridas en las bases para la 
formalización de los contratos. 

 
122. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 48 de la LOPSRM, quienes celebren contratos en 

materia de Obras Públicas, y servicios relacionados con las mismas, deberán presentar 
garantías mediante fianza o cheque certificado: 

 
a.- El cumplimiento de los contratos. Deberá constituirse a favor de la TESOFE por el 10% 

del monto total del contrato, sin incluir el IVA (Anexo 4); 
 

b.- El cumplimiento de los convenios. Deberá constituirse a favor de la TESOFE por el 10% 
del monto total del convenio, y podrá endosarse a la garantía de cumplimiento, sin 
incluir el IVA (Anexo 5); 

 
c.- Por los anticipos que en su caso se otorguen, se presentará una garantía a favor de la 

TESOFE, que deberá constituirse por la totalidad del monto de los anticipos 
entregados, incluyendo el IVA (Anexo 6); 

 
d.- Para responder por la buena calidad de las obras ejecutadas y la reparación de los 

vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad inherente a las Obras Públicas y los 
servicios relacionados con las mismas, el contratista deberá constituir una garantía a 
favor de la TESOFE, por el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos 
no incluye el IVA (Anexo 7); 

 
e.- Además de las anteriores, para efectos de garantizar los trabajos o servicios 

contratados por la Secretaría, queda a criterio de ésta el solicitar al contratista alguna 
otra garantía, de acuerdo con las bases; 

 
f.- La DGRMSG, a petición de la DAIOP y de conformidad con el Artículo 48 de la 

LOPSRM y 59 de su Reglamento, podrá exceptuar de la presentación de las garantías 
de cumplimiento a los contratistas que determine, con base en el procedimiento de 
excepción de garantías. Asimismo, de conformidad con el Artículo 66 de la LOPSRM 
podrá exceptuarlos de la presentación de la garantía de vicios ocultos y a las que la 
Secretaría haya considerado necesarias y no sobrepasen el monto de adjudicación 
directa, conforme a los “Montos aplicables a los procedimientos de adjudicación directa, 
invitación a cuando menos tres personas y licitaciones públicas a que alude el artículo 
43 de la LOPSRM”. 
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123. La cancelación de las garantías solamente procederá cuando la DAIOP certifique la 

terminación de los trabajos a entera satisfacción de la Secretaría y que no existan adeudos 
recíprocos entre las partes. La garantía de anticipo solamente se liberará cuando se hayan 
amortizado totalmente los anticipos otorgados, este proceso se realizará a petición expresa 
de la DAIOP a la SFC, misma que solicitará la liberación de la garantía respectiva a la UAJ, 
por conducto de la DGRMSG. 

 
 

V.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
124.  Al proveedor que se le adjudique un contrato, como resultado de uno de los procedimientos 

de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, a fin 
de garantizar su cumplimiento, deberá entregar garantía expedida por una Institución 
autorizada para ello, observando lo señalado en el Artículo 60 del Reglamento de la 
LOPSRM, el documento deberá ser a favor de la TESOFE y deberá cumplir con la 
descripción que la DAIOP emita para los trabajos, por un monto equivalente al 10% del 
importe total del contrato antes de IVA. 

 
125. Esta garantía deberá ser entregada por el licitante ganador dentro de los 15 días naturales 

siguientes a la fecha de notificación de fallo o adjudicación. De no presentar la garantía en 
este plazo, no se podrá formalizar el contrato, en cumplimiento a lo señalado en el Artículo 
47 de la LOPSRM. 

 
126. Cuando se suscriban convenios modificatorios, se solicitarán las modificaciones respectivas 

a las garantías, mediante endoso de la garantía original. 
 

127. La garantía de cumplimiento y sus endosos, estarán vigentes hasta el cumplimiento del 
contrato o la conclusión de los convenios que se hubieren formalizado en su caso y/o a la 
substanciación de todos los juicios, de conformidad con el Artículo 118 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas. 

 
 

V.3  GARANTÍA DE ANTICIPOS 
 
128. Para asegurar la aplicación correcta de los anticipos, los contratistas ganadores 

previamente al inicio de los trabajos constituirán una garantía que será expedida por la 
compañía afianzadora, por la totalidad del monto del anticipo incluyendo el IVA, a favor de la 
TESOFE y a plena satisfacción de la Secretaría. Dicha garantía estará vigente hasta su total 
amortización y solo podrá ser cancelada de acuerdo al procedimiento establecido por la 
UAJ. 
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129. La garantía del anticipo debe ser entregada por el contratista adjudicado, de conformidad 

con lo señalado en la notificación del fallo de la licitación,  invitación a cuando menos tres 
personas ó notificación de la adjudicación directa, dentro de los 15 días naturales siguientes 
a la notificación, previamente al otorgamiento del anticipo. Lo anterior deberá de ser a más 
tardar en la fecha establecida para la formalización del contrato con base en el Artículo 48, 
fracción I de la LOPSRM y 39, fracción III de su Reglamento. 

 
130. Se debe garantizar el 100% del anticipo incluyendo el IVA y de presentarse el caso, en la 

recuperación de los anticipos se deben considerar los intereses de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación. 

 
 
V.4 GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS 
 
131. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las 

obligaciones para responder de los defectos que resultaren de los trabajos de los vicios 
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, como lo establece el 
Artículo 66 de la LOPSRM. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses, 
contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, conforme al 
procedimiento establecido por la UAJ, siempre que durante ese periodo no haya surgido 
una responsabilidad a cargo del contratista. Previo a la recepción de los trabajos, el 
contratista deberá constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total 
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 
cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos. 

 
132. Cuando se aprecien defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la 

garantía, la DAIOP deberá notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las 
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días 
naturales; transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la Secretaría procederá a 
hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán 
convenirlo por escrito,  en cuyo caso la garantía deberá continuar vigente. 

 
133. Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra 

responsabilidad fue constituida mediante fianza, su liberación estará sujeta a lo previsto en 
la póliza de garantía que se otorgue en los términos del Artículo 68 del Reglamento de la 
LOPSRM. 

 
Si dicha garantía se constituyó mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso, 
transcurrido el plazo a que hace referencia el Artículo 66 de la LOPSRM, el contratista podrá 
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retirar su aportación, además de los rendimientos obtenidos, para lo cual, la DGRMSG 
remitirá por escrito a la UAJ la solicitud para la cancelación de la garantía correspondiente. 

 
Cuando se presente la rescisión del contrato, la exigibilidad de la garantía de cumplimiento 
será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, este supuesto se establecerá 
en las bases e invitaciones, así como en los contratos. 

 
134. La DGRMSG en coadyuvancia con la UAJ determinará el procedimiento para la ejecución 

de las garantías por vicios ocultos. 
 

135. La DGRMSG, a petición de la DAIOP y de conformidad con el Artículo 66, último párrafo de 
la LOPSRM podrá exceptuar de la presentación de la garantía de vicios ocultos a los 
contratistas que determine con base en el procedimiento de excepción de garantías. 

 
 

V.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
136. Con el fin de poder hacer efectivas las garantías de cumplimiento (fianzas), la unidad 

solicitante debe observar ciertos requisitos y condiciones que como mínimo deberá contener 
la fianza para la calificación y aceptación de éstas, mismos que a continuación se señalan: 

 
a.- Deberán expedirse a favor de la TESOFE; 
b.- Indicar el importe total garantizado con número y letra; 
c.- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas 

en el contrato; 
d.- La información correspondiente al número de contrato o acto celebrado, su fecha de 

suscripción y vigencia de la obligación contractual, así como la especificación de las 
obligaciones garantizadas; 

e.- La denominación o nombre del contratista; 
f.- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que 

cumpla su objetivo, de tal forma que no podrá estipularse plazo alguno que limite su 
vigencia, el cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las 
obligaciones previsto en los contratos; 

g.- La fianza deberá estar vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, 
hasta que la autoridad competente pronuncie resolución definitiva de conformidad con 
el Artículo 118, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; 

h.- La vigencia no podrá limitarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal, por 
lo que la fianza permanecerá en vigor aún en los casos en los que la Secretaría, 
otorgue prórrogas o esperas al proveedor; 

i.- En la fianza deberá preverse que la institución afianzadora acepta expresamente 
someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de la materia Artículos 
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93, 94, 95 y 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y el Artículo 95 del 
Reglamento de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. El procedimiento estará 
sujeto al pago de intereses que prevé el mismo ordenamiento legal, por pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza; 

j.- Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito 
de la Secretaría. 

 
137. Para la correcta integración de los expedientes en los que se deba proceder al cobro de la 

garantía o fianza por haberse hecho exigibles, se deberá contar con la siguiente 
documentación: 

 
a.- Toda la Documentación generada o integrada en un expediente deberá remitirse en 

original y copia certificada a la TESOFE; 
b.- Oficio de remisión, debidamente fechado, del expediente de fianza con la solicitud de 

efectividad de la misma, de conformidad con el Artículo 1° del Reglamento de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas y Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas; 

c.- Deberá enviarse copia certificada del acuse de recibo de la afianzadora; 
d.- Original y copia certificada del contrato administrativo, así como en su caso, de los 

convenios modificatorios realizados al mismo, incluyendo los documentos en que obren 
los acuerdos de las partes sobre el ajuste de costos; 

e.- Original de la póliza de garantía así como en su caso, los endosos modificatorios de la 
misma. Cada convenio modificatorio, deberá contar con el respectivo endoso de la 
póliza de garantía; 

f.- Copia certificada de la documentación generada entre la Secretaría y el contratista, 
para los efectos de la efectividad de la fianza; 

g.- Copia certificada de la documentación generada con motivo de la realización del 
procedimiento de rescisión administrativa del contrato, en especial de las constancias 
de notificación personal (Artículo 36 de la LFPA), así como en su caso, copia certificada 
de la documentación relativa a la terminación anticipada del contrato; 

h.- En su caso, copia certificada del escrito de inconformidad presentado y resolución que 
hubiere recaído sobre la misma, así como su constancia de notificación personal; 

i.- Original y copia certificada del acta circunstanciada donde se especifique el estado que 
guardan los trabajos realizados, las causas que motivaron la resolución rescisoria o 
terminación anticipada; 

j.- Original y copia certificada del finiquito de obra; 
k.- Copia certificada de las estimaciones generadas y recibos de pago, (en su caso); 
l.- Copia certificada de bitácora de obra (en su caso); 
m.- Original y copia certificada del acta administrativa de incumplimiento de las obligaciones 

en las que intervengan autoridades competentes de la Secretaría, en la que se hagan 
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constar los actos u omisiones del contratista que motivan la exigibilidad de las 
obligaciones garantizadas, debidamente fundada y motivada; 

n.- Original de la liquidación de adeudo en la que señale la cantidad exacta que se deberá 
cobrar con cargo a la póliza de fianza, debidamente fundada y motivada, incluyendo la 
descripción y desarrollo metódico del procedimiento empleado para su determinación; 

o.- Copia certificada de la notificación personal o por correo certificado con acuse de 
recibo, mediante el cual se entrega a la afianzadora copia del oficio de remisión del 
expediente a la TESOFE; 

p.- Copia certificada de otros documentos que la Secretaría considere que son 
constitutivos de la acción de cobro; 

q.- Los expedientes de fianzas que deban ser materia de cobro o de exigibilidad por parte 
de la TESOFE, se remitirán a ésta dentro de los treinta días naturales, contados a partir 
de la fecha en que se verifique el incumplimiento por parte del obligado y por tanto la 
garantía se haga exigible; 

r.- Se deberá dar parte al OIC, del envío de las fianzas a la TESOFE por parte de la UAJ; 
s.- Relación de documentos que se remiten. 

 
138. La UAJ será la responsable de las gestiones en los casos en que sea necesario hacer 

efectivas las garantías de los contratos que no hayan sido cumplidos por parte de los 
contratistas. 

 
 

VI.  PENAS CONVENCIONALES 
 
139. Las penas convencionales que deberán establecerse en los procedimientos de adjudicación 

y en los contratos consecuentes, no podrán ser superiores en su conjunto al monto de la 
garantía de cumplimiento. Artículo 46, fracción VIII de la LOPSRM. 

 
140. Las penas convencionales por causas imputables al contratista, se aplicarán por atrasos en 

las fechas establecidas en los programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de 
utilización de los insumos, así como en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el 
contrato. La determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de 
terminación, fijada en el programa de ejecución convenido. 

 
141. Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se 

hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, 
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. 

 
142. Las penas convencionales deberán establecerse atendiendo a las características, de 

complejidad y magnitud de los trabajos a contratar, del tipo de contrato, grado de avance y 
posibilidad de recepción parcial de los trabajos. 
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143. En los términos del Artículo 58 del Reglamento de la LOPSRM, las penalizaciones se 

aplicarán como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la 
fecha que se determine el atraso, mismas que el contratista podrá recuperar, en las 
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de 
ejecución, de suministro o de utilización de los insumos. 

 
La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de 
terminación de los trabajos, éstos no se han concluido. 

 
144. La DAIOP estipulará en los contratos, previo señalamiento en las bases del procedimiento 

de contratación, que las penas deben ser cubiertas mediante cheque certificado a favor de 
la TESOFE, en moneda nacional, redondeando la cantidad en centavos a la unidad 
monetaria superior. 

 
145. Los porcentajes de penalización diaria serán del 0.1% (punto uno por ciento), de tal forma 

que el porcentaje máximo aplicable no supere el 10% del valor del contrato. 
 

146.  En las bases de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, así como en 
los contratos, deberá establecerse la pena convencional que se aplicará a los contratistas 
por atraso o incumplimiento de las obligaciones pactadas en los mismos. 

 
147. La DAIOP, será la encargada de aplicar las penas convencionales por incumplimiento de los 

contratos, realizando el cálculo correspondiente conforme a los porcentajes antes 
señalados. Una vez determinado el monto de la penas, la DAIOP notificará al contratista el 
monto de las mismas, así como las razones de su aplicación. 

 
El contratista deberá acompañar su factura de pago, con el cheque a favor de la TESOFE 
para que la DAIOP, verifique que el monto sea el mismo que le notificó por oficio y lo remita 
a la DGPOP para su trámite ante la TESOFE. El pago de las penas deberá realizarse 
mediante cheque certificado a favor de la TESOFE, en moneda nacional y eliminando 
centavos. 

 
 

VII.  AJUSTE DE COSTOS 
 
148. El pago de los ajustes de costos en los contratos, sólo procederá para los contratos a base 

de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 105 del Reglamento de la LOPSRM. 
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149. Cuando el contratista solicite mediante un escrito un ajuste de costos en términos de lo 
dispuesto por los artículos 148 y 152 del Reglamento de la LOPSRM, derivado de 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento 
o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa de 
ejecución, se procederá atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado, 
estipulado en las bases y contratos, de conformidad a lo establecido en el artículo 57 de la 
LOPSRM. En estas circunstancias se deberán adoptar alguno de los siguientes 
procedimientos: 
 
I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 

II. La revisión por grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes cantidades 
de trabajo por ejecutar, representen por lo menos el 80% del importe total faltante del 
contrato; 

III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen 
los insumos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los 
costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando 
los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni 
su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a 
efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá 
aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de el artículo 57 de la LOPSRM. 

 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la 
materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los 
trabajos 

 
150. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el numeral anterior, 

se sujetará a lo establecido en el artículo 58 de la LOPSRM y en apego al capitulo quinto del 
Reglamento de la LOPSRM. 

 
 

VIII.  POLÍTICAS DE PAGO, RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE FACTURAS 
 

VIII.1 POLÍTICAS DE PAGO 
 
151. Para el pago y condiciones de pago de los trabajos contratados conforme a la estimación 

aprobada, se establece un plazo de hasta 20 días naturales, el cual se computará a partir de 
la fecha de recepción de la factura correspondiente en la unidad solicitante o en la DAIOP, 
previa entrega de los trabajos. 
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VIII.2 PAGOS, RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE FACTURAS 

 
152. Los Titulares de la DAIOP y de las unidades solicitantes deberán cuidar, bajo su 

responsabilidad, que los pagos que autoricen correspondan a compromisos efectivamente 
devengados o a anticipos que hayan sido debidamente garantizados, conforme a las 
condiciones establecidas en los contratos. 

 
153. El pago de los trabajos realizados serán autorizados por la DGRMSG o por la DAIOP, 

mediante la firma autógrafa en las facturas que los amparen o el medio electrónico 
autorizado por la Secretaría. Los titulares de las unidades solicitantes, verificarán la 
realización del pago, con cargo a su presupuesto autorizado. Dicha autorización podrá 
realizarse por medios electrónicos de conformidad con lo establecido por la SHCP y la 
TESOFE, para lo cual se deberá integrar la siguiente documentación, en su archivo para su 
resguardo. 

 
1. Factura; 
2. Carta del Articulo 32 D del Código Fiscal de la Federación; 
3. Solicitud de pago; 
4. Resumen de estimación; 
5. Control acumulativo; 
6. Números Generadores con croquis; 
7. Bitácora de obra; 
8. Álbum fotográfico. 

 
154. De conformidad con los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y 

requerimientos de operación del SIAF, publicados en el D.O.F. el 30 de abril del 2002, la 
DGPOP tramitará ante la TESOFE, los pagos que autorice el Titular de la DGRMSG y en su 
ausencia el titular de la DGAE, una vez que se cuente con los contratos, las facturas 
autorizadas, y demás documentos necesarios para su pago. 
 

155. La DGPOP tramitará en un plazo no mayor a  diez días hábiles, los pagos que autoricen las 
unidades solicitantes que cumplan con la normatividad establecida; en caso contrario, serán 
puestos a disposición de las unidades solicitantes en la ventanilla de la DGPOP a más 
tardar en dos días hábiles, con el detalle por escrito de los aspectos que motivaron el 
rechazo. Lo anterior, no aplicará para los pagos que sean tramitados en el cierre del 
ejercicio fiscal, para los cuales anualmente la DGPOP determinará las condiciones de pago 
que pueden comprometerse. 
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156. La DGPOP realizará el pago de los trabajos, de conformidad con las estimaciones 
autorizadas por la DAIOP y enviadas para su pago por la DGAE, anexando la 
documentación soporte del periodo de trabajo: 

 

1.- Factura original; 
2.- Carta del Articulo 32 D del Código Fiscal de la Federación; 
3.- Solicitud de pago; 
4.- Resumen de estimación; 
5.- Control acumulativo. 

 
157. Preferentemente, se pagará a los contratistas mediante depósito en cuenta a través del 

SIAF. De no ser posible, se realizará mediante cheque nominativo de conformidad con el 
procedimiento que defina la DGPOP (de acuerdo al Manual de Trámites y Servicios de la 
DGPOP vigente). 
 

158. Para el trámite o cobro de anticipos se requerirá que la DGAE presente ante la DGPOP la 
factura original debidamente autorizada. 
 

159. La DAIOP y las unidades solicitantes serán los responsables de verificar que los pagos que 
autoricen correspondan a los trabajos desarrollados. En caso de exceso de pagos se 
deberán exigir a los contratistas las cantidades pagadas de más, junto con los intereses que 
corresponda conforme a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación. 
 

160. En caso de incumplimiento en la obligación de pago por parte de la Secretaría, ésta deberá 
pagar al contratista, los gastos financieros conforme a lo establecido en la LOPSRM. Estos 
costos serán a cargo de los servidores públicos que originaron el atraso. 
 

161. Con el fin de registrar la fecha en que la DAIOP recibe las facturas de los contratistas, éstas 
deberán ser selladas de recibido, en el reverso del documento; lo cual estará sujeto a la 
aceptación de la factura. 

 
IX. ANTICIPOS 

 
162. La DAIOP, deberá establecer los anticipos, con base en las características, complejidad y 

magnitud de los trabajos a contratar de conformidad con los Artículos 50 de la LOPSRM; 
108, 109, 111 y 112 del Reglamento de la LOPSRM y en apego a los umbrales descritos en 
el PEF. 
 

163. Los contratistas deberán garantizar el 100% del anticipo incluido el IVA, conforme a lo 
establecido en el capítulo de garantías, numeral 128 del presente ordenamiento, así como a 
lo dispuesto por la LOPSRM y su Reglamento. 
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164. Para obras y servicios en las cuales la DAIOP determine no entregar anticipos, los 
contratistas no presentarán garantía por los mismos. 
 

165. La entrega de los anticipos podrá ser hasta por un 30% del monto total del contrato, 
desagregado de la siguiente forma: 10% para mano de obra y 20% para la compra de 
materiales y equipo de instalación permanente; los porcentajes se aplicarán sobre el importe 
del contrato, de acuerdo a los Artículos 50 de la LOPSRM;  108, 109, 111 y 112 del 
Reglamento de la LOPSRM. En estos casos el contratista deberá entregar una fianza por el 
total del anticipo incluido el IVA, de conformidad con el Artículo 48, fracción I de la 
LOPSRM.  
 

166. Para los servicios relacionados con las Obras Públicas que requieran de un anticipo de 
acuerdo a sus características, complejidad y magnitud de los trabajos, se otorgará un 
anticipo máximo del 10% del monto total del contrato incluido el IVA. 

 
 

X.  BASES PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS 
 

X.1 GENERALIDADES 
 
167. Los titulares de las unidades solicitantes en cuyos presupuestos se encuentren los recursos 

necesarios para la celebración de los contratos, serán corresponsables con la DGRMSG de 
la ejecución de las obras y servicios relacionados con las Obras Públicas y deberán vigilar, 
asegurar y documentar el estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en los 
mismos. 
 

168. Las unidades administrativas que cuenten con recursos aprobados para la ejecución de 
obras públicas, y servicios relacionados con las mismas, deberán contar con recursos 
suficientes durante el periodo de ejecución de los trabajos, en la partida que corresponda, 
según el clasificador por objeto del gasto de las siguientes partidas: 

 
Partida Concepto 

 
3504 

 
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 

 
Capitulo 6000  

Todas las partidas 
descritas en el 

mismo 

 
Obras Públicas 
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169. Para garantizar la disponibilidad del presupuesto en la partida y calendario requeridos, las 
unidades administrativas deberán contar con presupuesto para la contratación de los 
trabajos, que se llevarán a cabo mediante la presentación ante la ventanilla de la DGPOP 
del trámite de asignación presupuestal. La DGPOP autorizará las asignaciones 
presupuestales en un plazo de cinco días hábiles. 
 

170. En los casos en que se celebren contratos de servicios relacionados con las obras públicas 
para las representaciones de la Secretaría, será responsabilidad del delegado o 
subdelegado, con base en el Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones y 
circunscripción de las Delegaciones y Subdelegaciones Federales y oficinas de servicios de 
la SECRETARÍA, la reservación del presupuesto, para hacer frente a los compromisos que 
se deriven de los contratos, y la comprobación de la disponibilidad presupuestal, de acuerdo 
a las normas establecidas en la materia. 
 

171. Los contratos que se formalicen, deberán suscribirse dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la adjudicación de los mismos. 
 

172. Los contratos deberán elaborarse conforme a los formatos emitidos por la UAJ en cuatro 
tantos con rúbricas en cada una de las hojas y firma completa en la última por parte de las 
personas facultadas, conforme lo establece el artículo 10, fracción XXII y artículo 36, 
fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría para suscribir contratos. 
 

173. Las unidades solicitantes deberán promover, con suficiente anticipación a la adjudicación, la 
revisión y autorización de los contratos por parte de la UAJ y la definición de los 
documentos necesarios, para que en cuanto se adjudiquen, estén en posibilidad de 
autorizarse. 
 

174. Las unidades solicitantes en cuyo presupuesto se encuentren asignados los recursos para 
la contratación de las obras requeridas, serán responsables de promover ante las instancias 
competentes de la Secretaría, los procedimientos de adjudicación, autorización y registro de 
los contratos correspondientes, así como de proporcionar la documentación necesaria para 
tales efectos. 
 

175. Bajo ninguna circunstancia, los contratos reconocerán o implicarán obligaciones anteriores a 
la fecha en que se suscriban. 
 

176. La asignación presupuestal en todos los contratos, deberá estar autorizada por la DGPOP y 
en los casos de las delegaciones y subdelegaciones federales, deberá firmar el titular de la 
CGDF; mientras que en las representaciones internacionales, deberá firmar el titular de la 
unidad solicitante. 
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177. En caso de que el licitante ganador no firme el contrato por causas imputables al mismo, la 
Secretaría podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al 
participante que haya presentado la proposición solvente que resulte económicamente más 
conveniente para la Secretaría y no supere el diez porciento de la propuesta ganadora, de 
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el Artículo 47 de la LOPSRM. 
 

178. No se podrá exigir al contratista al que se hubiere adjudicado el contrato, la prestación del 
servicio, si la Secretaría, por causas no imputables al contratista, no formalizara el contrato 
en el tiempo establecido. 
 

179. La DAIOP deberá integrar a los contratos, las bases y lo establecido en la Junta de 
Aclaraciones, los actos de recepción y apertura de ofertas técnicas y económicas, 
notificación de fallo y el dictamen de adjudicación; y tratándose de personas morales, remitir 
los testimonios notariales completos y cotejados por el servidor público facultado. 
 

180. El contratista a quien se hubiere adjudicado el contrato, no estará obligado a iniciar los 
trabajos, si por causas imputables a la Secretaría no se suscribe el contrato dentro de los 
plazos establecidos, en este caso y a solicitud escrita del concursante, se le reembolsarán 
los gastos no recuperables en que hubiere incurrido siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen con el concurso  de que se trate. Estos 
gastos serán con cargo al presupuesto de la unidad solicitante. 
 

181. El atraso de la Secretaría en la formalización de los contratos, prorrogará en igual plazo la 
fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes. 
 

182. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma 
parcial ni total, de conformidad con lo establecido en el artículo 47, último párrafo de la 
LOPSRM, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el 
consentimiento por escrito de la Secretaría. 
 

183. En el contrato se deberá considerar los requisitos establecidos en los Artículos 45 y 46 de la 
LOPSRM y 49 del Reglamento de la LOPSRM. 
 

184. La DAIOP procederá a elaborar el proyecto de contrato respectivo, conforme a los términos 
establecidos en la LOPSRM y en las bases. Cómo mínimo deberán contener lo siguiente: 

 
a.- Oficio de liberación de inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato; 
b.- La descripción de los trabajos objeto del contrato; 
c.- La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del 

contrato; 
d.- La fecha, lugar y condiciones de entrega; 
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e.- Importe total, desglosando impuestos y derechos; 
f.- Porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y amortizaciones de los anticipos que 

se otorguen; 
g.- Forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; 
h.- Plazo y condiciones de pago del precio de los trabajos; 
i.- Precisión de sí el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o 

condición en que se hará y calculará el ajuste; 
j.- Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o servicios, por causas 

imputables a los contratistas; 
k.- Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos de autor u otros 

derechos exclusivos que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la 
Federación o de la Secretaría, según corresponda. 

 
185. Los proyectos de contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 

serán elaborados y validados por la DJC. Dichos instrumentos se enviarán a la UAJ para su 
revisión (se adjunta modelo de contrato general, Anexo 1). 

 
186. La fórmula o mecanismo de ajuste de precios respectivo se indicará en las bases, a fin de 

preverlo en los contratos. 
 
187. La elaboración, validación, firma y registro de un contrato, se sujetará a los siguientes 

tiempos: 
 

Áreas Actividades Días Naturales

DGRMSG 

• Integra la documentación, 
• Elabora el contrato, 
• Recaba firmas de los que suscriben el contrato 
• Adjunta documentación soporte 

8 

UAJ • Revisa contrato y dictamina procedente o improcedente 7 
DGRMSG */ • Observa comentarios, requisita lo observado y remite a la UAJ 4 
UAJ • Emite dictamen, remite a firma del Oficial Mayor o la DGRMSG 4 
OM 
DGRMSG 

• Recibe, valida y firma del Oficial Mayor o del DGRMSG 
• Remite a la UAJ 4 

UAJ • Registro de contrato y remite a la DGRMSG 2 
DGRMSG • Entrega al Proveedor 1 
 TOTAL 30 

*/  Aplica solo en caso de rechazo 
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188. Las unidades solicitantes, la DGAE a través de la DJC serán las encargadas de la 
formalización de los contratos y deberán establecer en los mismos, las condiciones técnicas 
a que se sujetarán los trabajos, de conformidad con las bases y/o la proposición presentada 
por el contratista. 
 

189. La vigencia de los contratos no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquél en que 
se suscriban, salvo previa autorización de la SHCP en términos de lo dispuesto por la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para afectar recursos 
presupuestales de años posteriores, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, la cual debe ser tramitada por conducto de 
la DGPOP, en el entendido de que no podrán exceder de tres ejercicios fiscales. 
 

190. En los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, deberá 
registrarse el cargo del servidor público que será el responsable y administrador del 
contrato, el cual deberá ostentar por lo menos nivel de Director de Área u homólogo o ser 
Coordinador Administrativo, mismo que dará seguimiento hasta su cumplimiento. 
 

191. De conformidad con lo establecido en el Artículo 10 fracción XXII del Reglamento Interior de 
la Secretaría, el Oficial Mayor es la persona facultada para la formalización de los contratos 
de obra pública y servicios relacionados con las mismas que celebre la Secretaría. Así 
mismo el DGRMSG, podrá suscribir los contratos hasta por el monto de invitación a cuando 
menos tres personas, de conformidad con el Artículo 36, fracción III del Reglamento Interior 
de la Secretaría. 
 

192. La formalización de contratos se sujetará a las restricciones establecidas en los Artículos 33 
fracción XXIII, 51 y 78 de la LOPSRM. 
 

193. Los contratos que celebre la Secretaría con las Entidades y los actos jurídicos que se 
celebren entre Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal con alguna 
Dependencia de la Administración Pública de una Entidad Federativa no estarán en el 
ámbito de aplicación de la LOPSRM en los términos del Artículo 1° de dicho ordenamiento. 

 
 

X.2 MODIFICACIONES  
 
194. Por razones fundadas y explícitas se podrán modificar los contratos vigentes mediante 

convenios modificatorios dentro del plazo de ejecución, de conformidad con el Artículo 73 
del Reglamento de la LOPSRM, siempre y cuando el monto no rebase en conjunto el 25% 
de los conceptos, volúmenes y vigencia establecida originalmente y el precio de los bienes 
sea igual al pactado inicialmente, de conformidad con el Artículo 59 de la LOPSRM (Anexo 
2). 
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Durante la ejecución de los trabajos derivados de contratos de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, las causas principales que originan celebrar un convenio 
modificatorio, son monto y/o plazo. 
 

195. Las modificaciones que se efectúen a los contratos, deberán formalizarse por los servidores 
públicos que originalmente los suscribieron o en su caso, por quienes los hubieren sustituido 
en el cargo en forma temporal o definitiva. 
 

196. La OM y/o la DGRMSG procederán a suscribir convenios modificatorios en materia de obra 
pública y servicios relacionados con la misma, cuando a solicitud de la DAIOP o de las 
unidades solicitantes, se otorgue un plazo mayor al estipulado en los contratos para la 
entrega de los trabajos que hayan sido pactados, cuando los contratistas por causas 
justificadas y excepcionales no puedan cumplir dentro de ese plazo con dicha obligación. 
Para ello será necesario que la unidad solicitante emita un dictamen que justifique la 
ampliación al plazo o prórroga  
 

197. Cuando los contratistas demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan 
cumplir con la entrega total de los trabajos conforme a las cantidades pactadas en los 
contratos, las unidades solicitantes o la DAIOP podrán modificarlos mediante la cancelación 
de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando el 
decremento de los conceptos de obra no sea mayor al 25% del importe total en el contrato 
respectivo. 
 

198. Requisitos previos para la celebración de convenios: 
 

a.- Programa semanal actualizado de ejecución de los trabajos, por partida y concepto, 
costo y porcentaje de incidencia; 

b.- Notas de bitácora, catálogo de conceptos y órdenes de trabajo bajo la modalidad de 
contrato dadas al contratista para la ejecución de los trabajos de cantidades adicionales 
y de trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; 

c.- Oficios de autorización de precios unitarios para la ejecución de los conceptos no 
previstos en el catálogo original, previamente autorizados por la residencia de la obra; 

d.- Convenios modificatorios celebrados con anterioridad (en su caso), con la asignación 
presupuestal correspondiente y de proceder, la ampliación de las garantías; 

e.- Notas de bitácora y acta circunstanciada correspondiente a la suspensión temporal de 
los trabajos contratados cuando proceda; 

f.- Oficios de solicitud o de autorización presentadas por el contratista, cuando proceda 
para fundamentar el convenio. 
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199. No se podrán pagar los trabajos ejecutados por el contratista, si estos no le fueron 
autorizados por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de la obra. En estos 
casos, el servidor público designado para la administración, supervisión y control de la obra 
será el que autorice por escrito al contratista, los trabajos a ejecutar. 
 

200. Las áreas responsables de la contratación; OM, DGRMSG, DAIOP y la unidad solicitante, 
en su caso, se abstendrán de llevar a cabo modificaciones que se refieren a precios, 
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique 
otorgar condiciones ventajosas a un contratista de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, comparadas con las establecidas originalmente. 
 

201. Los requisitos para la formalización de los convenios a que alude el Artículo 59 de la 
LOPSRM, así como de los dictámenes técnicos son: 

 
a.- Que el contrato se haya celebrado sobre la base de precios unitarios o mixto en la parte 

correspondiente; 
b.- Las modificaciones al plazo de ejecución serán independientes a las modificaciones en 

monto, por lo que deberá considerarse en forma separada y podrá integrarse en un 
dictamen técnico para efectos de su formalización; 

c.- Que se cuente con los recursos disponibles y suficientes dentro del presupuesto 
autorizado, para lo cual se deberá anexar copia del Oficio de autorización de inversión, 
así como la indicación de la partida presupuestal y el presupuesto motivo de los 
trabajos ordinarios incrementados o extraordinarios según corresponda; 

d.- Que la razón de la modificación sea fundamentada y motivada; 
e.- Que se formalicen oportunamente, previo al vencimiento del contrato; 
f.- Que por motivo de la modificación, no se varíe el objeto del proyecto original, ni se 

afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del 
objeto del contrato original y que no se convengan para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de la LOPSRM y el Reglamento de la LOPSRM; 

g.- El endoso correspondiente de la garantía de cumplimiento y demás garantías 
solicitadas por la Secretaría, a excepción de la garantía de anticipo. 

 
202. Las modificaciones a los contratos de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

mismas, deberán sustentarse en un dictamen técnico que oportunamente emitirá la DAIOP 
y la SO. En dicho dictamen se fundamentará y motivará las causas que originan la 
modificación del monto o plazo de ejecución y se harán constar los aspectos siguientes: 

 
a.- Las razones técnicas por las cuales se determinó procedente la modificación del 

contrato, deberán estar fundamentadas en las notas de bitácora o en comunicaciones 
escritas que se le hubiere hecho al contratista o que el mismo contratista las hubiere 
realizado; 
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b.- Las razones de carácter normativo en las que se funda y motiva la modificación; 
c.- Fecha y lugar de elaboración; 
d.- Nombre, firma y cargo de los servidores públicos que emiten el dictamen técnico; 
e.- Procedimiento para determinar el monto y plazo del convenio modificatorio del contrato; 
f.- Catálogo de conceptos adicionales o extraordinarios del convenio; 
g.- Trabajos adicionales.- Cuando por necesidad de la obra se requiera incrementar la 

ejecución de las cantidades de obra pactadas en el contrato, el contratista deberá 
notificarlo al residente de obra, quien en forma expresa y por escrito en la bitácora 
notificará su autorización; 

h.- Trabajos extraordinarios.- Cuando por necesidades de la obra, modificaciones del 
proyecto y/o especificaciones; se requiera ejecutar conceptos no previstos en el 
catálogo original del contrato, el contratista deberá notificarlo al residente de obra y en 
un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a cuando se ordene su 
ejecución, presentará los análisis de precios correspondientes, con cantidades de obra 
estimada para su revisión, conciliación y autorización; 

i.- Cuando al contratista le fuere imposible cumplir con el programa de obra o de servicios 
por causa no imputable a él, deberá solicitar oportunamente y por escrito al residente 
de la obra la ampliación que considere necesaria, expresando los motivos que 
justifiquen su solicitud. La DAIOP resolverá en un plazo no mayor de 15 días calendario 
sobre la justificación y procedencia de la ampliación al plazo y en su caso, establecerá 
los términos del convenio modificatorio, para la ejecución y conclusión de la obra. El 
incremento a las cantidades de obra pactadas originalmente en el contrato, así como la 
ejecución de conceptos no contemplados en el catálogo original, modificaciones al 
proyecto y/o cambios a especificaciones de construcción, serán causas que originen 
celebrar un convenio modificatorio por plazo. 

 
203. No será necesario la realización de convenios modificatorios en tiempo cuando la Secretaría 

no entregue oportunamente el anticipo, lo cual será motivo para diferir en igual plazo el 
programa de ejecución pactado, procediéndose a realizar un dictamen de diferimiento en 
tiempo, elaborado y aprobado por la DAIOP, fundamentado por el Artículo 50, fracción I de 
la LOPSRM. 

 
 
X.3 CESIÓN DE DERECHOS 

 
204. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra pública y servicios 

relacionados con las mismas, no podrán cederse en forma parcial, ni total a favor de 
cualesquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, para lo 
cual el contratista deberá informar por escrito a la Secretaría tal situación. 
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En el supuesto de que el contratista pretenda ceder sus derechos de cobro, derivados del 
contrato que celebre con la Secretaría, se deberá suscribir un convenio modificatorio con el 
titular de los derechos y el cesionario, de conformidad con el Artículo 47 último párrafo de la 
LOPSRM. Para ello, el contratista deberá gestionar con oportunidad ante la DAIOP el 
convenio modificatorio, para lo cual será necesario que las partes expresen su conformidad. 
Para su formalización, la DAIOP realizará los trámites ante la DJC para gestionar su firma y 
registro ante la UAJ, quien informará a la DGPOP y a la DGRMSG y se dará seguimiento 
del cumplimiento del convenio a través de la DAIOP. 
 

 
X.4 RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
205. Una vez agotado el término o tiempo límite para la aplicación de penas convencionales, 

procede el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato, de conformidad 
con el Artículo 61 de la LOPSRM y cuyo procedimiento está contemplado en el Artículo 62 
de la LOPSRM de dicho ordenamiento. 
 

206. El OM y/o el DGRMSG en coadyuvancia con la DAIOP, serán los facultados para rescindir 
los contratos asesorados por la UAJ, cuando el contratista incumpla con las obligaciones a 
su cargo, en cuyo caso el procedimiento deberá iniciarse dentro de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se hubiera agotado el monto límite de aplicación de las penas 
convencionales. La determinación de dar o no por vencido el contrato deberá estar 
debidamente fundada, motivada y notificada al contratista, conforme al Artículo 36 de la 
LFPA. 
 

207. En caso de que los contratistas incumplan con sus contratos las unidades solicitantes 
deberán exigirles reintegrar los anticipos más los intereses correspondientes, el pago de 
penas convencionales, o en su caso solicitar la asesoría a la UAJ. En el caso de reintegro 
de anticipos se deberán incluir los intereses correspondientes calculados sobre el monto del 
anticipo no amortizado. 
 

208. El contratista deberá contar con un plazo de 15 días hábiles a partir de que le sea 
comunicado por escrito el incumplimiento en que ha incurrido, momento en que dará inicio 
dicho procedimiento a fin de que pueda manifestar lo que a su derecho convenga y aporte 
en su caso las pruebas que estime pertinentes, como lo establece el Artículo 61 fracción I 
de la LOPSRM. 
 

209. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se hiciere entrega de los 
trabajos, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 61 fracción III de la LOPSRM. 
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210. La DAIOP deberá notificar a la UAJ, el incumplimiento del contratista que motiva la rescisión 
del mismo. En dicha notificación se le hará saber el incumplimiento en que incurrió, para 
efecto de asesorar al área solicitante a la DGRMSG y a la DAIOP, de conformidad con el 
Artículo 15, del Reglamento Interior de la Secretaría. 
 

211. La rescisión administrativa de los contratos o terminación anticipada de los contratos, 
deberán sujetarse a lo señalado en el Artículo 62 de la LOPSRM de la siguiente forma: 

 
a.- El contratista deberá entregar a la Secretaría la documentación que justifique el pago 

por los trabajos ejecutados o los servicios proporcionados hasta la fecha en que se 
determinó dar por rescindido el contrato; 

 
b.- En el caso de que la Secretaría haya otorgado anticipos, el contratista deberá reintegrar 

los mismos más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido 
en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para 
el pago de créditos fiscales. Dichos intereses se calcularán sobre las cantidades no 
reembolsadas y se computarán por días naturales desde que se inicio el plazo pactado, 
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
Secretaría; 

 
c.- En los casos de la notificación de rescisión que la OM envíe al contratista, la DGAE 

deberá recabar el acuse correspondiente y hacer del conocimiento por conducto de la 
DAIOP al OIC, dependiente de la SFP. Dicha notificación deberá ser efectuada dentro 
de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión del 
contrato; 

 
d.- Las unidades solicitantes remitirán a la UAJ la documentación necesaria para que esta 

gestione ante la TESOFE, la ejecución de la garantía de cumplimiento una vez 
rescindido el contrato respectivo; 

 
e.- La DGRMSG, dará seguimiento al procedimiento de rescisión de contratos con la 

asesoría de la UAJ, hasta solicitar que se haga efectiva la garantía de cumplimiento 
ante la TESOFE. 

 
 

XI.  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
212. Para efectos de lo señalado en el capítulo segundo de la LOPSRM, los servidores públicos 

que llevarán la residencia, supervisión, administración y control de la obra, deberán formar 
parte de la estructura de la DAIOP, de acuerdo a las necesidades y características de los 
trabajos. 
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213. Previo a la ejecución de los trabajos, se deberá asignar por escrito el personal responsable 

de la supervisión, administración y control de los trabajos y al servidor público que fungirá 
como residente de obra, tomándose en cuenta los conocimientos, habilidades, experiencia, 
capacidad suficiente para llevar a cabo la administración, supervisión y dirección de los 
trabajos. 
 

214. De ser necesario, para atender lo dispuesto en los Artículos 83 y 84 del Reglamento de la 
LOPSRM, la Dirección General de Recursos Humanos, por instrucciones de la OM y por 
requerimiento de la unidad solicitante, podrá contratar de manera temporal a los servidores 
públicos que sean necesario para atender las actividades de residencia de obra.  
 

215. La DAIOP verificará durante el desarrollo del procedimiento de contratación desde la 
convocatoria hasta la recepción de los trabajos, el cumplimiento por parte de los licitantes y 
contratistas de las normas aplicables. 

 
 

XI.1 INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
216. Los informes que la DAIOP presentará en materia de obras públicas, deberán contar con el 

visto bueno de los titulares de la DGRMSG o de la DGAE, atendiendo a las disposiciones de 
la SHCP y la SFP.  
 

217. Las instancias a las que se deberán presentar reportes e informes en atención a sus 
requerimientos, son las siguientes: 

 
SFP, DGPOP, DGIPAT y OM 
Sistema Compranet 

 
Periodicidad del reporte: conforme se realizan los procedimientos de adjudicación, la 
información se emite únicamente por el sistema Compranet. 

 
 

XII. INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN 
 
218. En caso de inconformidad formulada por alguna persona física o moral interesada, por 

cualquier acto del procedimiento de contratación, o queja con motivo del incumplimiento de 
los términos y condiciones pactados en los contratos, la atención y desahogo 
correspondientes se realizarán de conformidad con lo señalado en el Titulo Octavo, 
Capítulos Primero y Segundo de la LOPSRM y Título Quinto, Capítulo Segundo y Tercero 
del Reglamento de la LOPSRM. 
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219. En la atención a las inconformidades, la DAIOP deberá precisar si con la suspensión del 

procedimiento se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden 
público, para que la misma remita el informe correspondiente. Asimismo, la unidad 
solicitante o área técnica deberá coadyuvar para la preparación del informe circunstanciado 
a fin de cumplir en tiempo y forma los requerimientos del OIC. 

 
XIII. SANCIONES 

 
220. De conformidad con lo señalado en el Título Séptimo de la LOPSRM, los licitantes o 

contratistas que infrinjan las disposiciones de la citada Ley serán sancionados por la SFP, 
igualmente impondrá sanciones a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones 
conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y será aplicable el Título Quinto, Capítulo Primero del Reglamento de la LOPSRM. 
 

221. La Secretaría, por medio de las unidades solicitantes, dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de 
la LOPSRM y su Reglamento, remitirá al OIC la documentación comprobatoria de los 
hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. 

 
 

XIV.  DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN DE PROPOSICIONES 
 
222. La Secretaría, de conformidad con el Articulo 74, último párrafo de la LOPSRM, se reserva 

el almacenamiento de las proposiciones desechadas, una vez transcurridos sesenta días 
naturales contados a partir de la fecha de fallo, para lo cual el titular de la SO dictaminará el 
resguardo, devolución o baja de las proposiciones no habiendo inconformidad alguna, en 
cuyo caso las proposiciones deberán ser resguardadas hasta la conclusión de la 
inconformidad. Las proposiciones que declare para baja del archivo, deberán ser devueltas 
o destruidas a través de los procedimientos que para ello establezca el Departamento de 
Archivo y Correspondencia de la DGRMSG, transcurrido el tiempo establecido. 
 

223. Para la devolución de proposiciones, el licitante deberá solicitarlo por escrito a la DGRMSG, 
una vez transcurridos sesenta días naturales, no habiendo inconformidad alguna del 
procedimiento de adjudicación; 
 

224. Dictaminación para devolución y baja: La DGRMSG por conducto de la DAIOP, una vez 
transcurridos los sesenta días naturales dictaminará la devolución de las proposiciones 
presentadas por los licitantes en los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando 
menos tres personas y adjudicación directa de los licitantes que lo soliciten, o en su caso, 
enviará al Departamento de Archivo y Correspondencia de la DGRMSG la solicitud de baja 
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para destrucción de las proposiciones, de acuerdo a los procedimientos que dicho 
departamento tenga establecidos para la destrucción y baja de documentos. 

 
 

XV.  ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO 
 
225. Una vez que el contratista concluya los trabajos se dará inicio al procedimiento de Entrega-

Recepción, conforme al Artículo 135 del Reglamento de la LOPSRM, el contratista dará 
aviso a la SECRETARÍA, a través de la bitácora de obra o por escrito, en la cual deberá 
indicar la fecha y hora de realización del recorrido de verificación de los trabajos ejecutados 
de conformidad con los plazos previstos en la LOPSRM. 

 
226. Si durante la verificación de los trabajos se encuentran deficiencias a lo especificado en el 

catálogo de conceptos y el contrato, se solicitará al contratista la corrección o reparación de 
los trabajos ejecutados, en cuyo caso la verificación de los trabajos pactados en el contrato 
se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes, iniciando nuevamente el 
procedimiento de notificación de conclusión de los trabajos, conforme al Artículo 136 del  
Reglamento de la LOPSRM, si perjuicio de que la SECRETARÍA opte por la rescisión del 
contrato. 
 

227. Una vez concluidos los trabajos a entera satisfacción de la Secretaría, se emitirá conforme 
al Artículo 137 del Reglamento de la LOPSRM, el Acta de Entrega-Recepción en la cual se 
recibirán físicamente los trabajos, este documento deberá ser firmado en triplicado para el 
conocimiento de la DGRMSG, la UAJ y el Contratista (ANEXO 3). A su vez el contratista 
presentará la garantía prevista en el Artículo 66 de la LOPSRM. 
 
 
 

228. Finiquito y Terminación del Contrato. La SECRETARÍA dará por terminados los derechos y 
obligaciones asumidos por las empresas contraídas en el contrato correspondiente, una vez 
que se elabore el finiquito conforme al Artículo 139 del Reglamento de la LOPSRM, 
asimismo el documento en donde conste este finiquito será parte integral del contrato y se 
elaborará de conformidad con el Artículo 141 del Reglamento de la LOPSRM. 

 
229. La DAIOP una vez concluida los trabajos a entera satisfacción, emitirá el acta de entrega 

recepción interna, en la cual recibirá físicamente los trabajos la unidad Administrativa 
solicitante. 
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XVI.  TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Estas POBALINES entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Normateca Interna de la SECRETARÍA. 
 
 

SEGUNDO. Se derogan las demás disposiciones internas en lo que se oponga al 
presente documento. 
 
 

TERCERO. Todos aquellos contratos anteriores a la fecha en que entren en vigor 
los presentes lineamientos internos, estarán a lo dispuesto por las 
disposiciones internas que al momento de su celebración se 
encontraban vigentes. 
 
 

CUARTO A partir de la entrada en vigor de las presentes POBALINES, las 
áreas involucradas participantes deberán adecuar sus 
procedimientos. 
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Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, se emiten para dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 1° de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Artículo 3° y 2° transitorio del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como del 
Artículo 5°, Fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y serán 
publicadas para su difusión en la página de internet de la SECRETARÍA www.economia.gob.mx.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos fueron aprobadas por el pleno 
del Comité de Mejora Regulatoria dentro de la Tercera Sesión Ordinaria,  
realizada en fecha 27 de mayo de 2008 y su publicación en la Normateca 
Interna de la  Secretaría de  Economía,  tuvo lugar el día 8 de  agosto de 
2008. 
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ANEXO 1 
PROYECTO DE CONTRATO GENERAL 

 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE ECONOMIA, REPRESENTADA POR EL ______________________, (OFICIAL 
MAYOR/DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, en 
su caso), ____________________________, Y POR LA OTRA PARTE, 
__________________________, REPRESENTADA POR EL C.___________________________, 
EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR 
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
 
I. DE “LA SECRETARÍA”: 
 
I.1.- Que es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con los artículos 2º, 
fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuya competencia y 
atribuciones se señalan en el artículo 34 del mismo ordenamiento. 
 
I.2.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 fracción XXII (y 36 fracción III, en su caso) del 
Reglamento Interior de la Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 
de noviembre del 2002, el ___________ (Oficial Mayor /Director General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, en su caso) es el Servidor Público que tiene conferidas las facultades 
legales para celebrar el presente contrato. 
 
I.3.- De conformidad con el (los) artículo (s) _______________ (el respectivo) del Reglamento 
Interior de esta Secretaria, así como el ________________de las Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
____________________ (nombre y puesto) en coadyuvancia con el ______________________ 
(nombre y puesto) son los servidores públicos responsables de los servicios contratados y 
obligaciones que se deriven del objeto del presente contrato. Asimismo manifiestan que la 
adjudicación de que se trata se realizó observando los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguran las mejores condiciones para “LA SECRETARÍA”. 
 
I.4.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, 
según consta en el oficio número_______________________________. 
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1.5.- Que cuenta con los recursos financieros para cubrir las erogaciones que se deriven del 
presente contrato, como lo acredita con la asignación presupuestal número ________, de 
fecha_______________, emitida por la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto. 
 
I.6.- Que requiere llevar a cabo los trabajos de _________________________________ en el 
inmueble ubicado en __________________________, en la Ciudad de _________-. 
 
I.7.- Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de 
_________________, conforme a lo establecido en los artículos 27, fracción ______, y ______ (30 
fracción____, 41, 42 fracción____, ó 43 en su caso) de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas. 
 
I.8.- Que para los efectos procedentes establece como su domicilio el inmueble marcado con el 
número 30 de la calle de Alfonso Reyes, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06140, México, Distrito Federal, mismo que señala para los fines y efectos legales de este 
contrato.  
 
I.9.- Para los efectos fiscales las autoridades hacendarías le han asignado el registro federal de 
contribuyentes No. SEC 830101 9V9. 
 
I.10.- Que señala como domicilio convencional el ubicado en ________________ 
 
II. DE “EL CONTRATISTA”: 
 
II.1.- Que acredita la legal existencia de su sociedad conforme a la legislación mexicana con el 
Testimonio de la Escritura Pública número________, pasada ante la fe de Notario Público 
número_____ del Distrito Federal, Licenciado__________________, de fecha __ de ________de 
19__, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo la partida Número________, volumen 
_____; cuyo objeto social comprende entre 
otros,___________________________________________________________________ 
 
II.2.- Que el C._________________________, acredita su personalidad como apoderado legal de 
“EL CONTRATISTA” mediante el testimonio de la Escritura Pública Número ________, pasada 
ante la fe de Notario Público número____, del Distrito Federal, Licenciado 
__________________________, de fecha ___ de ________ de 19___, inscrita en el Registro 
Público de Comercio, bajo la partida número _________ misma que bajo protesta de decir verdad 
no le ha sido limitada ni revocada en forma alguna. 
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II.3.- Que para efectos fiscales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le asignó el Registro 
Federal de Contribuyentes número________________. 
 
II.4.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto 
de este contrato; que dispone de la organización y los elementos para ello y que para el 
cumplimiento y ejecución cuenta con los recursos técnicos y económicos necesarios, así como con 
el personal con la experiencia y la capacidad requerida para la realización de los trabajos. 
 
II.5.- Que conoce y previamente inspeccionó las áreas, ubicación e instalaciones en las que se 
llevarán a cabo los trabajos del presente contrato, a fin de considerar todos los factores de carácter 
legal, técnico, económico, financiero, administrativo y climatológico que intervienen en su 
ejecución.  
 
II.6.- Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente de los pagos que se derivan 
de sus obligaciones fiscales, así como de las cuotas obrero patronales ante el IMSS. 
 
II.7.- Que conoce y se obliga plenamente a cumplir el contenido y los requisitos que establece la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en lo que resulte aplicable su 
Reglamento, de aplicación supletoria, las Normas de Construcción Vigentes de la entidad en 
donde se realice la obra, y el contenido de las Bases que a continuación se relacionan: 
(Consignar los aspectos técnicos y aspectos económicos) 
 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
II.8.- Que todos los anexos relacionados anteriormente, quedan en resguardo de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, de conformidad con el artículo 36 del 
Reglamento Interior de la Secretaría Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de 
noviembre de 2002 
 
II.9.- Que bajo protesta de decir verdad, declara no encontrarse en ninguno de los supuestos que 
señala el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
II.10.- Que para los efectos legales procedentes, señala como su domicilio el inmueble ubicado en 
_______________________________________________________________________________ 
 
III. DECLARAN LAS PARTES: 
 
III.1.- Que para el objeto de ejecución de los trabajos, ambas partes acuerdan nombrar a sus 
representantes con los que deberán dirigirse para los fines conducentes, “EL CONTRATISTA” 
proporcionará a “LA SECRETARÍA” el currículo de la persona que designe como su 
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representante, reservándose “LA SECRETARÍA” el derecho de aceptarlo o rechazarlo. Ambos 
representantes tendrán el poder suficiente para intervenir en situaciones que puedan tener efecto 
sobre los trabajos, mismas que serán asentadas en la bitácora correspondiente. 
 
III.2.- Que reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen, así como la 
responsabilidad jurídica de las personas físicas y/o morales que intervienen en este contrato y que 
en virtud del mismo, se comprometen al cumplimiento de sus obligaciones, para cuyo efecto 
cuentan con amplias y suficientes facultades, por lo que de común acuerdo se obligan de 
conformidad con las siguientes: 

 
 

C L Á U S U L A S 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARÍA” encomienda a “EL 
CONTRATISTA” la realización de una obra consistente en: _______________________ 
___________________________en el inmueble ubicado en _______________________ 
_______________________, en la Ciudad de __________. 
 
 
SEGUNDA.- ALCANCES DE LA OBRA. (Descripción de Conceptos) 
Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos 
materia de este contrato, formará parte integrante del mismo. 
 
TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato será del ___ de 
_______ al ___ de _____ del 200____. 
 
CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARÍA” pagará a “EL CONTRATISTA” como 
importe por los trabajos objeto del presente contrato lo siguiente: 
 
La cantidad de $ __________ (_______________________________), más $ ___________ 
(_____________________________), del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), lo que arroja un 
monto total de $ _________ (____________________________) 
 
QUINTA.- PAGO INTERBANCARIO.- El pago a que se refiere la cláusula anterior, se realizará a 
través del SIAF, por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL CONTRATISTA” número de 
CLABE _______________sucursal _______, plaza_____, de la Institución Bancaria __________ 
 
SEXTA.- FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES.- Las partes convienen 
que los trabajos objeto del presente contrato serán cubiertos por “LA SECRETARÍA” previa 
formulación de las estimaciones de pago respectivas, que serán presentadas por “EL 
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CONTRATISTA” a la residencia, al término del período que corresponda a la ejecución de los 
conceptos conforme al Programa de Erogaciones  descrito en la CLÁUSULA SEGUNDA del 
presente contrato, para la aprobación de las facturas correspondientes (en su caso). 
 
Las estimaciones deberán de ir acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de 
su pago, la residencia de los trabajos contará con un plazo de 15 (quince) días naturales 
siguientes a su presentación para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, así como 
de la factura. La factura o facturas, serán presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de 
los trabajos dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las 
mismas, para su aprobación. Cuando las estimaciones no se presenten en el término antes 
señalado se incorporarán a la siguiente estimación para que “LA SECRETARÍA” inicie su trámite 
de pago. 
 
Las facturas por estimaciones de trabajos ejecutados, se pagarán dentro de un plazo no mayor a 
20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la 
residencia de los trabajos, misma que se hará constar en la bitácora y en las propias estimaciones. 
 
El lugar en donde se efectuará el pago de las facturas por estimaciones, será _________________ 
 
El pago correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de diciembre del ejercicio fiscal 
200______, se pagarán según lo efectivamente devengado, conforme  a las normas 
presupuestales correspondientes mediante el sistema de pago de adeudos fiscales anteriores 
(ADEFAS) y lo dispuesto por la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto 
de la Secretaría de Economía. 
 
No habrá penalización para “LA SECRETARÍA” de ningún tipo, en caso de que ocurra una 
variación en las asignaciones presupuestales por la conformación y cuantía del presupuesto que 
apruebe el Poder Legislativo para el año 200_______. 
 
SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “LA 
SECRETARÍA” otorgará un anticipo del 10% (diez por ciento) del monto total de este contrato, lo 
que importa la cantidad de $______ (_______________________), más $_______ 
(______________________________), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que arroja un 
monto total por el anticipo de $________ (_________________________).  
(En el caso de que no se paguen anticipos, se suprime la cláusula) 
 
Además del anticipo anterior, “LA SECRETARÍA”, otorgará un anticipo del 20% (veinte por 
ciento), para la compra de equipos y materiales de instalación permanente, necesarios para la 
realización de los trabajos objeto de este contrato, lo que importa la cantidad de $______ 
(_______________________), mas $_______ (______________________________), del 
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Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que arroja un monto total por el anticipo de $________ 
(_________________________). 
 
OCTAVA.- GARANTÍA DE LOS ANTICIPOS.- Para garantizar la debida inversión o devolución de 
los anticipos otorgados, “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar una póliza de fianza a favor de la 
Tesorería de la Federación, por un monto que será igual al 100% (cien por ciento) del importe total 
de los anticipos. (En el caso de que no se paguen anticipos, se suprime la cláusula) 
 
 
NOVENA.- GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Para garantizar el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se 
obliga a otorgar una póliza de fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por un monto que 
será igual al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, conforme a los términos y 
procedimientos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
su Reglamento, La fianza deberá de presentarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
fecha en que “El CONTRATISTA” reciba la notificación del fallo de adjudicación. 
 
DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD CIVIL (en su caso y a consideración del área técnica). “EL 
CONTRATISTA” deberá adquirir una póliza de responsabilidad civil, o un seguro de daños a 
terceros, por los daños o perjuicios que sus empleados pudieran causar a los servidores públicos y 
a los visitantes en las instalaciones, así como a bienes muebles o inmuebles de “LA 
SECRETARÍA”, por un importe del por______* % (_____) por ciento (*de conformidad con lo 
consignado en las bases) del monto adjudicado el cual asciende a la cantidad de $_____________ 
(____________00/100 M.N.). Si los daños o perjuicios exceden ese importe, “EL CONTRATISTA” 
responderá por ellos en su totalidad. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS.- 
Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato, pero que de 
hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un 
aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa 
pactado, “EL CONTRATISTA” podrá solicitar por escrito a “LA SECRETARÍA” el ajuste de 
costos, proporcionando los elementos justificativos de su dicho. 
 
El ajuste de costos se realizará mediante los procedimientos señalados en los artículos 33 fracción 
XX, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
 
El pago de los ajustes de costos se realizará en__________________________. El ajuste de 
costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes 
deberá cubrirse por “LA SECRETARÍA”, a más tardar dentro de los 15 (quince) días naturales 
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siguientes a la fecha en que ésta  resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo, previa 
entrega de la factura correspondiente. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- DE LOS PAGOS.- En caso de incumplimiento en los pagos de las facturas 
que amparan las estimaciones y/o ajuste de costos, “LA SECRETARÍA” a solicitud de “EL 
CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el 
Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades no pagadas por días naturales, 
desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de “EL CONTRATISTA”. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar 
las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en 
el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 
caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA SECRETARÍA”. 
 
DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA SECRETARÍA”, tendrá la facultad de 
verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de 
conformidad con el programa aprobado, para lo cual “LA SECRETARÍA” comparará 
periódicamente  el avance real de los trabajos, con respecto a la que debió realizarse en los 
términos de dicho programa. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los 
trabajos es menor de lo que debió realizarse, “LA SECRETARÍA”  procederá a efectuar una 
retención del 0.1% (punto uno por ciento) de la diferencia que resulte de comparar el importe 
programado contra el importe realizado, multiplicado por el número de días de atraso, monto que 
será deducido de los pagos que se efectúen a “EL CONTRATISTA”. Por lo tanto, quincenalmente 
se hará la retención que corresponda. En caso de que “EL CONTRATISTA” cumpla con el 
programa pactado, se hará la devolución respectiva, a fin de que la retención total sea la indicada. 
 
Sí de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al 
último día del programa de obra pactado procede hacer alguna retención, el monto que resulte se 
aplicará en beneficio de “LA SECRETARÍA” a título de pena convencional por el simple retardo en 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. 
 
Sí transcurrido el plazo de ejecución de los trabajos “EL CONTRATISTA” no concluye éstos por 
causas imputables al mismo, pagará a “LA SECRETARÍA” una penalización diaria del ____% 
(_______ por ciento) del monto de los trabajos pendientes de ejecutar por cada día de retraso en 
que incurra, a partir de la fecha de terminación establecida en el presente contrato. La pena 
convencional establecida en el párrafo anterior, en ningún caso podrá exceder del 10% (diez por 
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ciento) del monto total del contrato. Sí por causas injustificadas, los trabajos objeto de este 
contrato no se entregan en el plazo convenido según el programa de trabajo pactado, todo gasto 
que “LA SECRETARÍA” efectúe por supervisión excedente y servicios de apoyo a los trabajos, 
serán con cargo a “EL CONTRATISTA”. El importe de esto será deducido de los pagos que “LA 
SECRETARÍA” deba hacer a “EL CONTRATISTA”. 
 
El pago de las penas convencionales, se realizará a “LA SECRETARÍA” mediante cheque 
certificado a favor de la Tesorería de la Federación en moneda nacional y eliminando centavos, 
por parte de “EL CONTRATISTA”, el cual será entregado al área responsable encargada de la 
contratación.  
Para tal efecto el responsable del seguimiento del presente contrato deberá notificar por escrito a 
“EL CONTRATISTA” el oficio que contenga el monto a pagar por concepto de penas 
convencionales, así como los días de aplicación. 
 
El pago de los trabajos quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL 
CONTRATISTA” deba efectuar por concepto de penas convencionales. 
 
La factura que presente “EL CONTRATISTA”, deberá acompañarse del original (para cotejo) y 
copia simple del comprobante de pago por concepto de penas convencionales que efectúe a favor 
de la Tesorería de la Federación (TESOFE). El importe de dicho pago será verificado por al unidad 
administrativa receptora de la facturación, quien cotejará que los días y cantidades consignadas en 
el oficio de notificación de penas convencionales, sean las mismas que las contenidas en el 
comprobante del pago emitido por la TESOFE. 
 
Cuando el incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” no derive del atraso, sino 
por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al 
incumplimiento la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que corresponda al área 
requirente o receptora de los servicios. 
 
Para determinar las retenciones y en su caso la aplicación de las sanciones estipuladas, no se 
tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa 
no imputable a “EL CONTRATISTA”. 
 
Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan 
prestado o ejecutado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando 
los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.  
 
Por ningún concepto podrán exceder las penas convencionales al monto total de la garantía de 
cumplimiento del presente contrato. 
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DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA SECRETARÍA” 
podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, por el simple 
incumplimiento a cualquiera de las obligaciones pactadas a cargo de “EL CONTRATISTA”, de 
conformidad con el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas. 
 
La rescisión procederá también, por la contravención por parte de “EL CONTRATISTA” a las 
disposiciones, bases, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones administrativas sobre la 
materia. 
 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA 
SECRETARÍA” procederá a hacer efectiva la fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del 
mismo, aplicará las penas convencionales conforme a lo estipulado en el presente contrato y se 
abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados hasta 
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días 
naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión, de confirmad con el artículo 62 
fracción II de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
DÉCIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-  Sí “LA SECRETARÍA” considera que 
“EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en los 
párrafos precedentes, lo comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA” para que en un término de 
15 (quince) días hábiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes. Si transcurrido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no 
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste “LA 
SECRETARÍA” estima que las mismas no son satisfactorias, dictará fundada y motivada la 
resolución que proceda, la que será comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) 
días hábiles siguientes a la fecha en que el mismo haya manifestado ante “LA SECRETARÍA” lo 
que a su derecho e intereses convenga, respecto de la notificación de rescisión del contrato, 
señalada anteriormente. 
 
DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA SECRETARÍA” podrá en 
cualquier momento, suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por 
cualquier causa justificada. Para efectos de lo anterior, se estará a lo dispuesto en la fracción I del 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuación de los trabajos, “EL 
CONTRATISTA” podrá optar por no ejecutarlos, en cuyo caso, se atenderá a lo dispuesto en la 
fracción IV del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
En caso de suspensión temporal, el presente contrato podrá continuar produciendo todos sus 
efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 
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DÉCIMASÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR CAUSAS DE 
INTERÉS GENERAL. - Cuando concurran razones de interés general, o existan causas 
justificadas que le impidan la continuación de los trabajos “LA SECRETARÍA” podrá dar por 
concluido en cualquier tiempo el presente contrato, en cuyo caso lo notificará por escrito a “EL 
CONTRATISTA” con 30 (treinta) días naturales de anticipación y se procederá a efectuar lo 
estipulado en la fracción III del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
DÉCIMAOCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se 
obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la realización de los trabajos, cumplan con 
las normas de calidad establecidas y que la realización de todas y cada una de las partes de 
dichos trabajos se efectúen a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”, así como a responder 
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios 
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA SECRETARÍA” o a 
terceros. 
 
Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos “EL CONTRATISTA” 
constituirá fianza por el 10% del monto total ejercido de los trabajos, o podrá optar por cualquiera 
de los supuestos que señala el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA”, a no subcontratar los trabajos sin la previa 
autorización por escrito de “LA SECRETARÍA”; no requerirá la autorización de “LA 
SECRETARÍA” cuando en las bases se señale específicamente las partes de los trabajos que 
podrán ser objeto de la subcontratación. 
 
En caso de que se autorice la subcontratación en los términos especificados en el párrafo anterior, 
para efectos de finiquito “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “LA SECRETARÍA” las 
constancias o cartas de no adeudo de sus subcontratistas o proveedores. Los derechos y 
obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma parcial o total en 
favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la conformidad 
previa y por escrito de “LA SECRETARÍA”. 
 
“EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá de 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos emitidos por las autoridades competentes en 
materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como a las disposiciones 
establecidas al efecto por “LA SECRETARÍA”. “EL CONTRATISTA” será responsable de los 
daños y perjuicios que cause a “LA SECRETARÍA” o a terceras personas, con motivo de la 
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ejecución de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en este contrato, por inobservancia de las 
instrucciones que por escrito le haya dado “LA SECRETARÍA” o por violación a las leyes o 
reglamentos aplicables. 
 
DÉCIMA NOVENA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.- Si conforme a la naturaleza del 
objeto materia de contratación, procediera la realización de modificaciones y ampliaciones del 
plazo de ejecución de los trabajos contratados, las partes acuerdan sujetarse a lo siguiente: 
 
A).- MODIFICACIONES.- Durante la vigencia del presente contrato “LA SECRETARÍA” podrá 
modificar las especificaciones y/o el programa de trabajo, dando aviso por escrito con oportunidad 
a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
En el caso de que con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de los trabajos que 
deba realizar “EL CONTRATISTA” excediera la cantidad estipulada en la CLÁUSULA CUARTA, 
ambas partes, de común acuerdo, determinarán los ajustes que deberán de hacerse al precio.  
 
B).- AMPLIACIÓN DEL PLAZO.- En los casos a que se refiere la cláusula anterior, o cuando por 
cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a éste llevar a cabo 
los trabajos dentro del plazo estipulado en la CLÁUSULA TERCERA, solicitará oportunamente y 
por escrito, la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que basa su solicitud. 
 
“LA SECRETARÍA” resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y en su caso, se 
harán las modificaciones correspondientes al programa de obra. Sí los trabajos no pudieren 
ejecutarse dentro del plazo señalado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, éste podrá 
solicitar también prórroga, pero será optativo para “LA SECRETARÍA” concederla o negarla. En el 
caso de concederla “LA SECRETARÍA” decidirá si procede imponer a “EL CONTRATISTA” las 
penas convencionales pactadas en la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del presente contrato. En 
caso de negarla podrá exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del mismo, ordenándole que 
adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos se concluyan oportunamente o bien, podrá 
rescindirlo de conformidad con lo establecido en el presente documento. 
 
VIGÉSIMA.- DEDUCCIONES.- “EL CONTRATISTA” acepta que de la cantidad que le pague “LA 
SECRETARÍA”, se hagan las siguientes deducciones: 
 
1.- El 5 (cinco) al millar a favor de la Secretaría de la Función Pública por concepto de derechos de 
inspección, vigilancia y control de los trabajos, conforme al artículo 191 de la Ley Federal de 
Derechos. 
 



 

 
 76

2.- Las retenciones que establezcan las leyes fiscales correspondientes de aplicación en la entidad 
federativa donde se realicen los trabajos. 
 
3.- En el supuesto de que “LA SECRETARÍA” haya celebrado convenio ante la Cámara Industrial 
correspondiente se cubrirá por concepto de aportación. 
 
VIGÉSIMAPRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, como empresario y 
patrón del personal que ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo y seguridad social, así mismo “EL CONTRATISTA” conviene en responder de 
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA 
SECRETARÍA”, en relación con los trabajos que ampara el presente contrato. 
 
VIGÉSIMASEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente 
contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la 
ejecución de los trabajos. Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en 
atención a que “EL CONTRATISTA” cuenta con el personal suficiente y con la experiencia técnica 
necesaria para ejecutar los trabajos contratados. 
VIGÉSIMATERCERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS.- “LA SECRETARÍA” se obliga a poner a disposición de “EL 
CONTRATISTA” el inmueble donde deban ejecutarse los trabajos y en general todas las 
autorizaciones que se requieran para llevar a cabo el objeto de este contrato.  
 
VIGÉSIMACUARTA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LA SECRETARÍA” a través de los 
representantes que para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo los 
trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime 
pertinentes relacionadas con la ejecución y/o modificaciones que en su caso ordene “LA 
SECRETARÍA”. 
 
Es facultad de “LA SECRETARÍA” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a 
utilizarse en la ejecución de los trabajos contratados, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de 
adquisición o de fabricación. 
 
VIGÉSIMAQUINTA.- RESERVA DE DERECHOS.- “LA SECRETARÍA” desde ahora se reserva el 
derecho para no considerar la liquidación, aunque haya sido pagada, como aceptación de los 
trabajos, pues ella está facultada para reclamar a “EL CONTRATISTA”  por trabajos faltantes o 
mal ejecutados o por pago de lo indebido. Sí “EL CONTRATISTA” estuviere inconforme con la 
liquidación, tendrá un plazo de 10 días calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado 
para hacer precisamente por escrito la reclamación. Por el simple transcurso de este lapso sin 
reclamación de “EL CONTRATISTA” se considerará definitivamente aceptada por él y sin derecho 
a ulterior reclamación. 
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VIGÉSIMASEXTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicará a “LA 
SECRETARÍA” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados y ésta verificará por 
conducto de sus representantes designados como lo establece la CLÁUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA, que los mismos estén debidamente terminados dentro del plazo de 15 (quince) días 
naturales siguientes a la notificación de la conclusión. 
 
La recepción de los trabajos ya sea total o parcial, se realizará dentro de un plazo de 15 (quince) 
días naturales posteriores a que “LA SECRETARÍA” haya constatado su terminación, conforme a 
lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazo, que para tal efecto establece el artículo 64 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 137 de su 
Reglamento, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose “LA 
SECRETARÍA” el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 
 
“LA SECRETARÍA” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos 
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. Es responsabilidad de “LA 
SECRETARÍA” recibir los trabajos y levantar el acta correspondiente. 
 
VIGÉSIMASÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE.- Los términos y condiciones previstos en este 
contrato serán regidas por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su 
Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código 
Civil Federal, las del Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimientos 
Administrativos. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN.- Para la interpretación y 
cumplimiento del contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el 
mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales del 
Distrito Federal, renunciado expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus 
domicilios presentes o futuros o alguna otra causa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA SECRETARÍA” como “EL CONTRATISTA” declaran 
estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una 
de las estipulaciones que el presente instrumento contiene, por lo que lo ratifican y firman en esta 
Ciudad de México Distrito Federal el día __ de ________del 200______. 
 
POR “LA SECRETARÍA” 
EL OFICIAL MAYOR 
(DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES en 
su caso) 
 
_______________________________ 

POR “EL CONTRATISTA” 
EL APODERADO LEGAL 
 
 
 
 
_______________________________ 
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C.  C.  
EL DIRECTOR GENERAL DE  
 
____________________________________ 
 
EL DIRECTOR DE  
“RESPONSABLE DEL PROYECTO” 
 
___________________________________ 
 
ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA  PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA, REPRESENTADA POR EL ____________________EN SU CARÁCTER DE (OFICIAL MAYOR/DIRECTOR GENERAL 
DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, en su caso), Y POR LA OTRA, ________________________. REPRESENTADA POR EL 
C._______________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL. 
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ANEXO 2 
PROYECTO DE CONVENIO MODIFICATORIO 

 
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, REPRESENTADA POR EL C. Oficial Mayor, 
EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR Y POR LA OTRA PARTE, Empresa, S.A. de C.V.., 
REPRESENTADA POR EL Apoderado legal, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, 
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA” Y “EL 
CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I. DE LAS PARTES: 

A. Que con fecha día de mes 2007, celebraron contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y 
Tiempo Determinado, para la “concepto”. 

 
B. Que el Contrato quedó autorizado y registrado en la Unidad de Asuntos Jurídicos, 

bajo el número XXX/2007. 
 

C. Que en dicho documento se estipuló como vigencia el periodo comprendido del día de mes 
al día de mes del 2007. 

  
D. Que el Contrato número 000/2008 fue adjudicado por el procedimiento de Tipo de 

Procedimiento Nº Numero, conforme a lo establecido en los artículos 27, fracción I, y 30 
fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
E. Que “LA SECRETARÍA” cuenta con los recursos financieros necesarios para cubrir la 

erogación del presente convenio con la asignación presupuestal número Numero, emitida 
por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, así como, con el 
oficio de liberación de inversión No. 700.2000.000 de agosto del 2000. 

 
F. Con base en lo anteriormente expuesto, las partes manifiestan que se reconocen 

ampliamente las facultades necesarias, que no les han sido revocadas o limitadas en forma 
alguna conforme a la personalidad que tienen acreditada y reconocida en el contrato 
número 000/2007 y con fundamento en el artículo 59 párrafo I de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, acuerdan suscribir el presente Convenio al tenor 
de las siguientes: 
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C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARÍA” requiere modificar las CLÁUSULAS 
TERCERA y CUARTA del contrato número 847/2007, para llevar a cabo trabajos extraordinarios y 
volúmenes excedentes de conceptos ordinarios para los trabajos denominados “Adecuación de 
Espacios, Torre Ejecutiva Piso 11”, para quedar como sigue: 
 

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato será del 15 
de octubre al 30 de diciembre del 2007. 

 
CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARÍA” pagará a “EL 
CONTRATISTA” como importe por los trabajos objeto del presente contrato lo siguiente: 

 
MONTO IVA TOTAL

$0.0 $0.0 $0.0 
 

La cantidad de $000,000.00 (En letra PESOS 00/100 M.N.), más $000,000.00 (en letra PESOS 
00/100 M.N.) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que arroja un monto total de 
$000,000.00 (en letra PESOS 00/100 M.N.). 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.- El monto de los trabajos objeto del presente convenio 
asciende a la cantidad de: 
 

MONTO IVA TOTAL
$0.0 $0.0 $0.0 

 

La cantidad de $000,000.00 (En letra PESOS 00/100 M.N.), más $000,000.00 (en letra PESOS 
00/100 M.N.) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que arroja un monto total de 
$000,000.00 (en letra PESOS 00/100 M.N.). 
 
TERCERA.- GARANTÍAS.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del presente convenio “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar, fianza o 
endoso a favor de la Tesorería de la Federación, por un valor igual al 10% del importe total del 
convenio, como lo establece la CLÁUSULA OCTAVA del contrato. 
 
CUARTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.- La vigencia del presente convenio será del día de mes al 
día de mes del 2000. 
 
QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- En caso de incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente convenio, las partes están conformes en aplicar las penalizaciones 
establecidas en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA del contrato original. 
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SEXTA.- APLICACIÓN DEL CONTRATO.- Con la excepción de las modificaciones que han 
quedado precisadas y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, las partes están 
conformes en aplicar el presente documento, en lo conducente, todas y cada una de las Cláusulas 
contenidas en el contrato número 000/2000. 
 
Leído que fue el presente convenio por las partes que en él intervinieron y bien enteradas 
del valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que contiene, están 
conformes y lo ratifican y firman en esta Ciudad de México, Distrito Federal, el día día de 
mes del 2007. 
 
POR “LA SECRETARÍA” 
EL OFICIAL MAYOR 
(DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES en 
su caso) 
_______________________________ 

C.  

POR “EL CONTRATISTA” 
EL APODERADO LEGAL 
 
 
 
_______________________________ 

C.  

EL DIRECTOR GENERAL DE  
 
____________________________________ 
 
EL DIRECTOR DE  
“RESPONSABLE DEL PROYECTO” 
 

___________________________________ 
 
ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DE FECHA día DE mes DEL 2000, 
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE “Concepto”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, 
REPRESENTADA POR EL Oficial Mayor, EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR, Y POR LA OTRA PARTE, Contratista, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL Apoderado 
legal, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL. 
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      ANEXO 3 
Proyecto de Acta de Entrega-Recepción 

 
Acta de Entrega-Recepción que se levanta de conformidad con el Art. 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 137 de su Reglamento, referente a los trabajos de “Concepto”, 
Ubicados en: Dirección, siendo las 00:00 hrs. del día día de mes del 2008, se reunieron en el inmueble 
denominado “inmueble” ubicado en: dirección, el C. apoderado legal en su carácter de Administrador único 
de la Empresa contratista. a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista”; el Director DAIOP, 
Director de Administración de inmuebles y Obra Pública, el Subdirector, Subdirector de Obras como 
Supervisor Interno y el Subdirector, Subdirector de Proyectos, con la finalidad de celebrar el acto de Entrega-
Recepción de los trabajos de acuerdo al aviso de terminación girado por “El Contratista” con fecha fecha. 
 
1.-La obra se llevo a cabo bajo el procedimiento de Tipo Número numero y los trabajos se ejecutaron 

amparados con el Contrato de Obra Pública Nº 848/2007.  
 
2.- Monto del Contrato Nº 000/2007 de fecha día de mes del año, $000,000.00 (con letra PESOS 00/100 

M.N.) más $000,000.00 (con letra PESOS 76/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado. 
Dando un monto total del contrato de $000,000.00 (con letra PESOS 76/100 M.N.). 

 
3.- El periodo de ejecución de los trabajos según contrato fue del día día de octubre del 2007 al día de mes 

del 2007.  
 
4.- El periodo de ejecución real de los trabajos fue del día día de mes del 2007 al día de mes del 2007.  
 
5.- Se llevo a cabo un Convenio en monto y tiempo de los trabajos, de acuerdo con el dictamen técnico, así 
como el presupuesto de los trabajos a desarrollar y el programa en tiempo de las actividades a desarrollar 
presentado por el contratista, el Convenio no rebasa el 25% en monto y tiempo; dicha documentación queda 
a resguardo en el archivo de obra. Por lo cual el tiempo de ejecución de los trabajos que se amparan con el 
Convenio es del día de mes al día de mes del 2007; por un monto de $000,000.00 (con letra PESOS 76/100 
M.N.) más $000,000.00 (con letra PESOS 76/100 M.N.) correspondientes al 15% del Impuesto al Valor 
Agregado, lo que arroja un total de $000,000.00 (con letra PESOS 76/100 M.N.). 
 
(Consignar la descripción de los conceptos ejecutados) 
 
6.- Descripción de los trabajos que se realizaron  
 

1. Descripción del concepto 
2. Descripción del concepto 
3. Descripción del concepto 
4. Descripción del concepto…. 

 
*NOTA. Para el supuesto de los contratos se vean modificados con un convenio modificatorio en tiempo y en monto, se deberá 
describir las garantías que presento para su formalización, el monto  $ (cantidad con letra), más el impuesto al valor agregado. 
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7.- “El Contratista” constituye las siguientes fianzas de garantías, cumplimiento y la ampliación 
de la garantía de Convenio Modificatorio a nombre de la Tesorería de la Federación, a través de 
la compañía Afianzadora como garantía del debido cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones contraídas con la Secretaría de Economía y dar cumplimiento al Contrato Nº 
0000/2007 de la siguiente forma: 
 

Descripción Cumplimiento Anticipo Endoso Cumplimiento
Afianzadora    
N° de fianza    
Fecha    
Importe afianzado    
 
8.- Relación de estimaciones incluyen IVA. 
 
*NOTA. Se deberá describir el número de estimaciones que presento para pago, de igual manera se debe de describir si hubo 
convenios, incluye periodo de ejecución, fecha y monto. 
 

Nº de Estimación.   Periodo de estimación           Monto 
 
01, Normal         día/mes/2007 al día/mes/2007 $ monto 
02, Normal         día/mes/2007 al día/mes/2007 $ monto 
03, Adicional …         
 
      Total de Contrato       $ 000,00.00   
 
01, Convenio Finiquito.        día/mes/2000 al día/mes/2007 $ monto 
 
         ------------------------------------- 

Total    $000,000.00 
 
Diferencia de lo contratado contra lo real ejecutado (Incluye I.V.A.) a la fecha del presente documento: 
 

Total contratado      $000,000.00 
Total Convenio       $000,000.00 
Subtotal (Contrato más Convenio)    $000,000.00 
 
Total pagado                               $000,000.00 

 
Diferencia (saldo cancelado)                 $000,000.00 

 
9.- Sanciones: Ninguna. 
 
10.- Así mismo se procede a finiquitar sobre los importes y alcances reales ejecutados, para determinar los 

saldos que puedan resultar a favor o en contra y efectuar la liquidación respectiva. 
 

Saldo en contra del contratista:     $0.00 
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Créditos a favor del contratista:     $0.00 
 
11.- El Contratista y la Secretaría de Economía declaran que no existen adeudos pendientes.  
 
12.- Garantías: 
 

El Contratista hace entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos, por el importe 
ejecutado en obra cantidad que representa el 10%, que corresponde a la garantía establecida en 
cláusula Décima Sexta del Contrato y en él articulo 66 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma y es a favor de la Tesorería de la Federación. 
 

Descripción Vicios ocultos
Afianzadora  
N° de fianza  
Fecha  
Importe afianzado  

 
13.- Con esta acta, se dan por recibidos los trabajos ejecutados y finalizados por el contratista, de acuerdo a 

las obligaciones y derechos adquiridos por ambas partes en el Contrato No. 000/2000. Reservándose el 
derecho la Secretaría de Economía, por la calidad de los trabajo y vicios ocultos. 
 

14.- Esta Acta se considera parte integrante del contrato. 
 

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente Acta de Entrega-Recepción siendo las 13:30 hrs. 
del día de su inicio, firmándola todos los participantes al acto y entregándoseles copia de la misma. 

 
Por la Secretaría de Economía 
El Director de Administración de Inmuebles  
y Obra Pública  
 
_________________________ 
 

Por  la  Empresa  
 
 
 
__________________________ 
  
 Administrador Único 

 
El Subdirector de Obras 
 
_________________________ 
 
 
El Subdirector de Proyectos 
 
_________________________ 
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ANEXO 4 
Modelo de Garantía de Cumplimiento 

 
A FAVOR DE LA: TESORERIA DE LA FEDERACION. 
 
PARA GARANTIZAR: POR (Nombre de la empresa, S.A. de C.V. o persona física), CON REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES No. (NNNN 00000 000), CON DOMICILIO EN AV. (Calle y/o avenida), COL. (Colonia ó barrio), 
DELEGACIÓN (Delegación política o municipio), C.P. (Código Postal) EN LA (Ciudad), EL FIEL Y EXACTO 
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE DERIVADAS EL CONTRATO DE (Obra Pública, 
Mantenimiento u/o Servicios relacionado con la Obra Pública) A PRECIO (s) (Unitarios / alzado) Y TIEMPO 
DETERMINADO DE FECHA (día) DE (mes) DEL (año), CON UNA VIGENCIA DEL (día) DE (mes) DEL (año) AL (día) 
DE (mes) DEL (año), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE ECONOMÍA REPRESENTADA POR EL C. . Oficial Mayor  EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR 
Y POR LA OTRA (Nombre de la empresa, S.A. de C.V. o persona física), REPRESENTADO POR EL C.(Nombre del 
representante) EN SU CARÁCTER DE (Puesto), RELATIVO A LOS TRABAJOS DENOMINADOS  “Nombre de los 
trabajos, EDIFICIO (Inmueble)”, UBICADO EN AV. (Calle y/o avenida), COL. (Colonia), DELEGACIÓN (Delegación 
política o municipio), C.P. (Código Postal) EN México, D.F., CON  UN IMPORTE TOTAL DE $  (Con número) ( ---Con  
letra --- 00/100 M.N.) INCLUYE IVA.- LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE  
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y CON LO ESTIPULADO 
EN LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
FEDERAL Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS O MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN 
SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD O PARTE DE LAS MISMAS CUANDO ASI SE HAYA ESTIPULADO EN EL 
CONTRATO DE REFERENCIA; LA AFIANZADORA (nombre de afianzadora), S.A. DE C.V.,  EXPRESAMENTE 
DECLARA: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE 
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (Y PRORROGAS EN SU CASO), POR PARTE DE LA EMPRESA (o persona 
física) ADJUDICADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE (Licitación Publica Nacional, Invitación a cuando menos tres 
personas o Adjudicación directa) No. (Número de licitación). B).- EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO 
ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA 
SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O 
ESPERA C).- LA PRESENTE GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TENDRA VIGENCIA DURANTE 
LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE 
DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA 
HAYA CUMPLIDO CON LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO. D).- QUE LA AFIANZADORA (nombre 
de afianzadora), S.A. DE C.V., ASCEPTA SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN 
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL 
CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL 
IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA  OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL 
ARTICULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y SE SOMETE EXPRESAMENTE AL 
PROCEDIMIENTO EN LOS ARTICULOS 93, 93 BIS, 95 Y DE SU REGLAMENTO, “PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ 
REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - FIN DE 
TEXTO  - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ANEXO 5 
Modelo de Garantía de Cumplimiento de Convenio 

 
A FAVOR DE LA: TESORERIA DE LA FEDERACION. 
 
PARA GARANTIZAR: POR (Nombre de la empresa, S.A. de C.V. o persona física), CON REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES No. (NNNN 00000 000), CON DOMICILIO EN AV. (Calle y/o avenida), COL. (Colonia ó barrio), 
DELEGACIÓN (Delegación política o municipio), C.P. (Código Postal) EN LA (Ciudad), EL FIEL Y EXACTO 
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA (día) 
DE (mes) DEL (año), CON UNA VIGENCIA DEL (día) DE (mes) DEL (año) AL (día) DE (mes) DEL (año), QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA 
REPRESENTADA POR EL C. OFICIAL MAYOR EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR Y POR LA OTRA (Nombre 
de la empresa, S.A. de C.V. o persona física), REPRESENTADO POR EL C.(Nombre del representante) EN SU 
CARÁCTER DE (Puesto), RELATIVO A QUE “LA SECRETARÍA” REQUIERE DE UNA AMPLIACIÓN EN VIRTUD DE 
NO HABER SIDO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIO Y TIEMPO 
DETERMINADO No. NNN/2008, PARA LOS TRABAJOS DE “Nombre de los trabajos, EDIFICIO (Inmueble)”, UBICADO 
EN AV. (Calle y/o avenida), COL. (Colonia), DELEGACIÓN (Delegación política o municipio), C.P. (Código Postal) EN 
México, D.F., CON  UN IMPORTE TOTAL DE $ (Con número) ( ---Con  letra --- 00/100 M.N.) INCLUYE IVA IMPORTE 
EQUIVALENTE AL 10 % DE CONVENIO MODIFICATORIO, INCLUYE IVA.- LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY DE  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU 
REGLAMENTO Y CON LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION 
DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS O 
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD O PARTE DE LAS 
MISMAS CUANDO ASI SE HAYA ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA; LA AFIANZADORA (nombre de 
afianzadora), S.A. DE C.V.,  EXPRESAMENTE DECLARA: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (Y PRORROGAS EN SU 
CASO), POR PARTE DE LA EMPRESA (o persona física) ADJUDICADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE (Licitación 
Publica Nacional, Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicación directa) No. (Número de licitación). B).- EN EL 
CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE 
SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN 
CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA C).- LA PRESENTE GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO TENDRA VIGENCIA DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O 
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD 
COMPETENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON LOS TERMINOS ESTIPULADOS 
EN EL CONTRATO. D).- QUE LA AFIANZADORA (nombre de afianzadora), S.A. DE C.V., ASCEPTA SOMETERSE A 
LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, 
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE 
INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA  
OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTICULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES 
DE FIANZAS Y SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO EN LOS ARTICULOS 93, 93 BIS, 95 Y DE SU 
REGLAMENTO, “PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y 
POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - FIN DE TEXTO  - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ANEXO 6 
Modelo de Garantía de Anticipo 

 
A FAVOR DE LA: TESORERIA DE LA FEDERACION. 
 
PARA GARANTIZAR: POR (Nombre de la empresa, S.A. de C.V. o persona física), CON REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES No. (NNNN 00000 000), CON DOMICILIO EN AV. (Calle y/o avenida), COL. (Colonia ó barrio), 
DELEGACIÓN (Delegación política o municipio), C.P. (Código Postal) EN LA (Ciudad), EL USO CORRECTO Y DEBIDA 
INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DE LA PARTE NO AMORTIZADA DEL 100 % DE LOS ANTICIPO DE LA ASIGNACIÓN 
APROBADA DEL CONTRATO DE “Obra Pública, Mantenimiento u/o Servicios relacionado con la Obra Pública” A 
PRECIO “S” “Unitarios alzado” Y TIEMPO DETERMINADO DE FECHA (día) DE (mes) DEL (año), CON UNA VIGENCIA 
DEL (día) DE (mes) DEL (año) AL (día) DE (mes) DEL (año), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA REPRESENTADA POR EL C. Oficial Mayor  EN SU 
CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR Y POR LA OTRA (Nombre de la empresa, S.A. de C.V. o persona física), 
REPRESENTADO POR EL C.(Nombre del representante) EN SU CARÁCTER DE (Puesto), RELATIVO A LOS 
TRABAJOS DENOMINADOS  “Nombre de los trabajos, EDIFICIO (inmueble)”, UBICADO EN AV. (Calle y/o avenida), 
COL. (Colonia), DELEGACIÓN ( Delegación política o municipio), C.P. (Código Postal) EN México, D.F., CON IMPORTE 
TOTAL DE $ (Con número) ( ---Con  letra --- 00/100 M.N.) INCLUYE IVA.- CORRESPONDIENDO AL 10% (POR 
CIENTO) UN MONTO DE $  (Con número) ( ---Con  letra --- 00/100 M.N.) INCLUYE IVA. PARA EL INICIO DE LOS 
TRABAJOS, Y EL 20 % (POR CIENTO) UN MONTO DE $  (Con número) ( ---Con  letra --- 00/100 M.N.) INCLUYE IVA, 
PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE NECESARIOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. -  LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE 
CONFORMIDAD EN LOS ARTÍCULOS 48 FRACC. I Y 49 FRACC. II, PARRAFO I DE LA LEY DE  OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y CON LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS 
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y 
ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS O MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO 
RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD O PARTE DE LAS MISMAS CUANDO ASI SE HAYA ESTIPULADO EN EL 
CONTRATO DE REFERENCIA; LA AFIANZADORA (nombre de afianzadora), S.A. DE C.V. EXPRESAMENTE 
DECLARA: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE 
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (Y PRORROGAS EN SU CASO), POR PARTE DE LA EMPRESA (o persona 
física) ADJUDICADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE (Licitación Publica Nacional, Invitación a cuando menos tres 
personas o Adjudicación directa) No. (Número de licitación). B).- EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO 
ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA 
SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O 
ESPERA C).- LA PRESENTE GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TENDRA VIGENCIA DURANTE 
LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE 
DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA 
HAYA CUMPLIDO CON LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO. D).- QUE LA AFIANZADORA (nombre 
de afianzadora), S.A. DE C.V., ASCEPTA SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN 
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL 
CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL 
IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA  OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL 
ARTICULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y SE SOMETE EXPRESAMENTE AL 
PROCEDIMIENTO EN LOS ARTICULOS 93, 93 BIS, 95, 95 BIS Y 118 y DE SU REGLAMENTO, “PARA LIBERAR LA 
FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FIN DE TEXTO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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ANEXO 7 
Modelo de Garantía de Vicios Ocultos 

 
A FAVOR DE LA: TESORERIA DE LA FEDERACION. 
 
PARA GARANTIZAR: POR (Nombre de la empresa, S.A. de C.V. o persona física), CON REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES No. (NNNN 00000 000), CON DOMICILIO EN AV. (Calle y/o avenida), COL. (Colonia ó barrio), 
DELEGACIÓN (Delegación política o municipio), C.P. (Código Postal) EN LA (Ciudad), POR EL PLAZO DE UN AÑO 
CONTADO A PARTIR DE LA EXPEDICION DE LA PRESENTE FIANZA, LA BUENA CALIDAD DE LAS OBRAS 
EJECUTADAS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO DE “Obra publica,  mantenimiento”  A PRECIO”S” “Unitarios, 
alzado” Y TIEMPO DETERMINADO N0. (Número)/(año) DE FECHA (día) DE (mes) DEL (año), CON UNA VIGENCIA 
DEL (día) DE (mes) DEL (año) AL (día) DE (mes) DEL (año), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA REPRESENTADA POR EL C. Oficial Mayor  EN SU 
CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR Y POR LA OTRA (Nombre de la empresa, S.A. de C.V. o persona física), 
REPRESENTADO POR EL C.(Nombre del representante) EN SU CARÁCTER DE (Puesto), RELATIVO A LOS 
TRABAJOS DENOMINADOS  “Nombre de los trabajos, EDIFICIO (inmueble)”, UBICADO EN AV. (Calle y/o avenida), 
COL. (Colonia), DELEGACIÓN (Delegación política o municipio), C.P. (Código Postal) EN México, D.F., CON UN 
IMPORTE REAL EJECUTADO DE $ (Con número) ( ---Con  letra --- 00/100 M.N.) INCLUYE IVA., Y LA REPARACION 
DE VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN APARECER Y QUE FUERAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO EN LOS 
TERMINOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS ARTICULOS 64, 65, 66 Y 68 DE SU REGLAMENTO .- A).- QUE LA 
FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, POR PARTE DE LA 
EMPRESA (o persona física) ADJUDICADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE (Licitación Publica nacional, Invitación a 
cuando menos tres personas o Adjudicación directa) No. (Número de licitación), B).- LA PRESENTE GARANTIA PARA 
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TENDRA VIGENCIA DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS 
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR 
AUTORIDAD COMPETENTE, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON LOS TERMINOS 
ESTIPULADOS EN EL CONTRATO. C).- QUE LA AFIANZADORA (nombre de afianzadora), S.A. DE C.V., ASCEPTA 
SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES 
DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO 
DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA 
REQUERIDA  OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTICULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE 
INSTITUCIONES DE FIANZAS Y SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO EN LOS ARTICULOS 93, 93 
BIS, 95 Y DE SU REGLAMENTO, “PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA 
MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -FIN DE TEXTO  - -  - - - - -- - - - - - - - - - - - - -  
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ANEXO 8 

BASES DE OBRA PÚBLICA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES  

Y OBRA PÚBLICA 
 

BASES DE OBRA PÚBLICA A  
(PRECIOS ALZADO ó PRECIOS UNITARIOS) 

 Y TIEMPO DETERMINADO 
 

Tipo de procedimiento, LPN, ITP Y AD 
 

N° LPN 00010053-00X-AÑO, (ITP ó AD)-DAIOP-XXXX-XX/AÑO 
 

“Nombre de los trabajos o Servicios” 
 

CARÁTULAS, PLIEGO DE REQUISITOS Y FORMATOS 
 

Fecha, Mes/ año
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ANEXO 8.1 
 

CONTENIDO DE BASES DE  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 

 

 
ÍNDICE 

 
 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
01. Documento TEC. 1 

TEC.1.1 Constancia de visita al lugar donde se desarrollarán los trabajos. 
TEC.1.2 Manifestación escrita de conocer el sitio de la realización de los trabajos 

y sus condiciones.  
TEC.1.3 Acta de la junta de aclaraciones. 

 
02. Documento TEC.2  

TEC.2.1 Pliego de requisitos. 
TEC.2.2 Modelo de contrato. 

 
03. Documento TEC.3 Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos. 

 
04. Documento TEC.4 Experiencia del personal: Currículum de cada uno de los profesionales 

técnicos propuestos. 
 
05. Documento TEC.5 Experiencia y capacidad técnica del “Licitante”: Currículum de la 

empresa, identificando los trabajos similares realizados. 
 
06. Documento TEC.6 Manifestación escrita de la parte o partes de la obra que requiere 

subcontratar. 
 
07. Documento TEC.7 Capacidad financiera.  
 
08. Documento TEC.8 Relación de maquinaria y equipo de construcción. 
 
09. Documento TEC.9 Programa de utilización de maquinaria y equipo. 
 
10. Documento TEC.10 Programa de utilización de personal profesional técnico, administrativo y 

de servicios encargados de la dirección, supervisión y administración de 
los trabajos. 

 
11. Documento TEC.11 Programa de mano de obra. 
 
12. Documento TEC.12 Programa de suministro y utilización de materiales. 
 
13. Documento TEC.13 Programa de trabajo por concepto. 
 
14. Documento TEC.14 Planos de ejecución de los trabajos. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 
  
15. Documento ECO.1 Modelo carta compromiso de la proposición. 
 
16. Documento ECO.2 Catálogo de conceptos. 
 
17. Documento ECO.3 Análisis del total de precios unitarios de los conceptos de trabajo.  
 
18. Documento ECO.4 Listado de Insumos. 
 
19. Documento ECO.5 Análisis, cálculo e integración del factor de salarios base real. 
 
20. Documento ECO.6 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y 

equipo de construcción. 
 
21. Documento ECO.7 Desglose del factor de indirectos. 
 
22. Documento ECO.8 Análisis de costo financiero. 
 
23. Documento ECO.9 Utilidad propuesta. 
 
24. Documento ECO.10 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales. 
 
27. Documento ECO.11 Programa de ejecución general de los trabajo y erogaciones. 
 
20. Documento ECO.12 Programa de erogación a costo directo calendarizado por partida conforme 

al programa solicitado por la “Secretaría” de:  
 
 Documento ECO.12.1 Programa de mano de obra. 
 Documento ECO.12.2 Programa de utilización de maquinarias y equipo de construcción. 
 Documento ECO.12.3 Programa de materiales y equipos de instalación permanente. 
 Documento ECO.12.4 Programa de utilización de personal profesional técnico, administrativo y 

de servicios, encargados de la dirección, administración y control de los 
trabajos. 
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ANEXO 8.2 
 

CONTENIDO DE BASES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA  
EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 

 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA  
No. AD-DAIOP-Denominación-No./año 
 
 

ÍNDICE 
 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
01. Documento TEC. 1 
 

TEC.1.1 Pliego de requisitos. 
TEC.1.2 Modelo de contrato. 

 
02. Documento TEC.2 Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos. 
 
03 Documento TEC.3 Especificaciones técnicas de los equipos ha instalar. 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
04. Documento ECO.1 Modelo carta compromiso de la proposición. 
 
05. Documento ECO.2 Catálogo de conceptos. 
 
06. Documento ECO.3 Listado de Insumos incluyendo costos, cantidad e importe. 
 
07. Documento ECO.4 Programa de ejecución general de los trabajos y erogaciones en periodos 

mensuales por edificio. 
 
08. Documento ECO.5 Programa de erogación a costo directo calendarizado por partida conforme 

al programa solicitado por la “Secretaría” de:  
 
 Documento ECO.5.1 Programa de mano de obra y erogaciones en periodos mensuales por 

edificio. 
 Documento ECO.5.2 Programa de utilización de maquinarias y equipo de construcción y 

erogaciones en periodos mensuales por edificio. 
 Documento ECO.5.3 Programa de materiales y equipos de instalación permanente y erogaciones 

en periodos mensuales por edificio. 
 Documento ECO.5.4 Programa de utilización de personal profesional técnico, administrativo y 

de servicios, encargados de la dirección, administración y control de los 
trabajos y erogaciones en periodos mensuales. 


