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Én el Municipio de Tuzamapan de Galeana Estado de Puebla, siendo las 10:00 det dí
por los
Sábado 27 del mes de Octubre del año 2018 y con fundamento en lo dispuesto
Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102, L03, L
105, 106 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; V los

Artículos 11,72,73,74,75,76y77 de la Ley Orgánica Municipal; en el recinto oficial del
salón de sesiones de cabildo, ubicado en el Palacio Municipal de este Municipio, sitio en
Calle palacio Municipal SlN, Colonia Centro, del Municipio de Tuzamapan de 6aleana,
puebla; los Ciudadanos Presidente Municipal Constitucional, Síndica Municipal, Regidores
y Secretaria General del Honorable Ayuntamiento, quien actúa y da fe de la presente, con
*l objeto de llevar a cabo la sesión EXTRAORDINARIA de Cabildo. Bajo el Siguiente orden

1i

,
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'.§b*,

del Día:

N

l.- Pase de Lista y Declaración de Q.uorum Legal
!t.- lnstalación Legal de la Sesión Extraordinaria de Cabildo y Aprobación del Orden del Día'

lll.- presentación, díscusión y en su caso aprobación de los siguientes cuerpos normativos
a efecto de impulsar la eficiencia administrativa, lograr el apego al marco integrado de
control ínterno impulsado por la Auditoría Superior de la Federación, apegarse a
estándares internacionales como COS0 2003, y procurar el logro de desempeño:

L.

Lineamientos de control interno institucional y sus normas del Municipio

2. Código

de ética para servidores públicos del Município

3.

Código de conducta para servidores públicos del Municipio

4.

Reglamento interno

5.

Manual de organización

6.

Reglamento de transParencia

Y

acceso a la información

P
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7.

Manual de Contabilidad Gubernamental
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Manual de reclutamiento, Seleceión, ingreso, contrataciÓn, capacitación
del desempeño, promación, a§cen§os Y hajas del personal para recursos
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Catálogo de puestos
;

10. Metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar riesgos
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11. Metodología para la administreción de riesgos de corrupción
12. Manual de procedimientos de contraloría
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13. Manual de procedimientos de obras priblicas
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Manual de pracedimientos de tescrería

IN

15.Políticas para la seguridad informática
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lV.- Clausura de la Sesión

ta\

l,- A Continuación, se pracede al pase de lista:

§

C. ünrar Arteaga Crtigoea, Presidente Munícipal Constitucional; C. §eorgina Jarge
Alvarado, Regidora de Patrimonio y Hacienda Fública Municipal iAusente); C. Nazarío
6arcía Carmona, Regidor de Gobernación, iusticia y Seguridad Pública; C. §regario
§Énchez Guzmán, Regidor ele desarrollo urbano, ecología, rnedio ambiente, obras y
qervicios públicaE; C. $ixto ürlrnez Guzmán, Regidor de industria, ccmercio, agricultura Y
ganaderra; C. Teresa López Méndez, Regidora de saiubridad y asistencia pública; C.
Margarita Millán lrlénd*¿, Regidora de educación púh!ica y actividades culturales,
deportivas y sociales; C. Nahunr lvan Lépee Lépez, Regidor de parques y panteones; C.
iuana Galicia &/larcelins, Regidura de grupos vulnerables; C. Yanet Soto Olivares, Sindica
Municipal; así r:ornCI la C. Minerva &¡lartínez Rodríguez, Secretaria General del

§

§

Ayuntamiento, quien da fe.
Este rnornento se comprueba la asistencia de la rnayoría de ios Regi dores Fropietario
$índica Municipal, por lo que existe quorum legal para sesionar.
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ll.- En virtud de contar con la asistencia de la mayoría de los nniembros del Flonora
Ayuntamiento del fi/unícipio de Tuzarnapan de Galeana, Puebla; Se declara legalmente
ínstalada la Sesién Extraordinaria de Cabildo del día 27 de §ctubre de 201g, en este
momentc la Secretaria General del l-lonorable Ayuntarniento, Scmete a consideracién del
Honorable Cabildo la aprohación del Orden de Día, quedando aprobado por Mayoría de
votos,
(

,'."§

§

lll.- Presentación, discusión y en su caso aprübación de los siguientes cuerpos normativos
a efects de ímpulsar la eficiencia administrativa, iograr el apego al marco integrado de
control interno impulsado por la Auditoría Superior de la Federación, apegarse a
estándares internacíonales como COSO 2003, y procurar el logro de desempeño:

L.

Lineamientos de control interno institucional y sus normas del Município

2.

Código de ética para servidores publicos ciel Municipio

3.

Código de conducta para servidores púhlicos del fvlunicipio

4.

Reglamento interno

5.

Manual de organización

6.

Reglamento de transparencia y acceso a la información pública.

7.

Manual de Contabilidad Gubernarnental

L

Manual de reclutamiento, seleccién, ingreso, contratación, capacitación, evaluacíón
del desempeño, prornocíón, ascensos y bajas del personal para recursos humanos

§.

Catálogo de puestos

10.

Metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar riesgos

i^3..

Metodo[ogía para la administración de riesgos de corrupción
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L2. Manual de procedimientos de contraloría
13.

Manual de procedimientos de obras públicas

14. Manual de procedimientos de tesorería

15.Políticas para la seguridad informática

En uso de la palabra el C. Omar Arteaga Ortigoza, Presidente Municipal Constitucional,

presenta los cuerpos normativos descritos anteriormente; después de la deliberación
correspondiente se procede a la votación y la Secretaria Municipal menciona:

§

Se autorizan los cuerpos normativos a efecto de impulsar la eficiencia administrativa,
lograr el apego al rnarco integrado de control interno impulsado por la Auditoría Superior

de la Federacíón, apegarse a estándares internacionales como COSO 2003, y procurar el
logro de desempeño. El que esté de acuerdo que levante la mano. La secretaria realiza el
recuento de los votos y se dictamina aprobarlo por Mayoría de votos.

§
lV.- Con fundamento en Dispuesto por los numerales 63 fraccién lV, 64 y 103 cle la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 7A,73, 74, 75, 76, 77 y 78
fraccíones LVI¡, 9L fracciones lll, XLVI y 92 fracciones ll, lll y lV de la Ley Orgánica
Municipal, Se aprueban los acuerdos mencionados en los puntos que anteceden, mismo
que se agregan al presente dictamen y se dan aquí por reproducidos como si a la letra se
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insertasen, acuérdese y cúmplase.

\,
Agotados los puntos y no habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la Sesión
de Cabildo, levantándose la presente acta para constancia, siendo las 12:30 del mismo día
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de su inicío.

Firman de conformidad al calce los que en ella íntervinieron, para los fines y usos
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ART

EL C.

PRESIDENTE MUNICIP

ORTIGOZA

CONSTIT{.]CI ONAL DE L AYI.}NTAf\{ I ENTO

c. 6EORGtNA JORGE ALVARADO (AUSENTE)
REGTDoRA DE pATRtMoNto y HACTENDR

púeLlca MUNlctpAl

úffi

NAZARIO GARCIA CARMONA
ACrór'1, JUSTTcTA y SEGURtDRo

REGI

púgttcR

S:*ISURIA (}E OBRA§ PÚBUCA§

I'^AYUNTAMIENTO
TUZAÍvIAPAN

DE

GlL.?HhREÉonro sANcHEz GUzMAN

REGTDoR DE DESARRoLLo uRBANo, ECoLCIe

ía, rr¿roro AMBTENTE, osnAs y sERvroos púeucos

C. SIXTO GOMEZ GUZMAN

REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y CRruROERíI
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Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla.

Manualde procedimientos de Obras Públicas
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Manualde procedimientos de Obras Públicas

PRESENTACIóN

Todo odministroción municipol debe promover lo legolidod, lo ético y eficiencio de los

óreos odministrotivos que lo conformon, lo que sin dudo le permitiró responder o los
requerimientos plonteodos por lo pobloción, por ello es impostergoble implementor

occiones poro fortolecer los meconismos orgonizocionoles

de los diferenles

dependencios y unidodes odministrotivos de corócter municipol, lo que hoce necesorio
ocluolizor sus instrumentos normotivos, poro coodyuvor osí ol desonollo eficiente de lo
función público y ol odecuodo desempeño de sus servidores, con bose en disposiciones
que regulon sus octividodes cotidionos.

Lo Dirección de obros públicos. por su complejo formo de funcionor, esto obligodo o
delimitor los funciones y responsobilidodes de los servidores públicos que lo integron,
poro osÍdeslindor los responsobilidodes que codo uno le correspondo.
Y es en esfe sentido que debe estoblecerse lo definición del octuor de los servidores

públicos respecto de lo obro público en sus etopos de Ploneoción, Progromoción,
Presupuestoción, Controtoción y Ejecución poro logror lo conclusión de los obros en los

tiempos progromodos, lo que conllevoró o lo oplimizoción en tiempos de ejecución de
los obros que lo pobloción del municipio requiere.

En resumen,

sin

en lo medido en que se cuente con un óreo orgonizoción orgonizodo, seró

dudo sinónimo de eficiencio.

PáginaZ
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Cloves de los procedimienlos

Inicio - Fuente Procedimiento
Proceso

Decisión

Documento emitido
Final del procedimiento
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tuenles de lo decisión de ejeculor uno obro público
Plon Mun¡cipol de Desorrollo
El Plqn Municipol de Desorrotlo estoblece codo uno de los progromos municlpqles. Por lo
tonto incluye uno sección referente o los plones en moterio de obro pÚblico.

tundomenlo legol:
Ley Orgánico Municipol
Artículo 104

contoró con el Plon de Desorrollo Municipol, cómo instrumento poro el
desorrollo inlegrol de lo comunidod, en congruencio con los Plones Regionol, Estotol y
El Municip¡o

Noclonol de Desorrollo. el cuol conlendró como mínimo:
l. Los objetivos generoles, es'trotegios, meios y prioridodes de desorrollo integrol del
Munic¡pio;
ll. Los previsiones sobre los recursos que serón osignodos o ioles fines;
lll. Los instrumentos, responsobles y plozos de su eiecución; y
lv. Los lineomientos de político globol, sectoriol y de servicios municipoles.
Artículo 105

de Desorrollo Municipol esloblecerÓ los progromos de lo Adminisfroción PÚblico
Municipol. Los previsiones del Plon se referhón ol conjunto de los octividodes
económicos y socioles y regirón el contenido de los progromos y subprogromos
El Plon

operolivos onuoles.
Neces¡dodes socioles
Los necesldodes socioles son lo bose de lo reolizoción de cuolquier obro pÚblico. Por
reglo generol deberón ser remi'tidos ol cobildo y este decidlr sobre el coso. Sin emborgo

exisle el coso en el que por urgencio (No se puede predecir un derrumbe o lo
necesidod uno obro público duronie uno emergencio). Por lo que en cosos de
emergencio el Presidenfe tomondo en cuento los necesidodes de los circunsloncios
podró ocordor su reolizoción.
tundomenlo legol:
ley O]gón¡co Mun¡c¡pol
Artículo 9l
Son focultodes y obl¡gociones de los Presidentes Munic¡poles:

xLv. Resolver sobre los osunfos que no odmilon demoro, oun cuondo seon de lo
compelencio del Ayuntomiento, si éste no pud¡ere reunirse de inmed¡oto y someler lo
que hubiere hecho o lo rolificoc¡ón del Cob¡ldo Mun¡cipol en lo sesión inmedioto
siguiente;
El

Comilé de Ploneoción poro el Desqrollo mun¡c¡pol propone los obros o reol¡zor

Página 5
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Comité de Ploneoción poro el Desorrollo Municipol (COPLAMUN) tiene por objeto que
de
su pobloción, los cuoles deberón guordor congruencio con los eies y direclrices
cónlenidos en los Plones Nocionol, Eslotol y Municipoles de Desorrolló.
El

se ocuerden y propongon los obros y occlones o reolizor poro otender los demondos

Como órgono ouxilior de ploneoción permite dor couce o los demondos de obro
público y PROPONER oquellos que se reolizorón con el Fondo de oporl'ociones poro lo
inf

roestruciuro sociol municipol.

Documento emilido
Acto de COPLAMUN

tundomenlo Legol
ley de Coo]d¡nqción Hocendorio del Eslqdo de Pueblo y sus Mun¡cip¡os
ARTíCUTO

I3ó

de Ploneoción poro el Desorrollo Municlpol o lo instoncio de porticipoción
sociol que conslituyon los Municipios en términos del presente Copítulo, tendrón de
monero enunciotivo los siguientes funciones:
lll. Proponer los obros y occiones o ejecutor con recursos del Fondo de Aportociones
poro lo lnfrqestrucluro Sociol Municipql;
Los Comités

Ayuntomiento ocuerdo lo reolizoc¡ón de uno obro
El Ayuntomiento en el ómbito de sus funciones le conesponde ocordor los obros
públicqs tenlendo en consideroción los fuentes onleriormenle mencionodos.
El H.

tundomenlo Legol:
Artículo 78
Son oiribuciones de los Ayuntomientos

Xvlll. Promover cuonlo estime conveniente poro el progreso económico, soclol y
culturol del Municipio y ocordor lo reolizoción de los obros pÚblicos que fueren
necesorios;
El Presidenle

Mun¡cipol ordeno uno obro público

Con fundomenlo en el Arfículo 78 de lo Ley Orgónico Municipol (LOM) que menciono
los focullodes de los Ayuntomientos en lo frocción xyrrl que o lo letro menciono ".Promover cuonto esfime conveniente poro elprogreso económico, soc¡ol y culturol del
Mun¡c¡pio y ocordor lo reolizoción de ios obros públicos que fueren necesorios"; y y el
Artículo 9l (LOM) que menciono los Focultodes y Obl¡goclones del C. Presidenle
Municipol en su frocclón lll.- "Representor ol Ayunlomlento y ejeculor sus resoluciones"
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De lo onterior se desprende que o pori'ir de lo resolución del H. Ayuntomiento el C.
Presidente Municlpol cuenlo con lo obligoción y focullod Iegql poro podér ordenor uno
obro público {Que es uno focullod delegodo por el H.Ayunlomiento).
Lo orden por lo tonlo se reollzo ol deportomento correspondienfe ol empleodo que
con fundomento en orlículo 9l F.LVI de lo {LOM) (Atf 9l Focultodes y ob/igociones de/

Presrdenfe Munic¡pol:Lyl.- Nombror y remover l¡breñente o /os direclores, iefes de
deporlomento y servidores púbi¡cos del Ayuntam¡enlo que no lengon lo colidad de
empleodos de bose/ fue nombrodo libremente por el C. Presidente Municipol. En este
coso el C. Direc'ior de Obros Públlcos, quien diriie el Deportomento de Obros PÚblicos.

Es importonte ocloror y iomor en consideroción Ios res'tricciones que el l3 de febrero de
2014 impone los tINEAMIENIOS GENERAIES PARA LA OPERACIóN DEt
TONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAI emitldos por lo Secretorío
de Desorrollo Sociol y el própio oriículo 33 de lo Ley de Coordinoción Fiscol:

Artículo 33.- Los oportociones federoles que con corgo ol Fondo de Aportociones poro
lo lnfroestructuro Sociol recibon los entldodes, lós municipios y los demorcociones
terrilorioles, se deslinorón exclusivomente ol finonciomienlo de obros, occiones socioles
bósicos y o invers¡ones que benef¡c¡en directomente o pobloción en pobrezq extremo,
locolldodes con olto o muy olto nivel de rezogo sociol conforme o lo previsto en lo Ley
Generol de Desonollo Sociol, y en los zonos de otención prioritorio.

A.

Los recursos del Fondo de Aportociones poro lo lnfroestruciuro Sociol, se
des'tinorón o los siguienles rubros:

Aporiociones poro lo lnf roestruc'iuro Sociol Municipol y de los
Demorcociones Tenitorioles del Distrito Federol: oguo potoble, olcontor¡llodo, drenoje y
letrinos, urbonizoción, electrificoción rurol y de colonios pobres, infroestructuro bósico
del sector solud y educolivo, mejoromiento de viviendo, osí como montenimienlo de
infroeslructuro, conforme o lo señolodo en el cotólogo de occiones esloblecido en los

l.

Fondo

de

Lineomientos del Fondo que emiio lo Secretorío de Desonollo Sociol.

A este efecto se emitleron en febrero de 2014 lineomientos sobre que obros pueden
reolizorse (o trovés de un cótolog) ten¡endo únicqmente dos excepciones muy cloros:
Proyeció especiol : Proyectos que no eslén señolodos en el Cotólogo del FAIS, no
obstonte, conesponden o los deslinos o que se refiere el ortículo 33 de lo LCF y que
contribuyen o mejoror los indicodores de pobrezo y rezogo soclol que publico el
CONEVAL. Poro su reolizoción, dichos proyecfos deberón de llevorse o cobo en
coinversión con otros recursos federoles, eslotoles y municipoles.
En el coso de desostres noiuroles (Decreto 13/512014 ACUERDO por el que se modifico
el diverso por el que se emilen los Lineomientos Generoles poro lo Operoción del Fondo

de Aportociones poro lo lnfroestrucluro Sociol, publicodo el l4 de febrero de 2014.): A
los proyectos complementorios o proyeclos especioles podró destinorse en su conjunlo
como móximo el 15% de los recursos del FISE y del FISMDF. Adlcionolmente, los
municipios que hoyon sufrido un desostre noturol en el ejercicio f¡scol octuol o en el
Página 7
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inmed¡oto onterior, con motivo del cuql cuenten con uno declqrolorio de emergencio
de lo Secretorío de Gobernoción o con un dictomen de protección civil de lo éntidod
que ovole dicho situoción, podrón destinor como móximo un l5% odiclonol de los
recursos de dichos fondos, poro lo reolizoción de proyeclos complemen'torlos de
consirucción, mejoromiento, rehob¡litoción y montenimiento de infroestructuro que
hoyo resultodo doñodo pór lo ocunencio de un fenómeno nolurol.
Colólogo del tAlS: Al listodo de proyectos de infroestrucluro sociol bósico que se
pueden llevor o cobo
con recursos del FA15, el cuol permile identificor lo incidencio de éslos en los indicodores
de corencio sociolesque define el CONEVAL poro lo medición multidimensionol de lo
pobrezo y del rezogo sociol.
DOCUMENTO EMIIIDO
Lo petición se reolizoró medionte oficio. Y se obtendró el ocuerdo de cobildo.
El

Director de Obros Públicos verifico

si

es uno obro pÚblico

Director deberó observor que lo obro pÚblico se encuentro denlro de los supuestos de
Ley poro si serlo. De ocuerdo con lo mismo olgunos occiones pueden porecer en lo
formo obro público y no serlo como por ejemplo:
El

Montenimienlos menores que buscon dejor en condiciones onteriores ol bien inmueble.
Donoc¡ones en especie o com¡tés de grupos socioles poro lo reolizoción de lroboios en
beneficio de uno escuelo, cenlro de solud elc.
Combios en bienes muebles odheridos o bienes inmuebles.

de no serlo deberó ser registrodo en lo portido correspondiente y lurnodo o lo
tesorería municipol o fin de dorle seguimiento o lo solicitud del Presidenie Mun¡cipol.
En coso

En

coso de ser obro público se deberó dor el seguimiento conespondiente ol siguiente

poso.

tundomenlo legol:
I.EY DE OBRA PúBIICA Y SERVICIOS RETACIONADOS
PUEBTA

CON I.A MISMA PARA

EL ESTADO DE

A¡lículo 2

vll. Obro público. Todos los trobojos que tengon por objeto construir, instolor, conservor,
omplior, odecuar, mon'iener, reporor, remodelor, modificor y demoler b¡enes inmuebles
con corgo o recursos eslotoles o municipoles o que por su noturolezo o por disposición
de ley eslén destinodos o un servicio público, o ol uso común;
Arlículo 3
Tomblén se entenderó por obro público oquello en que se uiilice presupuesto pÚblico,

quedondo compréndidos:
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/. Los proyectos iniegroles o llove en mono, en los cuoles elconirotisto se obligo desde el
diseño de lo obro hosto su totol terminoción, incluyéndose cuondo se requiero lo

tronsferencio de tecnologío;
ll. Los que tiendon o mejoror y utillzor recursos e infroestructuro ogropecuorio; osí como
los trobojos de exploroción. locolizoción, perforoción, extrocción y oquellos similores que
tengon por objeto lo explotoción y desorrollo de los recursos noturoles;
///. El montenimiento y lo restouroción de bienes muebles incorporodos o odheridos o un
inmueble, cuondo implique modificoción ol propio inmueble;

lV. Lo instoloción, montoje, colococión o oplicoción, incluyendo los pruebos de
operoción de bienes muebles que debon incorpororse, odherirse o desiinorse o un

inmueble, siempre y cuondo dichos bienes seon proporcionodos por lo controtonte ol
controfisto; o bien cuondo incluyon su odquisición y su precio seo menor que el de los
trobojos que se controten;y
V. Los demós de nolurolezo onólogo.
Arlículo 5
Tombién se considerorón poro los efectos de eslo Ley, como servicios relocionodos con
los obros públicos, los siguientes:
l. Lo ploneoción, onteproyecto y diseños de ingenierío civil, industriol, electromecónico y
de cuolquier otro especiolidod de lo ingenierío;
//. Lo ploneoción, onteproyectos y diseños orquitectónicos, ortísticos o urbonísticos que
se relocionen con lo obro público;
///. Los esludios técnicos de ogrologío y desorrollo pecuorio, hidrologío, mecónico de
suelos. topogrofío, geologío, geotécnio, geodesio, geofísico. geotérmico, meteorologío,
oerofotogrometrío, ombientoles, ecológicos y de ingenierío de trónsito;
/V. Los trobojos de coordinoción, supervisión y control de obro; loborotorio de onólisis y
control de colidod; de loborotorio de geotecnio, de mecónico de suelos, de resisiencio
de moterioles y rodiogrofíos industrioles; de preporoción de especificociones de
construcción, presupuesto, osícomo lo eloboroción de cuolquier otro documento que
se requiero poro lo odjudicoción delcontroto de obro correspondienle;

V. Los estudios económicos y de ploneoción, preinversión, foctibilidod técnicoeconómico, ecológico o sociol, de elevoción, odoptoción, tenencio de lo tieno,

finoncieros, de desorrollo y restitución de lo eficiencio de los inslolociones; y que se
relocionen con lo obro público;
V/. Los trobojos de orgonizoción, informótico, comunicociones, cibernético y sisfemos
oplicodos o los moterios que regulo esto Ley;
W/. Los dictómenes, peritojes, ovolúos y ouditoríos técnico-odministrotivos y estudios
oplicobles o los moterios que regulo eslo Ley;
W//. Los estudios que tengon por objeto rehobilitor, conegir, sustituir o incrementor lo
eficiencio de los instolociones de un bien inmueble;
lX. Los estudios de opoyo tecnológico, incluyendo los de desorrollo y tronsferencio de
tecnologío entre otros; y
X. Todos oquellos de nolurolezo onólogo.
El

Di¡eclor de obros públicos reolizo elexpedienle lécnico
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De ocuerdo con el Art. 22 de lo Ley de Obros PÚblicos y Servicios relocionodos con lo
mismo:

Prev¡o o Io reolizoción de un procedimiento de odjud¡coción, los dependencios y
entidodes deberón contor con:
///. El presupuesló de inversión y de gosto de preinversión, conforme o los cuoles deberón
elobororse los progromos de ejecución y pogos correspondienies;
/V. Los estudios, proyeclos, especificociones de conslrucclón, normos de colidod y el
progromo de ejecución totolmente lerminodos incluyendo el derecho de vío, o bien,
con un ovonce en su desorrollo de codo uno de ellos que permito o los llcilontes
prepqrqr uno propuesto solvente y ejecu'tor lnintenumpidomenle los lroboios hoslo su
conclusión;
V. Lo volidoción del proyecto eieculivo en el coso de obro pÚblico y de los lérminos de
referencio en el coso de servicios relocionodos con lo mismo. por porte de lo Entidod.
Uno vez que se cuente con todo lo documentoción señolodo onteriormente, en un
plozo móximo de cinco díos hóbiles se deberó ¡niclor el procedimiento de odjudicoción
respectivo.

Por lo que

el Direcfor de obros reolizoró el expedienle técnico de ocuerdo o

lo

nolurolezo de lo obro.
Lo Tesorerío ver¡fico lo dispon¡b¡l¡dod presupueslol
De ocuerdo con et Ad. 22 de lo LeY de Obros PÚblicos

y Servicios relocionodos cón lo

mismo:

Previo o lo reolizoción de un procedimiento de odjudicoción, los dependencios y
entidodes deberón contor con:
i. El ofic¡o de outorizoción de recursos;

con lo finolidod de verificor lo viobil¡dod finonciero de lo obro pÚblico
coso de no ser vioble no se ejecutoró lo obro pÚblico.
Lo on'lerior es

En

Lo Dirección de obros velif¡co lo volidoción del exped¡enle:

De ocuerdo con el Art. 22 de lo Ley de Obros PÚblicos y Servicios relocionodos con lo
mismo:

Previo o lo reolizoción de un procedimiento de odjudicoción, los dependencios y
entidodes deberón contor con:
//. Cuondo seo el coso, los dictómenes, permisos, licencios, derechos de boncos de
mo'terioles, osí como lo propiedod o los derechos de propiedod, y expropioción de

inmuebles sobre los cuoles se ejecutorón los obros pÚblicos; osí como los demÓs
oulorizqciones que conforme o los iroboios o ejecuior seon requerldos. En los cosos
procedentes, los dependencios y entidodes deberÓn inicior el proceso de notificoción
onte los outoridodes competentes poro lo'tromitoción de los documentos onteriores;

Es importonte destocor de que en el coso preciso de que seo necesoriq uno volidoción
externo previo o Io ejecución de lo obro esto no se odjudicoró o inicioró si no existen los
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volidociones y permisos necesorios siendo eslos responsobilidod exclusivo del Director
de Obros Públicos.

Algunos obros públicos no requieren de uno volidoción externo (por porte de olguno
olro dependencio de gobierno), en ese coso lo Dirección de obros públicos emitiró uno
volidoción interno responsobilizóndose del contenido del expediente y sobre todo de lo
corrección y olineoción de los precios unitorios y volúmenes de obro o lo normotividod

oplicoble.
Se

inicio elprocedimienlo de elección de modolidod de ejecución

Uno vez logrodos los formolidodes onteriormente mencionodos se inicioró

el

procedimiento de elección de modolidod de ejecución de lo obro público.
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Seleccionor lo modolidod de eiecución

debe elegir lo modolidod de ejecución o trovés de lo Dirección de Obros
Público considerqndo lo que mejores le de en cuonlo o resultodos y precio.
El Municipio

Existen lres modülidodes de ejecución que son

Adm¡nistroc¡ón Direclo
Es cuondo el Municipio directqmenle cónstruye lo obro controiondo lo mono de obro y
comprondo los moter¡os primos poro su reolizoc¡ón. Lo Dirección de Obros PÚblicos
plonéo y superviso direclomenie los trobojos.
En

todo coso onles de decidir reolizor uno obro por odmin¡slroción directo se reolizoró
"siempre que poseon lo copocidod técnico, económico o los elementos
necesorios poro lol efecto, consistentes en moterioles, moquinorio y equipo de
conslrucción y personol técnico, que requieron poro el desorrollo de los frobojos
respectivos, debiendo odemós eloboror un dictomen en el que ocredi'te es'tos
requisitos, mismo que deberó ser remitido o lo Controlorío poro su conocimiento"
de ocuerdo ol ortículo 8l de Ley de Obro Público y Servic¡os Relocionodos cón
lo Mismo poro el Eslodo de Pueblo.

Los obrqs por odministroción directo por reglo generol seron (de monero enunciotivo
mós no limilotivo):
Obros de menos de dos mil solorios mínimos generoles de lo zono geogrófico

Todos los odqulsiciones, orrendomientos y pogo de serviclos reolizodos con el FISM
{Fondo de infroeslrucluro sociol municipol), FAFOM (Fondo de oporf ociones poro el
fortolecimiento de los municipios) y Otros
El pogo de personol de seguridod público (Que en todo coso se reolice con recursos
del FAFOM, Fondo de Aportoc¡ones poro el Fortolecimienlo de los Municipios)
Conlrolo
Es lo modolidod en lo que se controto o uno empreso consiructoro, persono físlco o
morol poro lo reollzoción de obros públicos en términos de lo normotividod oplicoble.
Medionie este procedimiento se ejecutorón por reglo generol todos los obros pÚblicos
Convenio

convenio se refiere o los obros públ¡cos que se ejecutoró con recursos municipoles por
uno enlidod de goblerno diferente ol Ayuntomiento {que tombién por lo generol oporto
uno porte), en beneficio de lo pobloción del Municlp¡o.
El

Evideniemenle no es un supuesto que qporéce en Ley porque lo entidod ejecutoro
deberó reolizorlo invorioblemente por Coniroto o Administroción Directo.
Con recursos del

FISM y de¡ FAFOM se

reolizon por lo generol los siguientes convenios:

Desonollo lnstltucionol Municipol
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Aportoción o CERESOS
Obros con oportoción municipolejecuiodos por el estodo o federoción
Adquisiciones de seguridod público, donde los bienes comprodos tienen dominio
estotolo federoly posesión municipol medionte un comodoto.
Ley de Obro Público y Servicios Relocionodos con lo Mismo poro el

Estodo de Pueblo.

Arlículo 21
Los obros públicos y servicios relocionodos con los mismos que los dependencios y
eniidodes lleven o cobo, podrón ser ejecutodos por controto o odministroción direcfo.
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Se controlo mono de obro

Lo mono de obro se controtoró por obro delerrninodo, pref erentemen'te del Municipio
poro oumentor el beneficio e impoclo sociol.
Se

deberó pogor en nómino que deberó incluir:

l.
ll.
lll.

Nombre, domicilio, R.F.C. correctos del H.Ayuniomiento
Nombre y R.F.C. correctos de los lrobojodores
Conceptos ejecutodos por los trobojodores, es importonte ocloror que lV.Firmo o
huello digitol de los trobojodores. Es importonte ocloror que se horón pruebos selectivos
poro comporor lo flrmo o huello del trobojodor en su expediente con lo de los nóminqs
que le sean pogodos.

exped¡enle de cqdo hobojodor debe de lener Acto de noc¡m¡énlo y copio fotoslático
de uno idenlificoción oficiol con fologrolío (De preferenc¡o lo expéd¡do por el ltE)'
El

Los nóminos deben de tener colculddo el lmpuesto sobre lo rento de ocuerdo cón lo
Ley del lmpuesto sobre lo Rento en el Tílulo de Personos fÍsicos, en el copítulo de sueldos
y solorios y con los toblos ACTUALIZADAS del ortículo 80,80 -A y 80 -8.

ley de Obro Público y Servicios Relocionodos con lo Mismo poro el
Estodo de Pueblo.

8l
/. Utilizor lo mono de obro de lo locolidod que se requiero, lo que invorioblemenle
Arlículo

deberó llevorse o cobo por obro deierminodo;
Se progromon los odqu¡s¡ciones

Lo progromoción de odquisiciones (Moterloles primos o servicios complemeniorios poro

lo obro público) se debe sujetor o lo estoblecldo en lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Se|vicios del Sector Público Estotol y Municipol que en el Art. l5
menciono:
Los Comités Municipoles, bojo su responsobilidod, podrón odjudicor odquislciones,
qffendomientos y servicios, medionte los procedimienlos que o contlnuoción se señqlon:
l. Licitoción Público;
ll. Concurso por lnvitoción;
lll. Procedimiento de Adjudicoción medionte invitoción o
lV.

cuondo menos tres personos; y

Adjudicoción D¡recto.

Lo onterior de qcuerdo o los rnontos mínimos y móxlmos esloblecidos por lo Ley de
Egresos del Ejerc¡cio que se f rote.
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Es importonte destocor que lo documentoción comprobotorio de los odquisiciones se
debe obtener invorioblemenie ANTES de reolizor el pogo verificondo que cumplo con
todos los requisitos del Código Fiscol de lo Federoción y demÓs relotivos.

De lo onterior se reolizo el oportodo referenle o comprobontes fiscoles vigentes de
ocuerdo con lo estoblecido por el SAT (Servicio de Administroción tributorio) en su
pógino de lnternet en oiención o lo normotividod oplicoble:
Comprobonles vigenles en 2014
l.- Sobre los diferentes modolidodes
Los

comprobonies que pueden emitirse en 20,l4 conforme los disposiciones fiscoles son:
o lrqvés de lnlernel (CFDI)

:lFocturo Eleclrónico

E:Focturo Electrónico o trovés de un Proveedor Aulorizodo de Certificoción de CFDI
-rFocturo Electrónico q trqvés de odquirentes de bienes de los sectores primorio o
minero, o de los servicios de orrendomiento de espocios poro lo colococión de
publicidod o ontenos de telefonío.
E !Focturo Electrónico expedido por orgonizociones y osociociones que reÚnon o
productores y comerciolizodores ogrícolos del Sistemo Producto.

- nFocturo Electrónico

(CFD)

Focturo Electrónico (pqro personos físicos gue en elúliimo ejercicio declorodo tuvieron
ingresos iguoles o rnenores o 500 milpesos y emitieron CFD, podrón seguir focturondo
bolo esfe esquerno hosfo el 31 de mono de 2014, siempre y cuondo o poiir del I de

obrilmigren olesquemo de focturoción electrónico CFDI),
representociones impresos correspondientes, cuondo el receptor osílo solicite.
- lFocturoción en popel.
EFocturo impreso con Código de Borros Bidimensionol (poro personos físicos que en e/
último ejercicio dec/orodo tuvieron ingresos 6luo/es o rnenores o 500 milpesos y
emitieron CBB, podrón seguir focturondo boio este esquerno hosfo e/ 31 de morzo de
2014, siempre y cuondo o portir de/ I de obrílmigren o/ esguemo de focturociÓn
electrónico).
Y sus

Fundomenlo Legol: Arts.29,29-A delCFFy los reglos 1.2.7.3.1yll.2.7.4.1de lo RMF poro
2014.
Se reolizo lo eslimoción correspondienle

Uno vez reolizodos los pogos de los insumos correspondientes se reolizo uno estimoción
ol menos mensuol por porte de lo Dirección de Obros PÚblicos
Se reolizo

elocto entrego recepción
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Cuondo lo obro se hoyo finolizodo se procederó o reqlizqr el octo entrego recepción en
términos de Ley.

ley de Obrq Público y Servicios Relocionodos con Io Mismo poro el
Estodo de Pueblq.
Artículo 85
Lo ejecución

de los irobojos deberó estor o corgo de lo propio dependencio o entidod

o trovés de un residente de obro, designodo por lo mismo, de entre sus servidores
públicos; uno vez concluidos los mismos deberón entregorse ol óreo responsoble de
operoción o montenimiento, debiéndose hocer constor esto entrego por escriio.

su

Página 19

Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla.

Manualde procedimientos de Obras Públicas

Pr

ñto de adjudicación de
obras por contrato

¡Inlclo procedlmlento
de adJudlcaclón por

contrato

5e realiza por

No

licitación

Si

¿Es por

el monto
inconveaieate

¡-

Adjudicación
direeta

paea

licitar?_-

Invitación a 3
cootratistas

irlenamente la cau¡al
Y tu realiza el
:'
dictamen
I ra¡rcn^¡ái¡nla

Invitación a 5
contrati¡tas

de
§.t

adJüdieación

correspondlente al
fEr:rn

Se realiza el
dictamen de

ercepción
corespondiente

Página 20

tr-

l>_
f\,4unicip¡o de Tuzamapan de Galeana, Puebla.

Manual de procedim¡entos de Obras Públicas

Adjudicoción de obros por controlo
De ocuerdo con el Artículo 23 de lo Ley de Obro Público y Servic¡os Relocionodos con lo
M¡smo poro el Estodo de Pueblo (LOP):

y los servicios que con ellos se relocionen, que reolicen los
dependencios y enlidodes de lo Administroción Público Estotol y Municipol, sólo se
podrón controtor medionte los siguien'tes procedimien'tos:
/. Licitoción público;
//. lnviroción o cuondo menos cinco personos;
///. lnvitoción o cuondo menos tres personos; y
/V. Adjudicoción directo.

Todos los obros públicos

Con fundomen'io en el ortículo 24 (LOP) estoblece que de formo generol se reolizorón
por Lic¡toción público.
emborgo el Art.43 de lo mismo Ley estoblece que Lo con'trotoción de obros pÚblicos
y servicios reloc¡onodos con lo mismo, se podró llevor o cobo sin reolizor el
procedimien'to de liciloción, o trovés de los procedimientos de invitoción o cuondo
menos cinco personos, tres personos o de odjudicoción direclo, cuondo:
Sin

/. El controto sólo puedo celebrorse con uno de'terminodo persono por lro'torse de obros
de orte, el licenciomiento exclusivo de po'tentes u olros derechos exclus¡vos;
//. Peligre o se ol'tere el orden sociol, lo economío, los servicios pÚbl¡cos, lo solubridod. lo

seguridod públ¡co o el ombienle de olguno zono o región del Estodo como
consecuencio de desostres producidos por fenómenos noturoles;
///. Existon circunsloncios que puedon provocor pérdidos o costos odicionoles
importonles, debidomente just¡ficodos;
lV. Derivodo de coso fortuifo o fuezo moyor, no seo posible eiecutor los 'lroboios
med¡on'te el procedlmiento de licitoción pÚblico, en el tiempo requerido poro olender
lo evenluolidod de que se'trote, en este supuesto, deberón limilorse o lo esk¡ctomente
necesorio poro ofrontorlo;
V. Cuondo se hqyo declorodo firme lo rescisión odministrotivo del conlrolo respectivo
por cousos impulobles ol conlrotisto que hubiere resultodo gonodor en un
proced¡miento de qdjudicoción. En estos cosos lo dependencio o entidod podró
odjudicor el controto ol licitonte que hoyo presentodo lo siguiente propos¡ción solvente
mós bojo, siempre que lo diferencio en precio con respecto o lo propuesto que
iniciolmente hubiere resultodo gonodoro no seo superior ol diez por ciento;
V/. Reolizodo uno licitoción hoyo sido declorodo desierto;
V/i. Se trote de 'trobojos de monlenimiento, resiouroción, reporoción y demolición de
inmuebles, en los que no seo posible precisor su olconce, estoblecer el cotólogo de
concepf os, conlidodes de trobojo, determinor los especificociones conespondienles o
eloboror el progromo de ejecución:
V///. §e trote de trobojos que requieron f undomenlolmenie de mono de obro compesinq
o urbono morginodo, y que se contro'te dkeclomente con los hobitontes beneficiorios
de lo locolidod o del lugor donde debon reolizorse los lrobojos, yo seo como personos
físicos o jurídicos;
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trote de servicios relocionodos con lqs obros públicos prestodos por uno persono
físico siempre que ésios seon reolizodos por ello mismo, sin requerir de lo uiilizoción de
mós de un especiolisto o técnico;
/X. Se

X. Lo obro o reolizorse con recursos públicos seo porte terminoción o onexo de obro
concesionodo o un porticulor, en cuyo coso podró odjudicórsele o él mismo, hosto por
uno contidod similor o lo inversión reolizodo o por reolizor de lo concesionorio;
X/. Se ocepte lo ejecución de los trobojos o título de doción en pogo, en los lérminos de
los disposiciones legoles oplicobles;
Xll. Por rozón del monto de lo obro resulte inconveniente llevor o cobo el procedimiento
de licitoción. En ningún coso, uno obro podró ser froccionodo poro que quede
comprendido, en el supuesto o que se refiere esto disposición. Poro efectos de esto
frocción se estoró o lo dispuesto en lo Ley de Egresos del Estodo;y
X//. Se trote de trobojos en los inmuebles o que hoce mención el ortículo 5o de lo Ley
Federol sobre Monumentos y Zonos Arqueológicos, Artíslicos e HistÓricos, osí como
oquellos inmuebles y zonos protegidos que los leyes estoioles protejon con el mismo
espíritu y que cuenten con lo outorizoción de lo Autoridod competente.
Poro los cosos de odjudicoción direcio, el titulor de lo Dependencio o Entidod, deberó
informor o lo Conlrolorío previomente o su controtoción.

todo coso de ocuerdo con el ortículo 44 "los dependencios y entidodes o cuyo
corgo debqn llevorse o cobo los trobojos poro lo odjudicoción del controto respectivo,
poro hocer lo selección conespondiente, deberón fundorse y motivorse, segÚn los
circunsloncios que concurron en codo coso, en criterios de economío, eficiencio,
eficocio, imporciolidod y honrodez que oseguren los mejores condiciones poro el
Estodo o el Municipio. Lo ocreditoción de los criterios mencionodos y lo justificoción
poro el ejercicio de lo opción, deberón constor por escrito y ser firmodo por el titulor de
lo dependencio o entidod o cuyo corgo seo lo ejecución de los trobojos. Lo foculfod
En

del Titulor es indelegoble".

de que se ejercite lo cousol de excepción por ser un monto inconveniente
poro licitor se estqró o lo estoblecido en lo Ley de Egresos correspondientes del ejercicio
En el coso

que se frole.
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Publicoción de los boies de lo convocolorio
El procedlmiento de licitoción público se inicioró con lo publicoción de lo convocoforio
que emito lo convoconte; lo cuol podrá referirse o unq o mós obros públicos o servicios
reloc¡onodos con lo mismo y deberó contener en térmlnos del ortÍculo 29 (LOP) Esto se

reolizoró en un diqrio de moyor clrculoc¡ón del Estodo (o conslderoción de elegir el
diorio lo convoconte) y en el Diorio Oficiol del Estodo de Pueblo, osí como en med¡os
elec'trónicos:
/. El nombre o denominoción de lo

convoconle;

//. Lq formo en que los licilontes deberón ocreditor su existencio legol, octividod y objeto
sociol, osí como de lo personolidod de sus representontes, lo experiencio y copocidod
'iécnico y finonciero que se requiero poro porticipor en lo llcifoción, de ocuerdo con los

coroclerísticos, complejidod y mognltud de los trobojos. Lo copocidod finonciero
deberó ocreditorse o trovés de los declorociones flscoles del eiercicio fiscol inmedioto
onterior, y en el coso de empresos de reciente creoción o personos físicos de recienle
inscripción onte los outoridodes fiscoles competentes, con los estodos finoncieros
ocluolizodos o con los declorociones provisionoles de impueslos, respeclivomente;

/ii. Lo indicoción de los lugores, fechos y hororios en que los interesodos podrón ob'tener
los boses de lo lic¡toción y en su coso, el costo y formo de pogo de los mlsmos. Cuondo
los boses ¡mpliquen un coslo, éste seró fijodo sólo en rozón de lo recuperociÓn de los

erogociones por publicoción de lo convocotorio y de lo reproducc¡ón de los
documenlos que se enlregueni los interesodos podrón revisolos previomen'te o su
pogo, lo cuol seró requisi'lo poro porticipor en lo licitoción. Los inleresodos podrón
consultor y odqulrir los boses de los licitoclones por los medios de difusión electrónico
que se estoblezcon poro tol efecto;

/V. Lo fecho, horo y lugor de celebroción de lo visilo ol sitio de los trobojos; de lq iunto
de oclorociones; del octo de presenloción y operturo de proposiciones lécnicos; de
resuttodo del onálisis lécnico delollodo y opeduro de propuestos económicos y de follo;
osí como lo indicoción, en su coso, de los propuesios que podrón presentorse o trovés
de medios de comunicoción eleckónico;

V. Lo indicoción de que ninguno de los cóndiciones contenidos en los boses de
liciloción, osÍ como de los proposiciones presentodos por los licitontes, podrón ser
negoc¡odos;

w. Lo descripción generol de lo obrq pÚblico o del servicio y el lugor donde 5e llevorón
o cobo los trobojos, osí como en su coso, lo indicoción de los portes de los mismos que
podrón subcontrotorse;
los trobojos determ¡nodos en díos noluroles, ¡ndlcondo lo
fecho estimodo de inicio y lerminoción de los mismos;

V//. El plozo

de ejecución de

V///. Informoción sobre los porcentojes

de los onticipos que en su coso, se otorgoríon;
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/X. Lo indicoción de que no podrón porticipor los personos que se encueniren en los
supuestos delortículo 55 de esto Ley;

X. Lo indicoción de que los boses no serón vendidos

o

empresos impedidos o

inhobilitodqs;
Xl. Los términos en que se desohogorón los foses de los procedimientos de od.iudicoción;

Xll. Los demós requisitos generoles que debon cumplir los interesodos, otendiendo

o los

corocierísticos, complejidod y mognitud de los trobojos.
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Boses de

licitoción

En términos del Artículo 30los boses de lo licitoción los que se pondrón o disposición de
los interesodos, tonto en el domicilio señolodo por ésto, osí como en los medios de
difusión electrónico que en su coso se estoblezcon poro el efecfo, o portir de que se
publique lo convocotorio y hoslo el tercer dío hóbil, previo ol octo de presenloción y

propuestos, siendo responsobilidod exclusivo de los interesodos su
odquisición oportuno duronte el periodo y contendrón en lo oplicoble como dotos

operturo

de

mínimos los siguientes:
/. Nombre o denominoción de lo convoconte;
//. Formo en que deberó ocreditor lo existencio y personolidod jurídico el licitonie;
///. Se

derogo;

/V. Fecho, horo y lugor de lo junto de oclorociones o los boses de lo licitoción, siendo
obligotorio lo osistencio o los reuniones que se reolicen.
En lo junto de oclorociones, o su inicio, personol de lo convoconte deberó reolizor uno
explicoción del contenido del proyecto ejecutivo o de los términos de referencio según
seo el coso.
V. Formo de comunicoción del follo y firmo del controto;

W. Señolor que seró couso de descolificoción el incumplimiento de olguno de los
requisitos estoblecidos en lqs boses de licitoción, lo inqsistenciq o lo visito ol sitio de los
trobojos y o lo junio o juntos de oclorociones; osí como lo comproboción de que olgún
licitonte ho ocordodo con otro u otros elevor el costo de los trobojos o cuolquier otro
ocuerdo que tengo como fin obtener uno ventojo sobre los demós licitontes;
V//. Lo disposición de que los proposiciones sólo podrón presentorse en el idiomo
espoñol y en monedo nocionol. Poro el coso de que se permito hocer lo cotizoción en
monedo extronjero se deberó estoblecer lo condición de que el pogo que se reolice en
el territorio nocionol se horó en monedo nocionol y ol tipo de combio de lo fecho en
que se hogo dicho pogo;
Vlll. Lo indicoción de que ninguno de los condiciones contenidos en los boses de lo
licitoción, osí como en los proposiciones presentodos podrón ser negociodos;
/X. Criterios cloros y detollodos poro lo odjudicoción de los conlrotos,
con lo estoblecido en el ortículo 3ó de lo presente Ley;

de conformidod

X. Los proyectos orquiteclónicos y de ingenierío que se requieron poro preporor lo
proposición; normos de colidod de los molerioles y especificociones generoles y
porticulores de construcción oplicobles, iérminos de referencio y cotólogo de
conceptos. En el coso de los especificociones porticulores, los términos de referencio y
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el cotólogo de concepios deberón ser firmqdos por el responsoble del proyecio. por lo
ejecuioro y eliitulor del óreo correspondiente;

X.

Trotóndose de servicios relocionodos con los obros públicos, los términos de
referencio que deberón precisor el objeto y olconce del servicio; los especificociones
generoles y porticulores; el proyecto esperodo, y lo formo de presenloción; en el coso
de odjudicoción de trobojos de supervisión, se deberó estoblecer el requisito de que los
controtontes deberón remitir uno copio de sus informes conforme o los términos
solicitodos por lo dependencio o entidod ejeculoro;

X/. Reloción de moterioles y equipo de instoloción permonente que, en su coso,
proporcione el orgonismo convoconte, debiendo ocompoñor los progromos de
suministro correspondienles;

Xlll. Experiencio, copocidod técnico

y

finonciero necesorio de qcuerdo con

los

coroclerísticos, complejidod y mognitud de los trobojos;
X/V. Dotos sobre los goroniíos, porcentojes, formo

y términos de los onticipos que

se

concedon;
XV. Fecho, lugor y horo poro lo visito obligotorio ol sitio de reolizoción de los lrobojos, lo
que deberó llevorse o cobo dentro del período comprendido entre elsegundo dío hóbil
siguiente o oquél en que se publique lo convocotorio y elcuorto dío hóbil previo ol ocio
de presentoción y operturo de proposiciones.
El objeto de lo visito ol sitio de los lrobojos seró que el licitonte conozco los condiciones

climotológicos, hidrológicos, orogróficos, lo existencio de etnios, lo floro y founo, los víos
de comunicoción o de occeso, existentes en lo zono en que se ejecutoró lo obro, sus
condiciones geogróficos y de suelo y en generol cuolquier ospecio que debo ser
considerodo en lo integroción de su propuesto. Cuolquier situoción que el licitonle no
hoyo considerodo poro lo integroción de su propueslo seró bojo su mós estricto
responsobilidod, por lo que duronte lo ejecución de los trobojos no podró solicitor
modificociones de ningún tipo;
XVl. lnformoción específico sobre los portes de los lrobojos que podrón subcontrotorse;

XVll. Plozo de ejecución de los trobojos delerminodo en díos noturoles, indicondo lo
fecho estimodo de inicio y terminoción de los mismos;
XVl//. Modelo de

conirolo olque

se sujetorón los pcrtes;

de confrofos o precio olzodo o mixto en su porte conespondiente, los
pogo;
condiciones de

X/X. Trotóndose

de controios o precios unitorios o mixtos en su porte conespondiente, el
procedimiento de ojuste de costos que deberó oplicorse, osí como el cotólogo de
conceptos, contidodes y unidodes de medición, el que deberó ser firmodo por el
responsoble del proyecto; y lo reloción de conceptos de trobojo mós significolivos, de
los cuoles deberón presenlor onólisis y reloción de los costos bósicos de moterioles,

XX. Trotóndose
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mono de obro, moquinorio y equipo de conslrucción que intevienen en dichos onólisis.
En todos los cosos se deberó prever que codo concepto de trobojo esié debldomente
integrodo y soportodo, prefereniemente, en los especiflcociones de construcción y
normos de colidod solicitodos, procurondo que eslos conceptos seon congruentes con
los conlidodes de trobojo requeridos por el proyeclo;
XXl. Lo indicoción de que el licitonte que no firme el controto por cousos impu'tobles ol
mismo, seró sonc¡onodo en los términos de los ortículos 94 y 95 de esto Ley;

y condiciones o que deberó ojustorse lo portlcipoción de los
liciton'tes cuondo los proposiciones seon enviodos o trovés del servicio posiol o de
mensojerío, o por medios remotos de comunicoción electrónico. El que los lic¡lonles
opten por utilizor olguno de estós medios poro envior sus proposiciones no limito, en
ningún coso, que osislon o los diferentes octos derivodos de uno licitoción; y

XXI/. En su coso, términos

xxl//. Los demós requisitos generoles, que por lqs corocterís'ticos, complejidod y
mognitud de los trobojos deberón cumplir los interesodos, los que no deberón l¡mitor lo
libre porl'icipoción de éstos.
Poro porticipor en los procedim¡entos que prevé este ordenomienio o en lo
odjudicoción de obros públicos y servicios relocionodos con los mismos, no se podrÓ
exigir o los porf iculores requisitos dislinlos o los señolqdos por esto Ley.

lo SecretorÍq y el Presidente en el ómbito de su compeiencio, podrÓn
estoblecer los cosos en lós que dé q conocer que un procedimiento de odiudicoción
que reolice lo convoconle se horó o portir de los costos de mercodo que determine
medionte lineomientos de corócter generol que poro lol efecto emlto, con el propósito
de que el follo iengo como bose dichos costos y onolice los cos'tos indirectos y lo
utilidod, los que se podrón incrementor o reducir de ocuerdo o lo ius'tif¡coción que
presente el licitonte en codo hipólesis.
En su coso,

Entre los fechos de publicoción de lo convoco'iorio poro lo licitoción y lo de
presenloción y operturo de propos¡ciones, deberó tronscurrir un lopso de cuondo menos
diez díos hóbiles, debiendo lo convoconte vigilor que se cumplo con esto disposición.
Cuondo no puedo observorse el plozo señolodo en el pórrofo onterior, debido o que
existon rozones justificodos de lo dependencio o entidod eiecutoro y siempre que no
tengo por objelo limitor el número de porticipontes, lo convoconte podró reducir el
plozo o no menos de seis díos hÓbiles, contodos o poriir de lo fecho de publicoción de
lq convocotorio respecf ivo.
Junto de oclorociones
En términos de los boses emilidos et controlislo deberó osistir o lo junto de oclorociones
de lo cuol se levonloró un octo con lo firmo de los osistentes.
Visilo ql silio de obro
En términos de los boses emilidos el controtisto deberó oslstir o lo visto ol si'tio de obro de
lo cuol se levontoró un octo con lo firmo de los osistentes.
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De ocuerdo con el ortículo 35 (LOP) Los octos que conformon el procedim¡en'to de
odjudicoción se llevorón o cobo en sesión público de lo convoconte, o los que podrón
oslstk los lici'tontes, conforme q lo siguiente:
proposlciones en sobres cerrodos hociéndose constor por lo
convoconte lo iniegridod de los sobres, posterlormenle se procederó o lo operturo
formol y revisión cuontitotivo de lo propuesto técnico exclusivomente, proced¡endo o
desechor los que hubieran omitido olguno de los documenlos exig¡dos.
Se deberó levontor un qcto circunstonciodo en lo que se horó reloción de los licilonies
que se hoyon ¡nscrito; su osistencio o inosistencio; los propuestos que fueron oceptodos
poro su onólisis cuolilotlvo, osí como los que fueron desechodos y los cousos que lo
motivoron; lo que deberó ser firmodo por lo convoconte, el representonte de lo
Conlrolorío y los licilontes, entregondo copio o los licitontes que hoyon ocudido ol octo.
Lo folto de firmo de olgún licitonte no involldorÓ su conlenido y efectos, poniéndose o
portir de eslo fecho, o disposición de Ios que hoyon no osistido poro efecto de su
nolificoción.
En cosos excepcionoles y de ocuerdo ol nÚmero de porticiponles, corocterísl¡cos,
mognilud y complejidod de los irobojos o ejecutor o cuolquier otro couso suficienie o
juicio de lo convoconte, se podró reolizor lo operluro económico en el mismo octo de
operturo técnico, quedondo sujetos los propuestos oceptodos poro su onólisis técnico y
económico detollodo.

/. Se recibirón los

//. El dío señolodo en lq convocolorio y en los boses de licitoclón, se procederó o lo
celebroción del octo en el que se dorÓn o conocer los resultodos de Io evoluoción

técnico detollodo, y se procederó o lo operturo de los propuestos económicos de
oquellos licilontes cuyos propuestos iécnicos fueron oceplodos, desechondo oquellos
que no presenten lo documenioción exigido. En el mismo oclo lo convoconte
proporcionoró por escriio o los licitontes lo informoción ocerco de los rozones por los
cuoles su propues'to técnico resultó desechodo.
Se deberó levonior octo circunstonciodo en que se horó reloción de los propuestos
técnlcos oceptodos derivodo del onólisis deiollodo, osÍ como los que hubieren sido
desechodos y los cousos que lo motivoron; los propuestos económicos oceplodos poro
su onólisis cuoliloiivo y su imporie ol que se doró lecturo; osÍ como los que se hubieren

desechodo y los cousos que lo mo'fivoron; lo que deberó ser firmodo por lo
convoconte, el represenionte de lo ControlorÍo y los licitonfes, entregondo copio o los
licitqntes que hoyon ocudido ol oclo. Lo folto de firmo de olgÚn licitonte no involidoró
su contenido y efeclos, poniéndose o portir de esto fecho, o dlsposición de los no que
hoyon osistido poro efecto de su nolificoción.
En los cosos que lo convoconte lo estime procedente, podró diferh el oclo de resultodo
del onólisis técnico detollodo y de operturo económlco sin que lo nuevo fecho
progromodo, excedo de diez díos hóbiles o lo or¡ginolmente estoblecido. En lodo coso
se deberó nolificor o los licltontes y o lo Controlorío, no siendo opllcoble lo previsto en el
ortículo 32 de esto Ley.

fecho progromodo se llevoró o cobo el octo de follo mismo
que emitiró lo convoconte, en el que se doró o conocer el resultodo de lo evoluoción
económico detollodo, debiéndose levontor un octo circunstonciodo, en Io que se horÓ
constor el llcitonte ol que se odjudique el controlo y su importe.

///. Posteriormente, en lo
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Dicho octo deberó ser firmodo por lo convoconte, el representqnle de lo Controlorío y
los licitonies, entregondo copio o quienes hoyon ocudido ol oclo. Lo folto de firmo de
olgún licitonte no involidoró su contenido y efeclos, poniéndose o portir de esto fecho,
iombién o disposición de los que no hoyon osistido, poro efecto de su noiificoción. En el
mismo octo lo convoconte proporcionoró por escrilo o los licifontes lo informoción
ocerco de los rozones por los cuoles su propuesto no resultó gonodoro.
En los cosos que lo convoconte lo estime procedente, podró diferir el octo de follo, sin
que lo nuevo fecho progromodo, excedo de diez díos hóbiles contodos o poriir en su
coso del octo de presentoción de propuestos y operturo de proposiciones o del octo
de operturo de los propuesios económicos. En todo coso se deberó notificor o los
licitonies y o lo Controlorío, no siendo oplicoble lo previsto en el ortículo 32 de esto Ley.
lV. Cuolquier siluoción no previsto deberó ser resuelto por lo convoconle, lo que previo

pronunciomiento decidiró los occiones y medidos mós odecuodos poro el eficoz
desenvolvimiento de los octos citodos.
Porq lo celebroción del octo de presentoción y operturo de proposiciones técnicos, de
resulfodo del onólisis técnico detollodo y de follo, se deberó contor con lo presencio de
un representonte de lo Controlorío.
Actq de follo
Tombién de ocuerdo con el Art. 3ó (LOP) último pórrofo "Lo convoconte. emifiró un
dictqmen que serviró como bose poro el follo, en el que se horó constor uno reseño
cronológico de los octos del procedimiento y el onólisis de los proposiciones, el que
deberó incluir lo relotivo o los precios propuestos y los rozones poro odmiiidos o
desechorlos."
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Convocotorio,
Los procedimientos de odjudlcoción directo e invitoción o tres y cinco personos son
semejontes ol de lo licitoción, con excepción de lo publicoción de lo convocotorio. En
este coso lo convocotorio consiste en uno invitoción o 3 o 5 conlrotistos.
A dlferencio del cosó federol, lo odjudicoción directo consiste en ol invltoclón de 2
contrqtistqs.
Demós procedim¡entos

Los demós procedimien'tos se reolizorón en formo semeionle o lo reolizodo en lo
Licitoción Público. Es importonle consideror que en coso de que lo propuesto gonodoro
quede menos de un 2% orribo del precio presupuestodo originolmente se le podró
solicitor se ojuste ol presupuesto originolmente outorizodo con lo flnolidod de ohonor los
posos correspondientes o los volldociones por modificociones presupuestoles.
Arlículo 46

[os procedimientos de invitoción o cuondo menos cinco y tres personos que llevoró o
cobo lo convoconle, se sujetorón o lo s¡guiente:
/. Poro llevor o cobo lo odjudicoción correspondienie, de ocuerdo o lo previslo por los
frocciones ll y tll del ortículo 23 de lo presente Lev, deber' contorse con un mÍnimo de
cuotro y dos propuestos respectivomenie, susceptibles de onolizorse técnicomente;
//. En los boses respectivos se indicorón, según los corocterístlcos, complejidod y
mognitud de los trobojos, oquellos ospectos que conespondon ol ortículo 30 de eslo
Ley;

iii. Los plozos poro lo presentoción de los propos¡ciones se fijorón, otendiendo o los
corocteríslicos, complejidod y mognitud de los trobojos;
/v. El octo de preséntoción y operturo de proposiciones, se llevoró o cobo en sesión
público, en lo cuol lo operturo de los sobres deberó hocerse onle lo presencio de los
correspondientes licitonles o de sus represeniontes;
V. El follo se doró o conocer públicomente en lo sesión de operturo de proposiciones y
se redoctoró oclo circunstonciodo, mismo que seró firmodo por lodos los os¡s'lenles y
por un represenlonte de lo Contrqloío, o quienes se les horó entrego de uno copio. Lo
folto de fkmo de olgún licitonte no seró couso poro involidor su contenido y efeclos,
quedondo o portir de eso fecho como noiificoción poro los que no hqyon osistldo; y
V/. Los demós disposiciónes de eslo Ley que resulien oplicobles.
Arlículo 47 bis
En lo insirumentoción de un procedimiento de odjudicoción direclo, los dependenc¡os y
entldodes, deberón reolizor lo slguiente:
i. Emi'tir los cortos invitoción o cuondo menos dos licltontes;
//. Enlregor ol licitonle que solicite su inscripción, el proyecto ejecutivo o en su coso los
'iérminos de referencio; el modelo de controlo y el cotólogo de conceptos;
/11. Soliciior ol lici'tonle que presenie lo siguiente documenloción:
oj El proyecto ejecutivo o los términos de referencio segÚn seo el coso, firmqdo en su

integridod;
b/ El modelo de controto, firmodo en su in'tegridod;
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cJ Copio de lo Constoncio de lnscripción en el Listodo de Controtistos Colificodos y
Loborotorios de Pruebos de Colidod, con lo que se ocrediie lo especiolidod necesorio
poro lo ejecución de los trobojos;
d/ Monifestoción bojo protesto de decir verdod que no se encuentro en ninguno de los
supuestos del orJículo 55 de lo presenle Ley;
eJ El cotólogo de conceptos, en el que se incluyo los precios propuestos;y,
f/ Gorontío de seriedod de su propuesto.
/V. Uno vez onolizodo cuontitotivo y cuolilolivomenle los propuestos presentodos,
deberó emitir un dictomen que serviró de bose poro lo emisión del follo, en lérminos de
lo dispuesio por el ortículo 3ó de lo presente Ley, en los ospectos que resulien oplicobles;
V. Solicitor o lo Secretorío lo outorizoción poro lo formolizoción de lo controtoción, en
lérminos de lo dispuesf o por el ortículo 44 de lo presente Ley; y
V/. Notificoró o los licitontes el resultodo consignodo en el dictomen o que se refiere lo
frocción lV del presente ortículo.
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Firmo de controlo de lo

obro

,

Uno vez finolizodo el follo de obro se procede ol controto de de obro público debiendo
entregor elcontrotisto lo fionzo de onticipo y de cumplimiento.
Requisitos de los conlrotos

ElArtículo 49 (tOP) esloblece los requisitos de los conlrqlos:
Todos los controtos de obros públicos y servicios relocionodos con lo mismo, o que se
refiere esto Ley, deberón conlener como mínimo lo siguiente:
/. Lo outorizoción del presupuesto poro cubrir el compromiso derivodo del controto y sus
onexos;
//. Lo indicoción del procedimiento conforme

olcuol se llevó o cobo lo odjudicoción del
controto;
///. El precio o pogor por los trobojos objeto del controto. En el coso de controlos mixtos,
lo porte y su monto que seró sobre lo bose de precios unitorios y lo que correspondo o
precio olzodo;
lV. El plozo de ejecución de los trobojos determinodo en díos noiuroles, indicondo lo
fecho de inicio y de terminoción de los mismos, osí como los plozos poro verificor lo
ierminoción de los trobojos y lo eloboroción del finiquito referido en el ortículo 74 de
esto Ley, los cuoles deben ser estoblecidos de ocuerdo con los corocierísticos,
complejidod y mognitud de los trobojos;
V. Porcenioje del onlicipo o onticipos que se otorguen y lo formo en que el controtisio
deberó omortizorlo;
Vl. Formo y términos de gorontizor lo correcto inversión de los onticipos y el
cumplimiento del controto;
Wl. Plozos, formo y lugor de pogo de los estimociones de lrobojos ejecutodos y, cuondo
correspondo, de los ojustes de costos;
V///. Penos convencionoles por otroso en lo ejecución de los lrobojos por cousos
imputobles o los controtislos, determinodos únicomente en función de los trobojos no
ejecutodos conforme ol progromo convenido. Los dependencios y entidodes deberón
descontor los penos convencionoles o corgo del conirotisto en lo esiimoción que se
formule poro el pogo de los trobojos ejecuiodos, osimismo deberón f'rjor los términos
poro cuontificor los penos convencionoles y el porcentoje en que deberó ser cubierto.
En este supuesio los cosios odicionoles que sobre servicios relocionodos con lo obro
público se generen serón osumidos por los controtistos incumplidos;
lX. Términos en que el controiisto, en su coso, reintegroró los contidodes que, en
cuolquier formo hubiere recibido en exceso por lo controloción o duronte lo ejecución
de los trobojos, poro lo cuolse utilizoró el procedimiento estoblecido en el ortículo ó5 de
esto Ley;
X. Procedimiento de ojuste de costos que deberó ser el determinodo desde los boses de
licitoción que se emiton por lo convoconte, el cuol deberó regir duronte lo vigencio del
controlo;
X. Cousoles y procedimiento medionte los cuoles el Estodo o los Municipios podrón dor
por rescindido el controto en los términos del ortículo 7l de este ordenomienio;
Xll. Lo descripción pormenorizodo de los trobojos que se debon ejecuior, debiendo
ocompoñor como porte integronte del controto, en el coso de los obros, los proyectos,
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los plonos. especificociones, progromqs

y

presupuestos; trotóndose

de

servicios, los

términos de referencio;

Xlll. Los procedimientos medionte los cuoles los portes. entre sí, resolverón los
discreponcios futuros y previsibles, exclusivomenie sobre problemos específicos de
corócter técnico y odministrolivo que, de ninguno monero impliquen uno oudiencio de
concilioción;y
XV. Trotóndose de conirotos celebrodos con empresos supervisoros de obros, odemós
de los requisitos onteriores, se deberó insertor que éstos lendrón lo obligoción de remitir
por lo menos en formo mensuol, copio de los ovonces físicos finoncieros e incidencios
de lo obro o lo Controlorío y o lo Secretorio de Finonzos y Administroción.
Lo Conlrolorío, en el ómbito de sus focullodes, expediró los lineomientos bojo los cuoles
los dependencios y entidodes ejecutoros debon suscribir los controtos respectivos.

Fionzo de onticipo

Elonticipo se podró otorgor hosto por un treinto por ciento del monto totol del coniroto

y se entregoró fionzo por el lO0 % del onticipo, por porte del controtislo poro poder
pogorlo. En todo coso el controtistq puede renuncior ol onticipo todo que el importe
móximo o entregor es el 30% sin emborgo lo ley no estoblece un mínimo. Lo fionzo serÓ
o nombre de lo Tesorerío Municipol.

Arlículo 53

Los gorontíos que debon otorgor los controtistos de obros públicos y servicios
relocionodos con los mismos, de conformidod con esto Ley, se conslituirón o fovor de:
/1. Los Tesoreríos Municipoles cuondo se trote de octos o confrotos celebrodos por los
Ayuntomientos o cuolquiero entidod de lo Administroción Público Municipol.
Artículo 54

otorgomiento del onticipo o que se refiere el orlículo 52 de esto Ley se deberó poctor
en los controtos y se sujetoró o los siguienfes disposiciones:
/. Lo contidod equivolenle del onticipo concedido seró pueslo o disposición del
controtisto con onteloción o lo fecho pqctodo poro el inicio de los trobojos; el otroso
del onticipo seró motivo poro diferir en iguol plozo el progromo de ejecución que se
hoyo poctodo. Cuondo el controtisto no entregue lo gorontío de onticipo en el
momento señolodo en el ortículo 52 de este ordenomiento, no procederÓ el
El
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diferimiento, y por lonto quedoró obligodo o inicior los trobojos en lo fecho eslqblecido
originolmente;

//. Los dependencios y entidodes podrón otorgor como onticipo hosto un treinto por
ciento de lo osignoción presupuestol oprobodo ol controto en el ejercicio de que se
irole, poro que el controtisto reolice en el sifio de los trobojos lo construcción de sus
oficinos, olmocenes, bodegos, e instolociones y en su coso, poro los gostos de troslodo
de lo moquinorio y equipo de construcción e inicio de los trobojos, osí como, poro lo
compro y producción de moterioles de construcción, lo odquisición de equipos que
debon instolorse y demós insumos que deberón otorgor.
Trotóndose de servicios relocionodos con los obros públicos. el olorgomiento del
onticipo seró determinodo por los dependencios o entidodes controtonles, otendiendo
los corocterísticos, complejidod y mognitud del servicio, en el supuesto de que se
decido otorgorlo, deberó ojustorse o lo previsto en esle ortículo;
Ill. El importe del onticipo deberó ser considerodo obligotoriomente por los licitonles
poro lo determinoción delcosto finonciero de su propuesto;
/V. Cuondo los condiciones de los trobojos lo requieron, el porcentoje de onticipo podró
ser moyor, en cuyo coso seró necesorio justificor los necesidodes que osí Io omeriten, o
criterio de lo Controlorío;
V. Cuondo los trobojos rebosen mós de un ejercicio presupuestol y se inicien en el Úliimo
trimestre del primer ejercicio y el onticipo resulte insuficiente, los dependencios o
entidodes podrón, bojo su responsobilidod, oiorgor onticipo hosto el monto totol de lo
osignoción outorizodo ol controto respectivo duronte el primer ejercicio, vigilondo que
se cuente con lo suficiencio presupuestol poro el pogo de lo obro por ejecutor en el
ejercicio de que se trote.
En ejercicios subsecuentes, lo entrego del onlicipo deberó hocerse dentro de los tres
meses siguienies ol inicio de codo ejercicio, previo enlrego de lo gorontío
correspondiente. El ofroso en lo entrego de los onticipos seró motivo poro ojustor el
costo finonciero poctodo en el controto;y
V/. No deberón olorgorse onticipos poro los convenios que se celebren en términos del
ortículo ó9 de esio Ley, solvo poro oquellos que olude el último pónofo del mismo; ni
poro los importes resultontes de los ojustes de costos del controlo o convenios que se
generen duronte el ejercicio presupuestol de que se troie.
Poro lo omortizoción del onticipo en el supuesto de que seo rescindido el controto, el
soldo por omortizor se reintegroró o lo dependencio o entidod en un plozo no moyor de
diez díos noturoles, contodos o portir de lo fecho en que le seo comunicodo ol
controtisto lo determinoción de dor por rescindido el coniroto.
El controtisto que no reintegre el soldo por omortizor en el plozo señolodo cubrirÓ los
corgos que resulten conforme o lo indicodo en el pórrofo primero del ortículo ó5 de esto
Ley.

codo uno de
que
liquidor el
por
formulen,
debiéndose
se
trobojos ejecutodos
los estimociones
que
o
lo
dependencio
En
de
por
finiquito.
coso
lo
estimoción
omortizor en
foltonle
Lo omortizoción del onticipo se oplicoró proporcionolmenle con corgo o

entidod omito presentor estimociones o en su coso el finiquito de los lrobojos conforme
o lo presenle Ley. estorón obligodos o reolizor el reiniegro de los recursos pogodos. o lo
Secretorío de Finonzos y Administroción en un iérmino que no excederó del Ejercicio
Fiscol en que fueron otorgodos los recursos, de conformidod con los disposiciones
legoles oplicobles.
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Fionzo de cumplimiento

Lq fionzq de cumplimienlo gorontizo que el controto se reolice y esto

es

invorioblemenle por el107o del monto totol del controto
Artículo 52
Los personos físicos
deberón gorontizor:
///. El

o jurídicos que celebren los controtos q que se refiere esto

Ley

cumplimiento de los controtos;y

entrego elAnticipo por porte de lo Tesorerío.
Lo entrego del onticipo se reolizoró en todo coso

Se

cuondo el conlrotisto hoyo firmodo el

controlo, entregodo los fionzos de onticipo y de cumplimiento.
Bojo ninguno excepción se entregqró un recurso si no se cuenton

con esos requisitos

siendo responsobilidod del Tesorero verificorlo.

Tombién es obligoción del Director de Obros Municipol verificor por lnternet que lo
fionzo es genuino generondo el ocuse respeclivo.
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conlrolislo emile su esl¡moción
El cóntrotisto emlilró su ésiimoción. Lo est¡moción contendró tombién los nÚmeros
generodores, reporie fotogrófico, copio de lo b¡tócoro (Art. ó3 LOP), pruebos de
loborotorio {Art.93 LOP) o fin de que lo Dirección de Obros PÚblicos lo revise poro su
pogo.
El

Artículo ó4 (tOP)
Los eslimoclones

de los trobojos ejecutodos por el con'trotislo, se deberón formulor
periódicomente, por plozos no moyores de un mes, y el controtisto esló obligodó o
presentorlos o lo residencio de obro. dentro de los cinco díos noturoles siguien'tes o lo
fecho de corte poro el pqgó de los estimqciones que hubiere fijodo lo dépendencio o
en'lidod en el controto conespondienle, debiendo ocompoñorlos de lo documentoción
necesorio que ocrediie lo procedenclo de su pogo; lo residencio de obro poro reolizor
lo revisión y outorizoción de los eslimociones respeclivos contoró con un plozo no moyor
de quince díos noluroles siguienles o su presentoción. En el supuesto de que exislon
dilerencios técnicos o numéricos que no puedon ser outor¡zodos denlro de dicho plozo,
los mismos se resolverón e incorpororón én lo siguienie estimoción.
Los estimociones por troboios ejecutodos deberón pogorse por lo Secretorío de
Finonzos y Administroción o los Tesoreríos Municipoles, bojo su responsobilidod, en un
plozo no moyor o diez díos hóbiles, confodos o portir de lo fecho en que los
dependencios y entidodes los hoyon remilido debidomente requisilodos.
Poro efectos de pogo los dependencios y enlidodes deberón contor previomente con
los focturos y est¡moc¡ones respectivos debidomenle requisif odos.
En los proyeclos de infroestructuro productivo de lorgo plozo, lo formo de estimor los
trobojos y los plozos poro su pqgo deberó es'toblecerse en los boses de licitoción y en el
conlro'to conespondiente.
¿Es
Es

lécn¡cdmenle correcto?

responsobllidod de lo Dirección de obros pÚblicos verificor que Io estimoción cumple

con todos los requis¡tos legoles y que lo informoción es congruenle entre sí y

el

expediente técnico. En coso de no cumplir con dichos requisitos deberó remi'iirlo poro
su conección con el controlisto.
¿Es

fis¡comenle correclo?

responsobilidod de lo Dirección de obros pÚblicos veriflcor que lo obro tengo el
ovonce de los conceptos de obro que lo estimoción referido remite tonlo
cuon'tilotivomente como cuol¡tolivomente. En coso de no cumplir físícomente con lo
progromodo deberó reolizor los observociones ol cónirotisto quien deberó volver o
remitir lo estimoción uno vez corregidos los defectos o deficiencios en lo obro.
Es

¿Exislen suf¡cienles fondos poro pdgor?
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de lo Dirección de Obros en lo que se verifico
procede
público
o verificor lo existencio de fondos poro poder
lo
obro
conectomente
liberor el recurso correspondiente. En coso de oún no tenerlo se deberÓ esperor lo
llegodo del recurso reolizondo los gesiiones necesorios poro tenerlo lo mós pronto
posible.
Lo Tesorerio uno vez que se remite oficio

¿Es

eslimoción finiquito?

En lo esiimoción finiquito el controtislo deberó ocompoñorlo con
ocultos sin lo cuol no se reolizoró el pogo.

Arlículo 52 (LOP)
Los personos físicos
deberón gorontizor:

lo fionzo de

vicios

o jurídicos que celebren los confrotos o que se refiere esto

Ley

IV. Lo reporoción de posibles vicios ocultos que llegore o presentor lo obro osícomo de

y perjuicios o cuolquier otro responsobilidod en que hubiero incunido el
controiisto en lo ejecución de lo mismo. Esto tendró que goronlizor duronte un lopso de
doce meses el cumplimiento de los obligociones osumidos, lo cuol deberó ser
entregodo ql momento en que se efeclúe lo entrego recepción de lo obro o lo
dependencio o entidod ejecutoro.
doños

elpogo correspondiente
Uno vez verificodo todo lo onterior se reolizo el pogo conespondiente. se envío ol
deportomento contoble y en el coso de finiquito se eloboro el octo entrego recepción.

Se reolizo
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CONSIDERACIONES SOBRE RECURSOS f EDERALES

Uno obro se considero de moterio federol cuondo ol menos I peso de la obro
pertenezco o los fondos federoles. Por lo que estoró sujeto o lo LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON

LAS MISMAS

Pr¡nc¡poles diferenc¡os.

l.

En el proceso de odjudicoción de los controtos es necesorio lo publicoción por
COMPRANEI y en coso de licitociones en el Diorio Oficiol de lo Federocióñ

2.

Los montos

por los que resulto inconvenienle licilor son diferentes o los Estotoles
por lo que es convenienle consultor lo Ley de Egresos Federol por el Ejercicio que
conespondo.

3.

Los bitócoros se reolizon en formo

4.

Se reolizon los

electrónico

octos enlrego recepción en formo diferente de ocuerdo o lo Ley

Artículo 2.- Poro los efectos de lo presente Ley, se entenderó por:
sisierno electrónico de informoción público gubernomentol sobre
obros públicos y servlcios relocionodos con los mismos, inlegrodo entre otro informoción,
por los progromos onuoles en lo moterio, de los dependencios y enlidodes; el registro
único de controtistos; el podrón de fesligos sociqles; el regislro de conlrotistos
soncionodos; los convocotorios o lo licitoción y sus modificociones; los invitociones o
cuondo menos 'tres personos; los octos de los junlos de oclorociones, del octo de
presenloción y operturo de proposiciones y de follo; los lestimonios de los testigos
sociolesj los dolos de los conlrotos y los conven¡os modificotorios; los odjudicociones
d¡recios; los resoluciones de lo instoncio de inconformidod que hoyon cousodo estodo,
y los nolificociones y ovisos conespondien'tes. Dicho sislemo seró de consulto groluito y
constituiró un medio por el cuol se desonollorón procedimienlos de controtoción.

ll. ComproNet: el

sistemo estoró o corgo de lo Secrelorío de lo Función PÚblico, o trovés de lo unidod
odministrotivo que se determine en su Reglomento, lo que estobleceró los controles
necesorios poro gorontizor lo inolterob¡lidod y conservoción de lo informoción que
contengo;
Atliculo 22. Los dependenc¡os y entidodes pondrón o disposición del pÚblico en
generol, o lrovés de ComprqNel y de su pógino en lnternel, o mÓs tordor el 3l de enero
de codo oño, su progromo onuol de obros pÚbl¡cos y servicios relocionodos con los
mismos correspondiente ol ejercicio fiscol de que se trote, con excepción de oquello
informoción que, de conformidod con los disposiciones oplicobles, seo de noturolezo
reservodo o confidenciol, en los lérminos estoblecidós en lo Ley Federol de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico Gubernomentol.
El

Los obros públicos y servicios contenidos en el citodo progroma podrÓn ser
odicionodos, modificodos, suspendidos o concelodos, sin responsobilidod olguno poro
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lo dependencio o entidod de que se troie, debiendo informor de ello o lo Secretorío de
lo Función Público y octuolizor en formo mensuol el progromo en ComproNel'
Artículo 32. Lo publicoción de lo convocoiorio o lo licitoción pÚblico se reolizoró o

trovés de ComproNet y su obtención seró grotuito. Ademós, simultÓneomente se
envioró poro su publicoción en el Diorio Oficiol de lo Federoción, un resumen de lo
convocotorio o lo licitoción que deberó contener, enlre otros elementos, el objeto de lo
licitoción. el volumen de obrq, el número de liciioción, los fechos previstos poro llevor o
cobo el procedimiento de controtoción y cuondo se publicó en ComproNet y,
osimismo, lo convoconte pondró o disposición de los licitontes copio del texto de lo
convocotorlo.
Artículo 46. Los controtos de obros públicos y servicios relocionodos con los mismos
contendrón, en lo oplicoble,lo siguiente:
En lo eloboroción, control y seguimiento de lo bitócoro, se deberón utilizor medios
remotos de comunicoción electrónico, solvo en los cqsos en que lo Secretorío de lo
Función Público lo outorice.
Arlículo 64.- El controtisto comunicoró o lo dependencio o eniidod lo conclusión de
los trobojos que le fueron encomendodos, poro que ésto, dentro del plozo poctodo,
verifique lo debido terminoción de los mismos conforme o los condiciones estoblecidos
en el controto. Al finolizor lo verificoción de los irobojos, lo dependencio o entidod
contoró con un plozo de quince díos noturoles poro proceder o su recepción físico,
medionte el levontomiento del octo correspondiente. quedondo los trobo.ios bojo su
responsobilidod.
Recibidos físicomente los trobojos, los portes dentro del lérmino esiipulodo en el
controto, el cuol no podró exceder de sesento díos noluroles o portir de lo recepción
de los trobojos, deberón eloboror el finiquiio de los mismos, en el que se horó constor los
créditos o fovor y en contro que resulten poro codo uno de ellos, describiendo el
concepto generol que les dio origen y elsoldo resultonte.
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