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INTRODUCCIÓN

La Unidad de Administración y Finanzas tiene bajo su responsabilidad la atención de las
solicitudes y requerimientos que al efecto formulen las diferentes unidades
administrativas, en cuanto a obras y servicios que tengan por objeto construir, instalar,
ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar, demoler,
rehabilitar, remozar y ampliar los bienes inmuebles ocupados por éstas, ya sean propios,
arrendados o en comodato, así como construcciones nuevas, a fin de preservar en buenas
condiciones de operación los inmuebles; por lo tanto, debe vigilar que se cumplan las
disposiciones de racionalidad y disciplina presupuestaria, garantizando las mejores
condiciones de contratación en cuanto a costo, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás aspectos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
Por lo anterior y con el propósito de apoyar estas acciones, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 25 al 30, del Reglamento, se establece el Comité de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, siendo éste
un Órgano Colegiado, cuyas funciones, entre otras, son las de 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
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los cuales se encuentran
contemplados dentro de los Programas Anuales de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con cargo al capítulo 6000 Inversión Pública, del
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal y a la Partida
Presupuesta! 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación,
así como elaborar y aprobar el Manual de Integración y Funcionamiento del propio
Comité, y para el efecto se toman como referencias la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, publicada su última reforma, en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de mayo de 2021, así como el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el mismo medio el 28 de julio de 2010,
instrumentos que contienen los lineamientos normativos en la materia.
Este Manual contiene la integración del Comité, las políticas generales, así como las
funciones y responsabilidades de sus integrantes, con la finalidad de que cada uno
conozca las actividades correspondientes, con el propósito de unificar criterios en la toma
de decisiones y de ejercer de manera adecuada la evaluación de los procedimientos y una
posterior contratación, ejecución, supervisión y control de las obras públicas y sus
servicios, en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, y demás disposiciones vigentes en la materia, garantizando la
total transparencia en todos los actos y procedimientos que lleve a cabo la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social durante el ejercicio presupuesta!.
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El Manual integra el marco jurídico que lo fundamenta, define los objetivos a alcanzar por
el Comité, las políticas de operación que regirán su funcionamiento.
Cabe precisar que el presente Manual deberá ser actualizado permanentemente, con la
finalidad de contemplar todas las disposiciones en materia de obra pública y servicios
relacionados con las mismas que emitan las distintas instancias facultadas para ello.
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MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
11.1- CONSTITUCIÓN

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicada en el D.O.F. el 05-02-1917 y sus reformas
11.2- TRATADOS

•

DECRETO Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos,
los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de
noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los
Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la
Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos
paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los
Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en
Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos
paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los
Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de
diciembre de dos mil diecinueve.
Publicado en el DOF el 29-06-2020
11.3- LEYES

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Publicada en el D.O.F. el 29-12-1976 y sus reformas

•

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Publicado en el D.O.F. el 4-01-2000 y sus reformas

•

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Publicado en el D.O.F. el 30-03-2006 y sus reformas

•

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Publicado en el D.O.F. el 04-08-1994 y sus reformas

•

Ley de Tesorería de la Federación.
Publicado en el D.O.F. el 30-12-2015

•

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Publicado en el D.O.F. el 09-05-2016 y sus reformas
•

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Publicado en el D.O.F. el 4-05-2015 y sus reformas

•

Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Publicado en el D.O.F. el 18-07-2016 y sus reformas

•

Ley General de Bienes Nacionales.
Publicado en el D.O.F. el 20-05-2004 y sus reformas

•

Presupuesto de Egresos de la Federación para el año que corresponda

•

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Publicado en el D.O.F. el 04-04-2013 y sus reformas

•

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda

•

Ley Federal de Austeridad Republicana.
Publicado en el D.O.F. el 19-11-2019
11.4- REGLAMENTOS

•

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Publicado en el D.O.F. el 28/07/2010

•

Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación.
Publicado en el D.O.F. el 30-06-2017

•

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Publicado en el D.O.F. el 28-06-2006 y sus reformas

•

Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Publicado en el D.O.F. el 02-04-2014

•

Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Publicado en el D.O.F. el 23-08-2019
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•

Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el
cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los
estados y de los municipios, distintas de las que garantizan Obligaciones Fiscales
Federales a cargo de terceros.
Publicado en el D.O.F. 15-01-1991

•

Reglamentos de Construcción o similares, en cada entidad federativa.

11.5- CÓDIGOS
•

Código Fiscal de la Federación.
Publicado en el D.O.F. el 31-12-1981 y sus reformas

•

Código Civil Federal.
Publicado en el D.O.F. el 26-05-1928 y sus reformas

•

Código Federal de Procedimientos Civiles.
Publicado en el D.O.F. el 24-02-1943 y sus reformas

11.6- DECRETOS
•

DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de
los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del
gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal.
Publicado en el D.O.F. el 30-12-2013 y sus reformas

11.7- ACUERDOS
•

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para
la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental
denominado CompraNet.

Publicado en el D.O.F. el 28-06-2011
• ACUERDO que establece las reglas para la determinación, acreditación y
verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los
procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de
contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Publicado en el D.O.F. el 14-10-2010

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Área Responsable de la Elaboración:

Dirección Ceneral de Recursos Materiales y
Servicios Cenerales

�:§�·;,; TRABAJO
����� :�;::t:,,:�t;�._ ���::tfl�ltJ

Fecha de Elaboración:
Noviembre de 2021

•

ACUERDO lnterinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la
Homologación, Implantación y Uso de la Firma Electrónica Avanzada en la
Administración Pública Federal.
Publicado en el D.O.F. el 24-08-2006

•

ACUERDO por el que se crea con carácter permanente la Comisión lntersecretarial
de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
Publicado en el D.O.F. el 15-01-2009

•

ACUERDO por el que se establece la forma en que serán suplidas las ausencias de
los subsecretarios y del Oficial Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Publicado en el D.O.F. el 26-08-2014

•

ACUERDO por el que se da a conocer la Relación única de normas administrativas
que continuarán vigentes y serán aplicadas al interior de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
Publicado en el D.O.F. 10-09-2010

•

ACUERDO que modifica al diverso por el que se instruye a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General
de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican.
Publicado en el D.O.F. el 21/08/2012

•

ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial de las Direcciones
de Coordinación Regional, Oficinas de Representación Federal del Trabajo y
Unidades Subalternas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se delegan
facultades en las Unidades Subalternas.
Publicado en el D.O.F. el 19-09-2019

•

ACUERDO por el que se adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Publicado en el D.O.F. el 19-09-2019
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ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas.
Publicado en el D.O.F. el 09-09-2010

•

ACUERDO que modifica el diverso por el que se determina la circunscripc1on
territorial de las Direcciones de Coordinación Regional, Oficinas de Representación
Federal del Trabajo y Unidades Subalternas de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social y se delegan facultades en las Unidades Subalternas.
Publicado en el D.O.F. el 20/08/2020

•

ACUERDO por el que se modifican los Lineamientos para el registro en la cartera de
programas y proyectos de inversión.
Publicado en el D.O.F. el 10/06/2021

11.8- LINEAMIENTOS
•

LINEAMIENTOS para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de
la Administración Pública Federal.
Publicados en el D.O.F. el 30-01-2013

•

LINEAMIENTOS para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión.
Publicado en el D.O.F. el 30-12-2013

•

LINEAMIENTOS para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos
de inversión de la Administración Pública Federal.
Publicado en el D.O.F. 18-03-2008

•

LINEAMIENTOS para la determinación de los requerimientos de información que
deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de
inversión.
Publicado en el D.O.F. el 16-01-2015

•

LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio
de los programas y proyectos de inversión.
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Publicado en e l D.O.F. el 30-12-201 3
•

LI N EAM I ENTOS relativos a l os d ictámenes d e los progra mas y proyectos de
inversión a cargo d e las dependencias y entidades d e la Ad m i nistración Públ ica
Federa l .
Publicado en e l D . O . F . el 29-08-2019

•

LI N EAM I E NTOS en materia de Austeridad Republ icana d e la Ad m i nistración Pública
Federa l .
Publ icado en el D . O . F . el 1 8 -09-2020

•

L I N EA M I E N T O S pa ra coord i n a r y l leva r a ca b o l os proced i m i e n tos d e
co ntrata c i ó n co n s o l i d a d a p a ra l a a d q u is i ci ó n o a rre nd a m i e nto d e b ie n es
m u e b l es o la p resta c i ó n d e servicios d e c u a l q u i e r n a t u ra l eza .
Publ icad o en el D . O . F. 1 2-03- 2021

•

LI N EAM I E N TOS para el seg u imiento del ejercicio d e los prog ramas y proyectos de
inversión, proyectos d e infraestructu ra productiva d e largo plazo y proyectos de
asociaciones p ú b l ico privadas, de la Ad m i nistración P ú b lica Federa l , emitidos
med ia nte Oficio C i rcular N o . 307-A-058 6 y 400.1 .41 0.05.035 de fecha 1 8 de j u l io de
2005,
modificados
med ia nte
el
Oficio
C i rc u l a r
No.
307-A-0808 y
400.l .41 0 .1 .41 0 .06.045 de fecha 1 7 d e j u l io d e 2006.
P u b licado en e l D.O.F. el 20/02/201 5
1 1.9- REGLAS

•

R E G LAS para la celebración de l i citaciones p ú b licas i nternaciona les bajo la
cobertu ra de tratados de l ibre comercio suscritos por los Estados U n idos
M exicanos.
P u b l icadas en el D.O.F. el 28-1 2-2010

•

R E G LAS para la a p l i cación de las reservas contenidas en los capítu los o títu los de
com p ras del s ector p ú b l ico de los Tratados de Li bre Comercio suscritos por l os
Estados U n idos M exica nos.
P u b l icadas en el D.O. F. el 28-1 2-201 0
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111.- DEFINICIONES

Para efectos del presente m a n u a l , se entend erá por:
COMITÉ

Com ité de Obras P ú b l icas y Servicios Relacionados
con las M ismas d e la Secreta ría del Trabajo y Previsión
Socia l.

LOPSRM

Ley de Obras Públ icas y Servicios Relacionados con
las M ismas.

OBRA PÚBLICA

Aq uellos trabajos que tengan por obj eto constru i r,
insta la r, a m p l ia r, adecuar, remodelar, resta ura r,
conserva r, ma ntener, mod ifica r y demoler bienes
i n m uebles, q uedando com prend idos los conceptos
establecidos en el Artículo 3 de la LOPS R M , sin ir más
allá a los que en esa Ley se establecen.

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

Órgano I nterno de Control en la Secretaría del Tra bajo
y Previsión Socia l .

RLOPSRM

Reg l a mento de la Ley d e Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las M ismas.

SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PÚBLICA

Los tra bajos q u e ten g a n por o bj eto concebir, d iseñar
y ca lcular los elementos que i nteg ra n un proyecto d e
obra públ ica ; l a s i nvestigaciones, estud ios, asesorías
y consultorías que se vincu l e n con las acciones q u e
reg u la la LOPS R M ; la d i rección o su pervisión · d e l a
ejecución d e l a s obras y l o s estud ios q u e tenga n por
objeto rehabil itar, corregi r o i ncrementar la eficiencia
de las i nsta l aciones, así como los conceptos
comprendidos en el Artículo 4 de la LO PS R M , sin ir
más a l lá a los q u e en esa Ley se esta b l ecen.

SFP

Secreta ría de la Función P ú b lica.

STPS

Secreta ría del Trabajo y Previsión Socia l .

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

Áreas susta ntivas q u e integ ra n la Secreta ría del
Trabajo y P revisión Social.
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IV.OBJETIVOS
GENERAL

Establecer las bases que conduzcan a los servidores públicos q u e integran el Comité, a
participar con el más a mplio sentido de responsabilidad en el análisis y dictamen de los
asuntos sometidos a su consideración, a fin de asegurar el cumplimiento de los
principios de actuación provistos en la Constitución Política d e los Estados U nidos
Mexica nos (Eficiencia, Eficacia, Economía, transparencia, I mparcial idad, y Honradez},
que deben observarse en la administración de los recu rsos que se destinen a la
contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados con la materia .
ESPECÍFICOS

i.

Establecer en forma clara y precisa , la integración y funcionamiento del Comité,
atend iendo a la estructura orgánica del mismo, y tomando como referencia el
Marco Normativo vigente en la materia.

ii.

Determinar las acciones conducentes para fomentar la racionalización y la
optimización de los recursos económicos destinados a la ejecución de las Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas que requiera la STPS.

iii.

Servir como insta ncia de orientación en la toma de decisiones que coadyuven al
cumplimiento de las metas establecidas en los Programas Anuales en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas.

iv.

Verificar que en los procesos de contratación de las obras públicas y servicios
relacionados con las mismas que se req uieran previstos en el artículo 42 de la
LOPSRM, se a pliquen criterios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia,
imparcialidad y honradez, a fin de asegura r las mejores condiciones y beneficios
para la STPS.

v.

Difundir a m pliamente y con la mayor oportunidad las d isposiciones legales y
normativas aplicables a los temas y asuntos en materia de obras públicas y servicios
relacionados con las m ismas.
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V. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ

El Comité de Obras Públicas de la STPS estará integrado de la siguiente forma:

V.I) Con derecho a voz y voto:
PRESI DENTE

Titular de la Unidad de Administración y

Finanzas

PRESIDENTE SUPLENTE
VOCAL

Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales

VOCAL

Subsecretaría de Empleo y Productividad
Laboral

VOCAL

Unidad de Trabajo Digno

VOCAL

Dirección General de Programación y
Presupuesto

V.1 1) Con derecho a voz:

SECRETARIO TÉCNICO

ASESORES:

Dirección de Conservación de Inmuebles
adscrita a la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la STPS.

Órgano Interno de Control en la STPS

Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Persona representante de la Secretaría
de la Función Pública
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V.1I1) INVITADOS:

Personas cuya intervención se estime necesaria
para aclara r aspectos técnicos ad ministrativos,
presupuestales o de cualquier otra naturaleza
relacionados con los asuntos sometidos a la
consideración del Comité, para la elección de
estas personas se deberán considerar las
siguientes
magnitud,
características:
complejidad o especialidad técnica de las obras o
servicios a contratar y sólo permanecerán en la
sesión durante la presentación y discusión del
tema para el cual fueron invitados; así como
guardar absoluta confidencialidad de la
información a la que tengan acceso.
V.IV) SUPLENTES

Los integrantes titulares del Comité con derecho
a voz y voto; podrán designar por escrito a sus
respectivos suplentes, los que deberán contar
con un nivel jerárquico inferior al del titular.
La participación de los miembros suplentes en las
sesiones que se les convoque es exclusivamente
en ausencia de los miembros titulares

VI. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES
Vl.1) DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ:

a) Autorizar el orden del día correspondiente a las sesiones ordinarias y
extraordinarias;
b) Convocar a los miembros del Comité en las sesiones previamente establecidas y
cuando sea necesario;
c) Coordi nar y dirigir las sesiones que se lleven a cabo;

=== _ .
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d) Firmar los listados de casos dictaminados en la sesión;
e) Suscribir las actas correspondientes de las sesiones;
f) Emitir su voto respecto a los asuntos presentados en las sesiones, gozando de voto
de calidad; y
g) Las demás que establezca la LOPSRM, su Reglamento y la normatividad aplicable.
Vl .2} DEL SECRETARIO TÉCNICO:

a) Vigilar la elaboración y expedición de las convocatorias de las sesiones, conteniendo
el orden del día, las actas de las reuniones y los listados de los asuntos que se
tratarán; incluyendo los soportes documentales necesarios;
b) Revisar los asuntos que se propongan para tratarse en las sesiones, cuidando que
cada caso cuente con la información adecuada y suficiente, para que pueda ser
evaluada por los integrantes de dicho órgano colegiado;
c} Remitir a cada integrante del Comité, el expediente de la sesión a celebrarse, de
acuerdo con la anticipación señalada en el punto VI I 1.5;
d) Cuidar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos, se
levante el acta de cada una de las sesiones y ésta sea suscrita por todos los
participantes en las mismas;
e) Registrar los acuerdos que surjan de las sesiones del Comité y brindarle el
respectivo seguimiento informando de su avance y cumplimiento en cada sesión
ordinaria del Comité, utilizando el formato denominado en el ANEXO 2;
f} Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga actualizado,
cuidando su conservación por el tiempo mínimo que marca el artículo 74, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública;
g} Vigilar la elaboración de los informes señalados en el punto Vl l l.11;
h) Firmar los listados de casos dictaminados en las sesiones a las que hubiese asistido,
así como las actas de las mismas; y
i}

Las demás establecidas en la LOPSRM y su Reglamento.
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Vl .3) D E LOS VOCALES:

a) Enviar al Secretario Técn ico la documentación correspondiente a los asuntos que
sean necesarios someter a consideración del Comité;
b) Analizar el orden del día y la documentación soporte de los asuntos a tratar en cada
sesión;
c) Pronunciar los comentarios que estime perti nentes, respecto a los asuntos que se
presenten a consideración del Comité;
d) Emitir su voto respecto a los asuntos presentados en las sesiones;
e) Firmar los acuerdos de los casos que se dictami nen en el Comité;
f) Suscribir las actas correspondientes a las sesiones a las que asistan; y
g) Las demás establecidas en la LOPSRM y su Reglamento.
Vl .4) DE LOS AS ESORES:

a) Proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten en cada
sesión, de acuerdo con las facultades que tenga n conferidas las áreas que los haya n
designado ( O I C y DGAJ ) .
b) Firmar las listas de asistencia y las actas correspondientes a las Sesiones a las que
asista n ;
c ) Realizar las consultas técnicas que se requiera n, a nte las áreas de l a propia
Secretaría, a fin de aclarar algún tema relativo al asunto que será propuesto al
Comité, y
d) Las demás establecidas en la LOPSRM y su Reglamento.
VI .S) DE LOS I NVITADOS:

a) Participar en los casos en que se considere necesaria su intervención en las sesiones
que lleve a cabo el Comité, para aclarar aspectos técn icos o admi nistrativos,
relacionados con los asuntos sometidos a consideración de dicho Órga no
Colegiado;
b) Firmar las Actas de las sesiones a las que asista n como constancia de su
participación;

-----=-----
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c) Suscribir el documento en el cual se indica que guardarán la debida reserva y
confidencialidad en caso de que tengan acceso a información reservada: y
d) Las demás establecidas en la LOPSRM y su Reglamento.
Vl.6) RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de cada integrante del Comité quedara limitada al voto o comentario
que emita u omita, en lo particular conforme a su participación en el Comité, respecto al
asunto puesto a su consideración y con base en la documentación soporte presentada. En
este sentido, las determinaciones y opiniones de los miembros del Comité no comprenden
las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los
procedimientos de contratación o el cumplimento de los contratos.
VII. FUNCIONES DEL COM ITÉ
Vll.l)

EN M ATERIA DE NORMAS DE ORGANIZACIÓN

a) Elaborar y aprobar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité,
conforme a la normatividad vigente;
b) Dictaminar el proyecto de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sometiéndolas a consideración
de la persona Titular de la Secretaría del Ramo;
c) Autorizar Subcomités de Obras Públicas cuando se justifique, así como aprobar su
integración y funcionamiento; establecer las bases para el desarrollo de sus
reuniones y funciones, así como señalar la forma y los términos en que deberán
informar al Comité; y
d) Las demás establecidas en la LOPSRM y su Reglamento.
Vll.2)

EN M ATERIA DE NORMAS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

a) Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y servicios relacionados
con las mismas, así como formular las observaciones y recomendaciones
necesarias;
b) Las demás establecidas en la LOPSRM y su Reglamento.
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E N MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y S E RVICIOS RELACIO NADOS CON LAS
M ISMAS.

a) Dicta m i n a r previamente a la in iciación del proced i m iento, sobre la procedencia de
no celebra r u na l icitación p ú b l ica por encontra rse en a l g u no de los supuestos de
excepción previstos en el a rtículo 42 de la LOPS R M , fracciones 1 , 1 1 1 , VI I I , IX, X, XI, XI I
y XI I I .
b ) E l Com ité n o d i cta m i n a rá los sigu ientes asu ntos:
•

La procedencia de la contratación en los casos de excepción seña lados en las
fracciones 1 1 , IV, V, VI , VI I , y XIV a que se refiere el último párrafo del artículo 42
de la LO PS R M ;

•

Los proced i m ientos de contratación en los q ue el i m porte de cada contrato no
exceda de l os montos máximos q ue al efecto se esta b lezca n en el Pres u puesto
de Eg resos de la Federación, siempre q u e los contratos no se fraccionen para
q uedar com prendidas en los supuestos de excepción a la l icitación pública a que
se refiere el a rtículo 43 l a LO PS R M ; y

•

Las demás esta blecidas en la LOPS R M y su Reg l a mento.

VI I I . OPERACIÓN DEL COM ITÉ
Las sesiones del Com ité se celebrará n en los térm i nos s i g u ientes:
Vl l l.1) Las sesiones ord i na rias del Com ité se efectuará n por lo menos u na vez a l mes, salvo

q u e no exista n asuntos a tratar, en este caso deberá convocarse a los m iem bros de
este Com i té, cuando m enos con cinco d ías hábiles de a nticipación al que tenga
previsto para s u celebración;
Las sesiones extraord i narias, sólo se l levará n a ca bo en caso de q ue se sol icite o
req uiera n y d eberá n esta r debida mente j ustificadas, a través de la convocatoria
em itida por el presidente del Comité; cuando menos con tres d ías hábiles de
anticipación.

Vl l l .2) Las sesiones del Com ité se l l evará n a cabo cuando asista n como m ínimo la m itad

más uno de los i nteg rantes ; los voca les del Com ité vota rá n sobre las decisiones y
los acuerd os q ue surjan en las sesiones, por lo q ue se tom a rá n en cuenta la mayoría
de votos y, e n caso de que exista em pate el Presidente o , en su ausencia el
Presidente S u p l ente, conta rá con voto de ca l id a d ;

Vl l l .3) En caso de no presenta rse a la sesión el Presidente d e Comité o de su Suplente, las

reun iones no podrán l l evarse a cabo;
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Vl l l .4) Las áreas que requieran someter algún asunto a consideración del Comité, deberán

enviar la documentación soporte la información que debe proporcionarse para
requerir debidamente el formato denominado en el AN EXO 1 ;

La solicitud para presentar algún asunto al Comité, deberá remitirse al Secretario
Técnico cuando menos con siete días hábiles de anticipación a la fecha y hora
programada para celebrar la próxima sesión ordinaria, en caso de tratarse de una
sesión extraordinaria la anticipación para informar será de cuando menos de cinco
días hábiles.
En casos debidamente justificados ante el Secretario Técnico del Comité, podrán
presentarse fuera del plazo anteriormente señalado para sesiones extraordinarias,
estableciendo de común acuerdo en el Secretario Técnico y el área solicitante, la
fecha en que se llevará a cabo dicha sesión extraordinaria.
Las especificaciones y justificaciones técnicas y económicas deberán ser firmadas
por el área requirente del asunto que se somete a la consideración del Comité;
VI I I.S) Los documentos correspondientes de cada sesión deberán respaldar los asuntos
que se someterán a consideración del Comité y se entregarán en forma impresa o
de preferencia, por medios electrónicos a el Secretario Ejecutivo, el cual remitirá la
información correspondiente a los integrantes del Comité, cuando menos con
cuatro días hábiles de anticipación, para las sesiones ordinarias y con dos días
hábiles para el caso de sesiones extraordinarias.
En caso de no observarse los plazos mencionados en el párrafo anterior, la sesión
no se llevará a cabo.
La carpeta se remitirá a los integrantes del Comité y contendrá la invitación para
celebrar la sesión del Comité; la cual se integrará de acuerdo con lo siguiente:
A. Reuniones Ordinarias
•
•
•
•
•

Orden del día.
Revisión y Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
Seguimiento de acuerdos del Comité.
Listado de casos y documentos soporte.
Asuntos Generales
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B. Reuniones Extraordinarias
• Orden del día.
• Listado de casos y documentación soporte.
Adicionalmente, sólo podrán incluirse asuntos a tratar de carácter informativo, en el
apartado de Asuntos Generales;
Vl l l .6) Los asuntos que se sometan a consideración del Comité se presentarán en listados,
en los que se contenga la información resumida de los casos, anotándose el
dictamen respectivo. En el Anexo 1 se detalla el formato de listado que se utilizará y
que invariablemente deberá contener como mínimo, los datos siguientes:
a) La información resumida del asunto que se propone analizar o bien, la
descripción genérica de los servicios que se pretendan contratar, así como su
monto estimado.
La justificación y la fundamentación legal para llevar a cabo el procedimiento de
contratación, debiendo anexar el escrito a que hace referencia el artículo 41 de
la LOPSRM, relativo a los criterios en los que se funde y motive la selección del
procedimiento de excepción de licitación pública, el cual deberá ser firmado por
el área requirente de la ejecución de los trabajos.
b) La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto,
incluyendo aquella que acredite la existencia de suficiencia presupuesta! ; y
c) Las características relevantes de la operación, tales como: el procedimiento de
contratación y en su caso, el carácter respectivo {internacional o nacional); si el
tipo de contratación es a base de precios unitarios, precio alzado o mixto.
Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato
denominado como Anexo 3 deberá ser firmado en la propia sesión por sus
miembros con derecho a voto.
Vl l l .7) El formato del asunto que se somete a consideración del Comité, deberá estar
firmado por el Secretario Técnico, responsabilizándose de que la información
contenida en el mismo corresponda a la proporcionada por las áreas responsables.
Vl l l .8) En cada sesión se levantará un acta que será firmada por todos los que intervengan
en ella, misma que se aprobará a más tardar en la sesión ordinaria inmediatamente
posterior.
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Vl l l .9) En

la última sesión ordinaria de cada año, deberá presentarse a consideración del
Comité el calendario de sesiones ordinarias del siguiente ejercicio, en la primera
sesión se analizará el presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios
relacionados con las mismas y los montos máximos a que alude el artículo 43 de la
LOPSRM y los establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Vlll.10) No podrán someterse a consideración del Comité los procedimientos de

contratación cuya adjudicación se fundamente en el artículo 43 de LOPSRM.
El Secretario Técnico del Comité informará trimestralmente lo siguiente:

Vl l l .11)

a} Las inconformidades recibidas;
b} El estado que guarden los procedimientos de aplicación de garantías, por la
rescisión de los contratos y por el no reintegro de anticipos y, en su caso, el
cumplimiento del envío a que se refiere el artículo 143, del Reglamento de la
Ley de Servicio de la Tesorería de la Federación;
c} Los resultados de la gestión del Comité y de la contratación de obras y
servicios relacionados en la STPS;
La documentación soporte de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité,
así como la de los subcomités que constituya dicho órgano colegiado, deberán
conservarse mínimo tres años contados a partir de la fecha de su recepción, tal
como lo establece el artículo 74 de la LOPSRM; y

Vl l l .1 2)

Vl l l .1 3)

Las demás establecidas en la LOPSRM y su Reglamento.

IX. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES

l.

Previo al inicio de la sesión, los miembros registrarán su asistencia en la lista de
asistencia que al efecto se elabore;

2.

El Secretario Técnico verificará la lista de asistencia e informará al Presidente si
existe quórum;

3.

El Presidente declarará formalmente si existe el quórum para dar inicio a la
Sesión;

===-

21

D I R EC C I Ó N G E N E RAL DE RECU RSOS MATERIALES Y S ERVI C I OS G E N E RALES

MAN UAL DE I NTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y
S E RVICI OS RELACIONADOS CON LAS MI SMAS

�J::�;:., , TRABAJO
�1 �t(:;/'

Área Responsable de la Elaboración:

Dirección Genera l de Recu rsos Materiales y
Servicios Generales

;o.61.J(I

!\1:tL.:��,�� �•�,�:

Fecha de Elaboración:
Noviembre de 2021

4.

El Presidente entregará copia del acta de la sesión anterior debidamente
firmada, cuando sea el caso;

S.

En caso de que, por situaciones ajenas, no se concluya la firma del acta de la
sesión anterior, el Presidente pod rá solicitar a los integ rantes que hubiesen
participado en la sesión a nterior y asistan a la presente sesión, firmen el . acta
correspondiente;

6.

El Secretario Técnico llevará a cabo la formalización del acta aprobada,
recabando la firma de los miembros que hayan asistido a la sesión;

7.

El Presidente procederá a someter a consideración y resolución del Comité, los
asuntos contenidos en el Orden del Día;

8.

Los asuntos se presentarán en forma individual y serán objeto de análisis,
evaluación y deliberación por parte de los integrantes del Comité;

9.

El Secretario Técnico verificará que las consideraciones sustantivas vertidas en
torno a cada asunto dictaminado por el Comité, sean registradas en el acta
correspondiente de la sesión de que se trate;

10.

El Presidente someterá a votación la propuesta de acuerdo de cada asunto;

11.

El Secretario Técnico en el caso de que la decisión se tome por mayoría de votos,
cuantificará los votos a favor y en contra;

12.

El Secretario Técnico verificará que, con toda claridad y precisión, se asiente en
el formato la resolución tomada, respecto al asunto sometido a consideración
del Comité;

13.

Desahogado el Orden del Día y registrados los hechos, opiniones y resoluciones,
el Presidente procederá a declarar formalmente terminada la sesión, precisando
para registro en el acta la hora en que concluye; y

14.

El proyecto de acta se les hará llegar a todos los participantes de la sesión dentro
de los doce días naturales posteriores a la celebración de la misma, mediante
medios remotos de comunicación, a fin de someterla a su revisión, quienes
deberán responder en un plazo no mayor de cinco días naturales posteriores a
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la fecha de envío del proyecto de acta. De lo contrario, se asumirá que están de
acuerdo con dicho proyecto y �e procederá a la firma del acta.

Revisó:

ervac1 ón de Inmuebles y
Director e
Secretario Técnico del Com ité

Autorizó:

Lic. Fra ncisco Javier Contreras Martín
Director General de Recursos Material es y
Servicios Generales y Presidente Suplente del Comité
El presente M a n u a l de I ntegración y F u n cionam iento del Com ité de Obras Púb l icas y Servicios Relacionados
con las M ismas d e l a Secreta ría del Tra bajo y Previsión Soci a l, fue dicta m i nado por el Comité de M ejora
Reg u latoria I nterna d e l a Secreta ría del Tra bajo y Previsión Social en la Qui nta Sesión Ordina ria de 2021 ,
celebrada el 13 de d i�iembre de 2021 , y q u eda s i n efectos el s i m i l a r a probado en la Seg u nda Sesión Ordi naria
de 201 8 , celebrada el 6 d e octu bre d e 2017, una vez q u e se someta a la aprobación del CO M E R I .
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X. AN EXOS
AN EXO 1
Solicitud de Acuerdo
Sesión:

(Hacer referencia a la sesión ordinaria o extraordinaria, en la que se
someterá el asunto a consideración del Comité)

Fecha:

(Establecer la fecha que corresponda a la sesión del Comité)

Asunto:

(Establecer un descripción breve del asunto a tratar)

Solicita:

(Hacer referencia a la Unidad Administrativa que promueve el asunto
a tratar, Dirección General Dirección de Área etc.)

P R E S E NTAC I Ó N D E L AS U NTO

(Hacer referencia al fundamento legal que corresponda el asunto a tratar)

SOLICITU D
(Redactar una descripción detallada de la motivación, causas, efectos e importancia
del asunto a tratar)

Secretario Técnico

Presidente del Comité
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AN EX0 2
Aprobación de Acuerdos
Con fundamento en los artículos (establecer el fundamento normativo que corresponda a la resolución
tomada por el Comité}
Asunto:

Dictaminación de los integrantes del Comité de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas con derecho a voto, de {establecer una

descripción breve del asunto dictaminado)

Solicita:

(Hacer referencia a la Unidad Administrativa que promueve el asunto a
tratar, Dirección General Dirección de Área, etc.)

RESOLUCIÓN

{Establecer con detalle el análisis, valoración y documentación de referencia que sirvió de
base para la dictaminarían del Comité, en relación al asunto sometido a su consideración,
así como enlistar los nombres de los vocales con derecho a voto, así como el sentido de
su voto, ya sea a favor o en contra, avalándolo con su firma)

s;::::?
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ANEXO 3

Votación de los I ntegrantes del Com ité, con derecho a voto

Integ ra ntes del Com ité
con derecho a voto

Sentido del voto
Nom b re
A favor

En
contra

Titu lar de la U n idad de
Ad m i n istración y
Fina nzas

Dirección General de
Recu rsos Materia les y
Servicios Gene ra les

Subsecreta ría d e E mpleo
y Prod uctividad Labora l

U nidad de Trabaj o D ig n o

Dirección Genera l d e
Progra mación y
Presupuesto

26

