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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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11. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

11.1- CONSTITUCIÓN 

Noviembre de 2021 

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

11.2- TRATADOS 
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• 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 
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• 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 
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• 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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Publ icado en e l  D .O.F .  el 30-12-2013 

• L I N EAM I ENTOS relativos a los d ictámenes de los programas y proyectos de 
inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Ad ministración Públ ica 
Federa l .  

Publ icado en e l  D .O .F .  e l  29-08-2019 

• L I N EAM I ENTOS en materia de Austeridad Republ icana de la Administración Públ ica 
Federa l .  

Publ icado en e l  D .O .F .  e l  18-09-2020 

• L I N EAM I E NTOS pa ra coord inar  y l leva r a ca bo l os proced i m ientos d e  
contrata c ión co nso l idada para l a  a d q u is ici ó n  o a rre nd a m i ento de  b ienes 
m u eb les o la presta c ión d e  servic ios d e  cua l q u ier  natura leza . 

Publ icado en el D .O.F . 1 2-03-2021 

• L I N EAM I ENTOS para el segu imiento del  ejercicio de los programas y proyectos de 
inversión,  proyectos de  infraestructura productiva de largo p lazo y proyectos de 
asociaciones púb l ico privadas, de la Administración Púb l ica Federa l ,  emitidos 
med iante Oficio C i rcu lar  No.  307-A-0586 y 400.1 .41 0 .05.035 de fecha 18  de ju l io de 
2005, modificados med iante el Oficio C i rcu lar  No. 307-A-0808 y 
400.l .410 .1 .41 0 .06.045 de fecha 17  de ju l io de 2006. 
Publ icado en e l  D.O.F.  e l  20/02/201 5 

1 1 .9- REGLAS 

• REGLAS para la celebración de l ic itaciones públ icas internaciona les bajo la 
cobertura de tratados de l ibre comercio suscritos por los Estados Un idos 
Mexicanos. 
Publ icadas en el D .O.F .  el 28-12-2010 

• REGLAS para la ap l icación de las reservas contenidas en los capítu los o títu los de 
compras del  sector públ ico de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los 
Estados Un idos Mexicanos. 

Publ icadas en el  D.O.F .  el  28-12-2010 
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111.- DEFINICIONES 

Para efectos del  presente manua l ,  se entenderá por: 

COMITÉ 

LOPSRM 

OBRA PÚBLICA 

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

RLOPSRM 

SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA OBRA PÚBLICA 

SFP 

STPS 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

Comité de Obras Públ icas y Servicios Relacionados 
con las M ismas de la Secretaría del  Trabajo y Previs ión 
Socia l .  

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

Aq uel los trabajos que tengan por objeto constru i r, 
insta lar, ampl iar, adecuar, remodelar , resta urar, 
conservar, mantener, mod ifica r y demoler b ienes 
inmuebles ,  quedando comprend idos los conceptos 
establecidos en el Artícu lo 3 de la LOPSRM,  sin ir más 
al lá a los que en esa Ley se establecen. 

Órgano I nterno de Control en la Secretaría del Trabajo 
y Previs ión Socia l .  

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

Los trabajos que tengan por objeto concebir ,  d iseñar 
y ca lcu lar  los e lementos que integran un proyecto de 
obra públ ica ;  las  investigaciones,  estud ios, asesorías 
y consultorías que se vincu len con las acciones que  
regu la la LOPSRM;  la d i rección o supervisión · de l a  
ejecución de l as  obras y los  estud ios que tengan por 
objeto rehabi l itar, corregi r  o i ncrementar la eficiencia 
de las insta laciones,  así  como los conceptos 
comprendidos en el  Artícu lo 4 de la LOPSRM,  sin ir 
más a l lá a los que  en esa Ley se estab lecen. 

Secreta ría de la Función Púb l ica.  

Secretaría del  Trabajo y Previs ión Socia l .  

Áreas sustantivas que integra n la Secretaría del  
Trabajo y Previs ión Socia l .  

1 1  
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Establecer las bases que conduzcan a los servidores públ icos que integran el Comité, a 
partic ipar con el más ampl io sentido de responsabi l idad en el aná l is is  y d ictamen de los 
asuntos sometidos a su consideración, a fin de asegurar el cumpl imiento de los 
pr incip ios de actuación provistos en la Constitución Pol ítica de  los Estados Unidos 
Mexicanos (Efic iencia ,  Eficacia ,  Economía ,  transparencia, Imparcia l idad ,  y Honradez}, 
que deben observarse en la admin istración de los recursos que se destinen a la 
contratación de Obra Públ ica y Servicios Relacionados con la materia . 

ESPECÍFICOS 

i .  Establecer en forma c lara y precisa , la integración y funcionamiento del Comité, 
atend iendo a la estructura orgán ica del mismo, y tomando como referencia el 
Marco Normativo vigente en la materia .  

i i .  Determinar las acciones conducentes para fomentar la racional ización y la 
optimización de los recursos económicos destinados a la ejecución de las Obras 
Públ icas y Servicios Relacionados con las M ismas que requ iera la STPS. 

i i i .  Servir como instancia de orientación en la toma de decis iones que coadyuven a l  
cumpl im iento de las metas establecidas en los Programas Anuales en Materia de 
Obras Públ icas y Servicios Relacionados con las M ismas. 

iv. Verificar que en los procesos de contratación de las obras públ icas y servicios 
relacionados con las mismas que se requ ieran previstos en el a rtículo 42 de la 
LOPSRM,  se apl iquen criterios de economía ,  eficacia , efic iencia, transparencia, 
imparcia l idad y honradez, a fin de asegura r  las mejores condiciones y beneficios 
para la STPS. 

v. Difund i r  ampl iamente y con la mayor oportunidad las d isposiciones legales y 
normativas ap l icables a los temas y asuntos en materia de obras públ icas 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: 

PRESIDENTE 

PRESIDENTE SUPLENTE 
VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

V. 1 1) Con derecho a voz: 

SECRETARIO TÉCNICO 

ASESORES: 

Titular de la Unidad de Administración y 

Finanzas 

Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

Subsecretaría de Empleo y Productividad 
Laboral 

Unidad de Trabajo Digno 

Dirección General de Programación y 

Presupuesto 

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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Noviembre de 2021 

Personas cuya intervención se estime necesaria 
para aclara r aspectos técnicos admin istrativos, 
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 características: magnitud, 
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. 

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) Coordinar y dirigir las sesiones que se lleven a cabo; 

=== _ .  
14 



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚ BLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 1 ·�<\, TRABAJO 

'(·:���
1 

!\:�:.ii:�•::,, ��\�d,�
9 l. W  

Área Responsable de la Elaboración:  
Fecha de Elaboración: Dirección General de Recursos Materiales y 

Noviembre de 2021 
Servicios Generales 

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) DE 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 pertinentes, 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 dictaminen 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 ASESORES: 

a) Proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten en cada 
sesión, de acuerdo con las facultades que tengan conferidas las áreas que los hayan 
designado (OIC y DGAJ) .  

b) Firmar las listas de asistencia y las actas correspondientes a las Sesiones a las que 
asistan ;  

c )  Realizar las consultas técnicas que se requieran, ante las áreas de la  propia 
Secretaría, a f in 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 administrativos, 
relacionados con los asuntos sometidos a consideración de dicho Órgano 
Colegiado; 

b) Firmar las Actas de las ses iones a las que as istan 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 COMITÉ 

Vll.l) EN MATERIA 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 MATERIA 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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Vl l .3) EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
M ISMAS. 

a) Dictaminar  previamente a la in iciación del  proced i miento, sobre la procedencia de 
no celebrar  una l ic itación púb l ica por encontrarse en a lguno de los supuestos de 
excepción previstos en el artículo 42 de la LOPS R M ,  fracciones 1 ,  1 1 1 ,  VI I I , IX, X, XI ,  X I I 
y XI I I .  

b )  E l  Comité n o  d ictaminará los s igu ientes asuntos: 

• 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 e l  ú lt imo párrafo del artículo 42 

de la LOPSRM;  

• Los proced imientos de contratación en los que el i mporte de cada contrato no 
exceda de los montos máximos que al efecto se estab lezca n en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, s iempre que los contratos no se fraccionen para 
quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la l ic itación públ ica a que 
se refiere el artículo 43 l a  LOPSRM;  y 

• Las demás establecidas en la LOPSRM y su Reg lamento. 

VI I I .  OPERACIÓN DEL COMITÉ 

Las sesiones del  Comité se celebrarán  en los términos s igu ientes: 

Vl l l . 1)  Las sesiones ord inarias del Comité se efectuarán  por lo menos una vez a l  mes, sa lvo 
que no existan asuntos a tratar ,  en este caso deberá convocarse a los miembros de 
este Comité, cuando menos con cinco d ías hábi les de a ntic ipación al que tenga 
previsto para su  celebración;  

Las sesiones extraord inarias,  sólo se l levarán a cabo en caso de que se sol icite o 
req uieran y deberán estar debidamente justificadas,  a través de la convocatoria 
emitida por el presidente del Comité;  cuando menos con tres d ías hábi les de 
antic ipación.  

Vl l l .2) Las ses iones del  Comité se l levarán a cabo cuando asista n  como mínimo la mitad 
más uno de los integrantes ; los voca les del Comité votarán sobre las decisiones y 
los acuerdos q ue surjan en las sesiones, por lo que se tomarán  en cuenta la mayoría 
de votos y, en caso de que exista empate el Presidente o ,  en su ausencia el 
Presidente Suplente, contará con voto de ca l idad ;  

Vl l l .3) En caso de no presentarse a la sesión el Pres idente de Comité o de su Suplente, las 
reun iones no podrán l levarse 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 

�- - --< c::::=:=e-
19 



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: Fecha de Elaboración: 
Dirección General de Recursos Materiales y Noviembre de 2021 

Servicios Generales 

B. Reuniones Extraordinarias 

• Orden del día. 
• Listado de casos y documentación soporte. 
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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. 

Vl l l .11) El Secretario Técnico del Comité informará trimestralmente lo siguiente: 

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; 

Vl l l .12) 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 .13) 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; 
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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 integrantes que hubiesen 
participado en la sesión anterior 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: 

Director e ervac1ón de Inmuebles y 
Secretario Técnico del Comité 

Autorizó: 

Lic. Francisco Javier Contreras Martín 
Director General de Recursos Materia les y 

Servicios Generales y Presidente Suplente del Comité 

El presente Manua l  de I ntegración y Funcionamiento del Comité de Obras Públ icas y Servic ios Relacionados 
con las M ismas de la  Secretaría del  Trabajo y Previsión Socia l ,  fue dictaminado por el Comité de M ejora 
Regu latoria I nterna de la  Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la  Quinta Sesión Ordinaria de 2021 , 
celebrada el 13 de d i� iembre de 2021 , y queda s in  efectos el s imi lar  aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria 
de 201 8 ,  celebrada el  6 de octubre de 2017, una vez que se someta a la  aprobación del COM ER I .  
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X. AN EXOS 

Sesión: 

Fecha: 

Asunto: 

Servicios Generales 

AN EXO 1 

Sol ic itud de Acuerdo 

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

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

(Establecer un descripción breve del asunto a tratar) 

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

PRESENTACIÓN DEL  ASU NTO 

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

SOLICITUD 

(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 

i--\ \t TRABAJO 
\'::�:Jt1 ;\�t

'-

;,: ... :.!. 
�)•,:¡�li-1..llJ 

Con fundamento en los artículos (establecer el fundamento normativo que corresponda a la resolución 

tomada por el Comité} 

Asunto: 

Sol icita : 

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) 

(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) 
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ANEXO 3 

Votación de los Integrantes del Comité, con derecho a voto 

Sentido del voto 

Integrantes del Comité 
Nombre 

con derecho a voto En 
A favor 

contra 

Titu lar de la Un idad de 
Admin istración y 

Finanzas 

Dirección General de 
Recursos Materia les y 

Servicios Genera les 

Subsecretaría de Empleo 
y Productividad Labora l  

Unidad de Trabajo  D igno 

Dirección Genera l de 
Programación y 

Presupuesto 
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