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INTRODUCCION 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema, 

regula entre muchos aspectos los principios bajo los cuales deberá sustentarse la 

contratación de obra pública con el fin de garantizar al Estado las mejores 

condiciones en lo-referente a precio, calidad, financiamiento y oportunidad frente a 

los participantes. 

En este orden de ideas, y con el propósito de contribuir a su cumplimiento, el 

Secretario de Gobernación acordó la creación de un Comité de Obras PtJblicas, el 

cual tiene como función la correcta aplicación de la normatividad que comprende 

la contratación de obra pública que realice esta dependencia sobre los 

procedimientos y mecanismos existentes a este respecto. 

En atención a lo anterior, la Oficialía Mayor ha elaborado el Manual de Integración 

y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas de esta Institución, el cual indica 

el marco legal respectivo y contiene las reglas de integración y operación del 

Comité, así como las funciones que habrá de cumplir. 

Mediante el presente manual se pretende orientar de una manera práctica a las 

unidades interesadas en la contratación y procedimiento a seguir para optimizar 

los recursos destinados a la contratación de la obra pública. 
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11 MARCO JURIDICO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

( Artículo 134 ) 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 

(D.O.F., 4 de Enero de 2000) 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

(D.O.F., 20 de agosto de 2001) 

Ley de Planeación 

(D.O.F., 05 de enero de 1983) 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

(D.O.F., 31 de diciembre de 1976) 

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

(D.O.F., 18 de noviembre de 1981) 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

D.O.F., 29 de diciembre de 1976 

( Modificada por últimas veces por decretos por los días 21 de febrero y 2VII de 

mayo de 1992, por la Ley del Banco de México, publicada el 23 de diciembre de 
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1993 y por decretos publicados el 28 de diciembre de 1995, el 15 de mayo de 

1996 y el 24 de diciembre de 1996 ) 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 

(D.O.F., 31 de agosto de 1998) 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002 

(D.O.F., 1 de enero de 2002) 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas 

(D.O.F.,29 de diciembre de 1981) 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

(D.O.F., 31 de diciembre de 1982) 

Modificado por Glltimas veces por decretos publicados los días 10 de enero de 

1994, 12 de diciembre de 1995 y 24 de diciembre de 1996. 

Oficios Circulares que sobre la materia emitan la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y la 

Secretaría de Economía. 
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111 DEFINICIONES 

COMITE Comité de Obras Públicas de la 

DEPENDENCIA 

D.G.R.M.S.G. 

SECRETARIA 

SECODAM 

SE 

LEY 

5 

Secretaría de Gobernación 

Secretaría de Gobernación 

Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo 

Secretarí.a de Economía 

Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas 
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REGLAMENTO 

OBRA PUBLICA 

LICITACION PUBLICA 

INVITACION A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS 

6 

Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas 

Se considera obra pública los 

trabajos y servicios señalados en los 

artículos 3° y 4° de la ley de-8bras 

Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas. 

Procedimiento de adjudicación de 

contratos de obra pública y de 

serviCIOS relacionados con las 

mismas, realizados a través de 

Convocatoria Pública para que los 

interesados presenten 

sus propuestas. 

libremente 

Procedimiento de adjudicación de 

Contratos de obra pública y de · 

Servicios relacionados con la misma, 

que comprende la invitación a 

cuando menos tres personas, y que 
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ADJUDICACION DIRECTA 
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se encuentren dentro de los rangos 

máximos de adjudicación 

autorizados. 

Procedimiento para la contratación 

de obra pública y de servicios 

relacionados con la misma, que 

podrá utilizarse cuando las obras o 

servicios a contratar se encuentren 

dentro de los rangos máximos de 

adjudicación. Así mismo la 

Adjudicación Directa se llevará a 

cabo cuando no sea conveniente 

realizar las licitaciones públicas, por 

encontrarse en los supuestos que 

establece el artículo 42 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas y que 

deberá apegarse a lo dispuesto por 

la normatividad aplicable y que se 

deberá someter al análisis y 

dictaminación de los integrantes del 

Comité. 
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LICITANTE 

CONTRATISTA 

EXCEPCIONES A LA 
LICITACION PUBLICA 

8 

La persona física o moral que 

participe en las licitaciones públicas o 

invitaciones a cuando menos tres 

personas, para la ejecución de obra 

pública o servicios relacionados con 

las mismas. 

La persona física o moral a quien se 

puede encomendar, mediante 

contrato, la realización de obra 

pública y de servicios relacionados 

con las mismas en favor de la 

Secretaría de Gobernación. 

Procedimiento de adjudicación de 

contratos mediante invitación a 

cuando menos tres personas, o bien 

en forma directa, por encontrarse en 

alguno de los supuestos señalados 

en los artículos 41 y 42 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 
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IV OBJETIVO 

El Comité de Obras Públicas de la Secretaría de Gobernación tendrá como 

objetivo principal, la aplicación adecuada de los recursos financieros destinados 
" 

para la contratación de obra pública, así como darle celeridad y transparencia a 
. . 

j :, dichas contrataciones y con ello contribuir al logro de las metas fijadas por las 

Unidades Administrativas, con estricto apego a la Ley y normas vigentes sobre la 

materia. 
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V.1 

V.2 

V.3 

V.4 

v.s 

V POLITICAS GENERALES 

Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable. 

Verificar la existencia de disponibilidad. presupuesta! para los gastos 

inherentes a la contratación de obra pública y de servicios relacionados 

con las mismas apegada al Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio presupuesta! correspondiente y con ello fomentar su 

programación a corto, mediano y largo plazo. 

Vigilar que sean aprovechados los recursos humanos, materiales así 

como financieros de las unidades relacionadas con proyectos y obras, 

tendientes a la delegación de facultades y racionalización de 

contrataciones. 

Fomentar la racionalización de las contrataciones promoviendo la 

consolidación de partidas y la uniformidad de las características físicas 

de los inmuebles. 

Fomentar la programación que en materia de obra pública efectúe la 

Secretaría de Gobernación a corto, mediano y largo plazo. 

V.6 Promover la modernización y simplificación administrativa, tendiendo a 

la desconcentración o delegación de facultades en las Unidades 

Administrativas responsables de su ejecución. 

10 



.. , 
11 

11 

11 

11 
i 

1 

~1 
! 

\ 
i 

VI ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

1 

VOCALES 
(REPRESENTANTES) 

PRESIDENTE 
OFICIAL MAYOR 

SECRETARIO EJECUTIVO 
Y PRESIDENTE SUPLENTE 

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

SECRETARIO TECNICO 
Y VOCAL 

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN DE 
BIENES 

1 

ASESORES 
(REPRESENTANTES) 

1.- SUBSECRETARIA DE GOBIERNO 1.- SECRETARIA DE CONTRALORIA Y 

2.- SUBSECRETARIA 
POLÍTICO 

DE DESARROLLO 

3.- SUBSECRETARIA DE POBLACIÓN, 
MIGRACIÓN Y SERVICIOS MIGRATORIOS 

4.- SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

5.- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

2.- ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. 

3.- DIRECCION 
JURÍDICOS. 

GENERAL DE ASUNTOS 

INVITADOS 
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VIl INTEGRACION, FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE 

Vll.1 INTEGRACION: 

Vll.1.1 

Vll.1.2 

Vll.1.3 

Vll.1.4 

Presidente 

El Oficial Mayor del Ramo! 

Secretario Ejecutivo y Presidente Suplente 

El Director General de Recursos Materiales y Servicios/1 

Generales 

Secretario Técnico 

El Director de Obras y Conservación de Bienes - · 

Vocales 

Los representantes de: 

ii> La Subsecretaría de Gobierno / 

ii> La Subsecretaría de Desarrollo Político 

ii> _ La Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos,/ 

Religiosos 

ii> La Subsecretaría de Comunicación Social 

La - Dirección General de Programación, 

Organización y Presupuesto 

La Dirección de Obras y Conservación de Bienes 
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Vl1.1.5 

Vll.1.6 

Asesores 

Los representantes de : 

> La Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo 

> La Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

> El Órgano Interno de Control en la Secretaría de 

Gobernación 

Invitados 

NOTA : El Presidente a través del Secretario Ejecutivo o del Secretario Técnico, 

podrá invitar a las sesiones del Comité a las personas y/o unidades 

administrativas cuya intervención considere conveniente para el desahogo de los 

casos especificas. 

Vl1.2 DE LAS SUPLENCIAS : 

Vll.2.1 Los miembros propietarios del Comité de Obras Públicas 

podrán designar por escrito a su respectivo suplente, a 

quien deberán otorgar las facultades decisorias 

suficientes, cuando asistan en su representación a las 

sesiones del Comité, mismo que deberá contar con un 

nivel jerárquico inmediato inferior, y solo podrán participar 

en ausencia del titular. 
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Vll.3 ATRIBUCIONES Y FUNCIONES : 

Vl1.3.1 

Vll.3.1-:1 

Vl1.3.1.2 

Vll.3.1.3 

Vll.3.1.4 

Vll.3.1.4 

Vll.3.1.5 

Vll.3.1.6 

Vll.3.1.7 

Vll.3.2. 

Vll.3.2.1. 

Del Presidente del Comité de Obras Públicas 

Presidir las reuniones 

Autorizar las ordenes del día que correspondan tanto a las 

sesiones ordinarias como a las extraordinarias, así como 

estudiar, previo a su envío, los expedientes relativos a los 

asuntos que se tratarán en cada sesión. 

Coordinar y dirigir las distintas sesiones del Comité. 

Convocar a las sesiones ordinarias ó cuando sea 

necesario, a sesiones extraordinarias. 

En caso de empate, emitir voto de calidad. 

Suscribir las actas de las sesiones a las que hubiera 

asistido y los listados de los casos dictaminados 

Rendir informe anual de actividades. 

Autorizar y resolver los demás asuntos que se presenten a 

su consideración. 

Del Secretario Ejecutivo y/o Presidente Suplente 

Elaborar el orden del día y los listados de los documentos 

que se tratarán en cada sesión, el acta de las sesiones y 
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Vl1.3.2.2 

Vll.3.2.3 

Vll.3.2.4 

Vll.3.2.5 

Vll.3.2.5 

los demás documentos que integran el expediente- de los 

casos que se someterán al Comité. 

Hacer llegar a cada uno de los miembros del Comité, el 

expediente correspondiente a cada sesión, con la 

anticipación señalada en el capítulo IX de este manual. 

Llevar a cada una de las sesiones del Comité la 

documentación adicional que pueda requerirse, tal como: 

solicitudes, justificaciones, tablas comparativas de 

cotizaciones, catálogos de materiales y equipos, muestras, 

así como documentos - resumen de casos específicos que 

no puedan presentarse en forma de tabla, sistemas, 

formatos e instructivos internos, licitaciones 

nombramientos que deba hacerse el Comité relativos a la 

celebración de la licitación e informes trimestrales. 

Presidir las reuniones en caso de ausencia del presidente 

del Comité. 

Autorizar en caso de ausencia del Presidente del Comité, 

el orden del día que correspondan tanto a las sesiones 

ordinarias como a las extraordinarias, así como estudiar, 

previamente a su envío, los expedientes relativos a los 

asuntos que se tratarán en cada sesión. 

En caso de ausencia del Presidente del Comité, coordinar 

y dirigir las distintas sesiones del Comité_ 
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GOBERNACIÓN 

Vl1.3.2.6 

Vll.3.2.7 

Vll.3.2.8 

Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones 

del Comité, así como rendir los informes 

correspondientes. 

Elaborar el calendario de sesiones y evaluar el desarrollo 

de las actividades del Comité. 

Elaborar y someter a consideración del Comité, los 

informes trimestrales 

correspondientes, así 

actividades. 

de las contrataciones 

como el informe anual de 

Vll.3.2.9 Emitir su voto para cada uno de los asuntos que deban 

decidirse. 

Vl1.3.2.1 O Elaborar y suscribir las actas de las sesiones a las que 

hubiese asistido y los listados de los casos dictaminados, 

así como las convocatorias de las licitaciones públicas. 

Vll.3.2.11 De acuerdo a las facultades conferidas a través del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, 

Autorizar las suspensiones temporales, en todo o en 

partes de los trabajos contratados, de acuerdo a lo que 

establece el Articulo 60 de la Ley. 

Vll.3.2.12 Vigilar que el archivo de documentos esté completo y 

actualizado, debiendo conservarlos en custodia. 

Vll.3.2.13 Realizar las demás funciones y actividades que le 

encomiende el Comité. 
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Vll.3.3 

Vll.3.3.1 

Vll.3.3.2. 

Vll.3.3.3 

Del Secretario Técnico: 

Elaborar la orden del día y los listados de los documentos 

que se tratarán en cada sesión, el acta de las sesiones y 

los demás documentos que integran el expediente de los 

casos que se someterán a consideración del Comité. 

En caso de ausencia del Secretario Ejecutivo: Hacer llegar 

a los miembros del Comité, el expediente correspondiente 

a cada sesión, con la anticipación señalada en el punto 

7.3 de este instructivo. Elaborar y someter a consideración 

del Comité, los informes trimestrales de las contrataciones 

correspondientes, así como el informe anual de 

actividades. 

Llevar a cada una de las sesiones del Comité la 

documentación adicional que pueda requerirse,. tal como: 

solicitudes, justificaciones, tablas comparativas de 

cotizaciones, catálogo de materiales y equipos, muestras, 

así como documentos - resumen de casos específicos que 

no puedan presentarse en forma de tabla, proyecto de 

normas o políticas, procedimientos, sistemas. formatos e 

instructivos internos, invitaciones convocatorias o bases 

de licitaciones, nombramientos que deba hacer el Comité 

relativos a la celebración de la licitación e informes 

trimestrales. 
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Vll.3.3.4 

Vll.3.3.5 

Vll.3.3.6 

Vll.3.3.7 

Vl1.3.3.8 

Vl1.3.3.9 

Vll.3.3.10 

Vl1.3.3.11 

Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones 

del Comité, así como rendir los informes 

correspondientes. 

Elaborar el calendario de sesiones y evaluar el desarrollo 

de las actividades del Comité. 

Administrar el ard:1ivo del Comité y proporcionar la 

información que requieran los miembros del órgano 

colegiado. 

En caso de ausencia del Secretario Ejecutivo, elaborar y 

someter a consideración del Comité, los informes 

trimestrales de las contrataciones correspondientes, así 

como el informe anual de actividades. 

Emitir su voto para cada uno de los asuntos que deban 

decidirse. 

Suscribir las actas de las ses1ones a las que hubiese 

asistido y los listados de los casos dictaminados, así como 

las convocatorias de las licitaciones públicas. 

Firmar las cédulas de los asuntos que se presentan para 

revisión y dictaminación del Comité. 

Elaborar los formatos para los acuerdos que tome el 

Comité. 

Vl1.3.3.12 Realizar las demás funciones y actividades que le 

encomiende el Comité. 
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Vl1.3.4 

Vll.3.4.1 

Vl1.3.4.2 

Vl1.3.4.3 

Vll.3.4.4 

Vll.3.4.5 

Vll.3.4.6 

Vll.3.4.7 

Vll.3.4.8 

Vl1.3.5 

Vll.3.5.1 

De los Vocales 

Enviar al Secretario Ejecutivo la documentación 

correspondiente a los casos que sea necesario someter a 

la consideración del Comité, firmando los formatos de los 

asuntos a tratar. 

Analizar, los documentos inherentes a la sesión 

correspondiente. 

Emitir su voto para cada uno de los asuntos que deban 

decidirse. 

Suscribir las actas de las sesiones a las que hubiese 

asistido, así como los formatos de los casos dictaminados. 

Informar al Comité sobre las incidencias que se presenten 

en el proceso de contrataciones realizadas para las 

Unidades Administrativas. 

Realizar las demás funciones y actividades que el Comité 

le confiera. 

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el 

Comité en lo que a su área corresponde. 

Aportar la información que los miembros del Comité 

consideren necesaria para el desahogo de los asuntos 

correspondientes a su área. 

De los Asesores 

Orientar y aclarar la información de los asuntos a tratar. 

19 
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Vll.3.5.2 

Vll.3.5.3 

Vll.3.5.4 

Vll.3.6. 

V11.3.6.1. 

Vll.3.6.2. 

Vll.3.6.3 

Es competencia de cada uno de los Asesores que 

integran al Comité, lo que a continuación se indica: 

SECODAM.- Sobre los lineamientos que se emitan en el 

ámbito de su respectiva competencia, en materia de obra 

pública. 

Órgano Interno de Control en la Secretaría de 

Gobernación.- En materia de control, que los actos 

inherentes del Comité, se apeguen a la normatividad que 

regula el proceso de contratación. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos.- Acerca de los 

requis!tos legales que se deben observar en la realización 

de los procesos de adjudicación, así como en los 

procedimientos contractuales. 

Los asesores del Comité de Obras Públicas tendrán 

derecho a voz pero no a voto. 

Los asesores deberán firmar el acta de la reunión como 

constancia de su participación. 

De los invitados 

Aclarar los aspectos técnicos o administrativos, 

relacionados con los asuntos a tratar. 

Las personas que asistan al Comité en calidad de 

invitados, tendrán derecho a voz pero no a voto. 

Los invitados deberán firmar el acta de la reunión como 

constancia de su participación. 

20 
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VIII FUNCIONES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS. 

Vll1.1 

Vlfl.2 

Vlll.3 

Vlll.4 

VIII. S 

Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, así como formular 

las observaciones y recomendaciones convenientes. 

Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de 

obras públicas y servidos relacionados con las mismas, 

así como autorizar los supuestos no previstos en éstos, 

sometiéndolas a consideración del titular de la 

Dependencia. 

Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, 

sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas 

por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción 

previstos en el artículo 42 de la Ley. 

Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités 

de obras públicas, así como aprobar la integración y 

funcionamiento de los mismos. 

Elaborar y aprobar el manual de integración y 

funcionamiento del Comité, conforme a las bases que 

expida la Contraloría. 
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VIII. S 

Vll1.7 

Vlll.8 

Vlll.9 

Vlll.10 

Vlll.11 

Vlll.12 

Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

Conocer, · opinar y aprobar los lineamientos para la 

contratación de obra pública y de servicios relacionados 

con la misma, así como su difusión a las áreas 

interesadas. 

1 

Vigilar la aplicación de las normas que regulan el proceso 

de contratación de obra pública y de serv1c1os 

relacionados con las mismas. 

Aprobar las políticas, manuales e instructivos que regulen 

el desarrollo de proyectos y ejecución de obras, así como 

la contratación de obra pública y de servicios relacionados 

con la misma, para someterla a la autorización de 

inversión de la Secretaría. 

Aprobar la convocatoria y bases para la celebración de 

licitaciones públicas previa revisión del "Grupo revisor de 

bases de licitación", así como los casos de excepción, 

previa justificación, en términos de la legislación de la 

materia. 

Definir la política a seguir en cuanto a la consolidación de 

las obras que requiera la Dependencia. 

Conocer, opinar y· aprobar los lineamientos para la 

contratación de obra pública y de servicios relacionados 

con la misma. 

22 
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Vlll.13 

Vlll.14 

Vlll.15 

Vlll.16 

Vlll.17 

Vll1.18 
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l Vlll.19 

Vlll.20 

Dictaminar sobre la procedencia de celebrar convenios de 

modificación de los contratos de obras públicas. 

Aprobar, cuando existan razones fundadas y motivadas, 

las reducciones de plazo entre la publicación 't:le·· la 

convocatoria y la presentación de propuestas y apertura 

de la oferta técnica. 

Recibir y verificar los informes sobre las contrataciones de 

obra pública y de servicios relacionados con la misma que 

se realicen. 

Aprobar el programa anual de Obra Pública de la 

Dependencia, así como verificar su cumplimiento. 

Resolver los planteamientos y dudas que se deriven del 

proceso de contratación de obra pública y de servicios 

relacionados con la misma, ya sea nivel central o foráneo. 

Promover la existencia de sistemas de control e 

información en las Unidades Administrativas que 

intervengan en el proceso de contratación de obra pública 

y de servicios relacionados con la misma. 

Verificar que se cumplan las condiciones de pago 

establecidas en los contratos. 

Vigilar que se apliquen las disposiciones que a través de 

Oficios Circulares emitan la SECODAM, la Secretaría y la 

SECOFI, según sea el caso. 
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Vlll.21 

V111.22 

Vlll.23 

Vll1.24 

Vlll.25 

Vlll.26 

Vll1.27 

Vlll.28 

Verificar que se envíen a la Secretaría y a la SECODAM 

los informes que sobre la materia elabore la D.G.R.M.S.G. 

Vigilar que las metas que el prop1o Comité se fije, los 

acuerdos que dicte y los compromisos que adquiera, sean 

cumplidos en forma oportuna y con calidad. 

Invitar a las sesiones del Comité a las personas que 

considere conveniente para desahogar casos específicos. 

Promover la capacitación y desarrollo del personal que 

intervenga en el proceso de contratación de obra pública. 

Analizar y, en su caso dictaminar favorablemente sobre 

las modificaciones en plazo y/o monto de las obras 

dictaminadas por el Comité que rebasen el 251% de 

acuerdo a la ley. 

Someter a consideración del titular de la Dependencia, el 

informe anual de actividades previsto en el punto Vll.3.1.6 

de- este manual. 

Nombrar al o a los servidores públicos encargados de 

recibir las proposiciones, las muestras, las garantías, los 

poderes y para registrar a los asistentes en los actos de 

apertura de propuestas, así como a los funcionarios que 

presidirán estos actos y el fallo. 

Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en los 

procedimientos de invitación a cuando menos tres 

personas y por adjudicación directa. 

24 



i 

111 
' j 
) 

)'.,, } 
1 
1 
1 
1 

jll: 
¡ ¡ 

i 

lf 
! 

11 

11 

11 

11 

111' '1 j'·-, 
i 

r 

1 

1 

1 

~1 

Vll1.29 Aprobar los casos en que se ejecuten obras por 

administración directa, sin la intervención de contratistas. 

Este Comité deberá conocer el acuerdo para ejecutar la 

obra, los estudioS,' proyectos, normas y especificaciones 

de construcción, programa de ejecución y en su caso, 

programa de suministro, documentos que se harán del 

conocimiento del Órgano Interno de Control para la 

verificación de la ejecución de la obra. 
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IX.1 

IX.2 

IX.3 

IX.3.1 

IX SESIONES 

En la primera sesión del Ejercicio Fiscal que efectúe el 

Comité, deberá presentarse el calendario de reuniones 

ordinarias. 

El Comité deberá sesionar por lo menos una vez al mes 

de manera ordinaria, de conformidad al calendario 

establecido, el cual deberá ser difundido entre sus 

miembros. 

En caso de que no existan asuntos que tratar,· no se 

celebrara la reunión ordinaria, avisando oportunamente a 

los miembros del Comité. 

En cumplimiento del acuerdo quinto por el que se crea el 

Comité de Obras, cuando el Presidente del Comité o la 

mayoría de sus miembros lo consideren necesario, se 

llevarán a cabo las sesiones extraordinarias. 

El ·orden del día, junto con los distintos documentos 

correspondientes a cada sesión, deberá entregarse a 

todos los miembros del Comité como sigue: 

Para sesiones ordinarias, con un mínimo de dos días 

hábiles de anticipación. 
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IX.3.2 

IX.3.3 

IX.3.4 

IX.3.5 

IX.3.6 

Para sesiones extraordinarias, con un mínimo de un día 

hábil de anticipación. 

Las sesiones sólo podrán celebrarse cuando asista la 

mayoría de sus miembros, como mínimo, la mitad más 

uno que tenga voz y voto . 

----1::-as decisiones-se tomarán por mayoría de votos de los 

miembros que asistan a una sesión. En caso de empate, 

quien presida la sesión del Comité tendrá voto de calidad. 

Los planteamientos de los casos que se sometan a la 

autorización del Comité, se harán mediante formatos que 

contengan la información resumida que corresponda. 

De cada sesión se levantará un acta, la cual, previa 

aprobación, deberá ser firmada al inicio de la sesión 

siguiente por quiénes hubiesen asistido a ella. 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERA PRESENTAR 

X.1 -----A~Ias solicitudes que se presenten al Comité por conducto 

del Secretario Ejecutivo, deberá anexarse, según sea el 

caso, la siguiente documentación 

X.2 ·Excepción de Licitación. 
\__ 

X.2.1 

X.2.2 

X.3 

X.3.1 

X.3.2 

X.3.3 

X.3.4 

X.4 

Oficio de autorización para la inversión-emitido por la 

Secretaría, cuyo monto deberá ser suficiente para cubrir el 

objeto del contrato, las probables revisiones· costos y los 

impuestos y derechos a cargo de esta Dependencia. 

Solicitud de contratación por parte de la Unidad 

Administrativa. 

Licitaciones Públicas. 

Oficio de autorización de inversión emitido por la 

Secretaría. 

Proyecto de Convocatoria Pública. 

Copia de las bases. 

Listado de casos. 

La documentación correspondiente a las actividades del 

Comité, deberá conservarse por un mínimo de cinco años 

para información y consultas posteriores que se requieran. 
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