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La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el artículo 
25 fracción IV, autoriza al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas la creación de Subcomités de Obras Públicas, así como la integración 
y funcionamiento de los mismos. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social consideró pertinente constituir el 
Subcomité Revisor de Convocatorias de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, cuya integración y funcionamiento se encuentra determinados 
en el presente Manual. 
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11. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

11.1- CONSTITUCIÓN 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Publicada en el D.O.F. el 5-02-1917 y sus reformas 

11.2- 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. 
Publicada en el 0.O.F. el 04-01-2000 y sus reformas 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Publicada en el 0.O.F. el 30-03-2006 y sus reformas 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Publicada en el 0.O.F. el 04-08-1994 y sus reformas 

• Ley de Tesorería de la Federación. 
Publicada en el 0.O.F. el 30-12-2015 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Última Reforma D.O.F. 20/05/2021 
Publicada en el 0.O.F. el 09-05-2016 y sus reformas 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Publicada en el D.O.F. el 04-05-2015 y sus reformas 

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

• Ley General de Bienes Nacionales. 
Publicada en el 0.O.F. el 20-05-2004 y sus reformas 

• Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
Publicada en el D.O.F. el 4-042013 y sus reformas 

• Ley de Ingresos de la Federación, del ejercicio fiscal que corresponda. 

L s:;;;? 
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• Ley Federal de Austeridad Republicana. 
Publicada en el D.O.F. el 19-11-2019 

11.3- REGLAMENTOS 

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

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

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacenda ria. 
Publicada en el D.O.F. el 28-06-2006 y sus reformas 

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

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

• 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. 
Publicada en el D.O.F. el 15-01-1991 

• Reglamentos de Construcción o similares, en cada entidad federativa. 

11.4- 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 
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11.5- 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 10-12-2012 y sus reformas 

• 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 D.O.F. el 29-06-2020 

• Presupuesto de Egresos de la Federación, para el año que corresponda. 

11.6- ACUERDOS 

• ACUERDO por el que se establece la obligación de incorporar a 
CompraNet, la información relativa a la planeación de las contrataciones 
y la ejecución de los contratos que regula la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Publicado en el D.O.F. el 05-01-2017 

• 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 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 
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• 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 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. el 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 el 10 de agosto de 
2010.Publicado en el D.O.F. el 21-08-2012 

• 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 

• 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 

• ACUERDO por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la 
aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se 
emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su 
funcionamiento. 
Publicado en el D.O.F. el 18/09/2020 

11.7- REGLAS 

• REGLAS para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo 
la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Publicadas en el D.O.F. el 28-12-2010 

• REGLAS para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos o 
títulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio 
suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. 
Publicadas en el D.O.F. el 28-12-2010 
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• 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. 
Publicadas en el D.O.F. el 14-10-2010 

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. 
Publicados 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. 

Publicados en el D.O.F. el 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. 
Publicados 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. 
Publicados en el D.O.F. el 30-12 -2013 

• LINEAMIENTOS relativos a los dictámenes de los programas y proyectos 
de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
Publicados en el D.O.F. el 29-08 -2019 

• LINEAMIENTOS para el seguimiento del ejerc1c10 de los programas y 
proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo 
plazo y proyectos de asociaciones público-privadas, de la 
Administración Pública Federal. 
Publicados en el D.O.F el 20-02-2015 

8 



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE �:{\. TRABAJO 
��'• • /•iJ

f 

;\,L:1\:,•t�� ���::t�".lb CONVOCATORIAS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

Área Responsable de la Elaboración: Fecha de Elaboración: 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Noviembre de 2021 

• LINEAMIENTOS por los que se establecen medidas de austeridad en el 
gasto de operación en las dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. 
Publicados en el D.O.F. el 22-02-2016 

• LINEAMIENTOS en materia de Austeridad Republicana de la 
Administración Pública Federal. 
Publicados en el D.O.F. el 18-09-2020 

• LINEAMIENTOS para coordinar y llevar a cabo los procedimientos de 
contratación consolidada para la adquisición o arrendamiento de bienes 
muebles o la prestación de servicios de cualquier naturaleza. 
Publicados en el D.O.F. el 15-11-2019 y sus reformas 

• LINEAMIENTOS para el seguimiento del ejercicio de los programas y 
proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo 
plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la 
Administración Pública Federal, emitidos mediante Oficio Circular No. 
307-A-0586 y 400.1.410.05.035 de fecha 18 de julio de 2005, modificados 
mediante el Oficio Circular No. 307-A-0808 y 400.1.410.1.410.06.045 de 
fecha 17 de julio de 2006. 
Publicados en el D.O.F. el 20-02 -2015 

11.09. OFICIOS CIRCULARES 

• OFICIO Circular mediante el cual se emiten diversas directrices 
para los Oficiales Mayores de las dependencias y equivalentes en 
las entidades de la Administración Pública Federal y titulares de 
los Óranos Internos de Control, que deberán observarse en las 
contrataciones que se realicen entre entes públicos. 
Publicado en el D.O.F. el 06-11-2017 

11.10. OTRAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 

• Presupuesto de Egresos de la Federación del año que 
corresponda. 

• DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
así como las empresas productivas del Estado, para su 
incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional 
Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 
Publicadas en el D.O.F. el 24-07-2020 -

� � 
----------
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1 1 1 .  DEFINICIONES 

Para efectos del presente manual ,  se entenderá por: 

COMITÉ 

INVITACIÓN 

LOPSRM 

LICITACIÓN 

OBRA PÚ BLICA 

OIC 

RLOPSRM 

SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA OBRA PÚ BLICA 

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

Proced imiento de contratación por 
I nvitación Nacional a Cuando Menos Tres 
Personas. 

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

Proced imiento de contratación por 
Licitación Públ ica Naciona l .  

Aquel los trabajos que tengan por  objeto 
constru ir ,  i nsta la r, ampl iar ,  adecuar, 
remodelar ,  restaurar ,  conservar, 
mantener, mod ificar y demoler bienes 
inmuebles ,  quedando comprend idos los 
conceptos establecidos y l im itados en el 
a rtículo 3,  de la LOPSRM,  sa lvo 
d isposic ión expresa de los entes 
facultados para interpretar  la d iversa 
legis lación ap l icable en la materia. 

Órgano Interno de Control en la 
Secretaría del  Trabajo y Previsión Socia l .  

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

Trabajos que tengan por objeto concebir, 
d iseñar y calcular los e lementos que 
integran un proyecto de  obra públ ica ;  las 
investigaciones, estud ios, asesorías y 
consultorías que se vincu len con las 

1 0  
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SFP 

STPS 

SUBCOMITÉ 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

IV. OBJETIVO 

GENERAL 

acciones que regula la LOPSRM;  la 
d i rección o supervis ión de la ejecución de 
las obras y los estud ios que tengan por 
objeto rehabi l i tar , correg i r  o incrementar 
la eficiencia de las insta laciones, así como 
los conceptos comprendidos y l im itados 
en el a rtículo 4, de la LOPSRM,  salvo 
d isposición expresa de  los entes 
facultados para interpretar la d iversa 
legis lación ap l icable en la materia . 

Secretaría de la Función Públ ica. 

Secretaría del Trabajo y Previs ión Socia l .  

Subcomité Revisor de Convocatorias de 
Obras Públ icas y Servic ios Relacionados 
con las M ismas de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Socia l .  

Áreas sustantivas que integran la 
Secretaría del  Trabajo y Previsión Socia l .  

Constitu i r  un  foro de estud io y aná l is is que coadyuve en la optimización de los 
recursos destinados a la contratación de Obras Públ icas y Servicios Relacionados 
con las M ismas de  la Secretaría del Trabajo y Previs ión Socia l ,  med iante el 
aná l is is de propuestas y la debida orientación para la adecuada toma de 
decis iones, de conformidad con lo previsto en la LOPSRM,  su Reg lamento y 
demás normatividad ap l icable. 

En este contexto e l  Subcomité Revisor de Convocatorias de Obras Públ icas y 
Servicios Relacionados con las M ismas tratará los s igu ientes objetivos: 

1 1  
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ESPECÍFICOS 

i .  Realizar los trabajos de análisis y revisión de convocatorias y de todos 
aquellos documentos en los que se establezcan las condiciones y 
requerimientos que habrá de solicitarse a los participantes en Licitaciones 
Públicas Nacionales, Internacionales, Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas y, en apego a lo dispuesto en la normatividad aplicable, a fin de 
que sean autorizados para su publicación en el Sistema CompraNet y en 
el Diario Oficial de la Federación, cuando sea el caso, para llevar a cabo los 
procesos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que 
corresponda; 

i i .  Analizar experiencias de otros grupos de trabajos similares, que puedan 
ser de utilidad para la STPS; 

i i i .  Formular propuestas tendientes a mejorar la estructura y contenido de los 
pliegos de requisitos que se requieran para las convocatorias; y 

iv. Documentar los trabajos del Subcomité, para sustentar las decisiones del 
Comité. 

V. OPERACIÓN DEL SUBCOMITÉ 

Actividades del Subcomité. 

V.l . Reuniones de Trabajo 

i .  E l  Subcomité se reunirá cuando se tengan asuntos a tratar y resulte 
necesario; 

i i .  

i i  i .  

Las sesiones serán de carácter ordinario o extraordinario, y 
convocarán con tres días hábiles de anticipación en el primer caso y 
con dos días hábiles de anticipación en el segundo. 

Las sesiones podrán celebrase con la mitad más uno del total de los 
integrantes con derecho a voto del Subcomité y las decisiones se 
tomarán  por mayoría de votos, debiendo indicarse en el acta de la 
sesión quien emite el voto y el sentido de éste, excepto en los casos 
en que la decisión sea unánime, y se requerirá siempre la presencia del 
Presidente y del representante del área responsable del asunto de que 
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se trate la convocatoria a revisar, de lo contrario no podrá l levarse a 
cabo la reun ión .  

V.2. Agenda y Acuerdos 

i .  En  la ú lt ima ses 1on de cada Ejercicio Fisca l se presentará a 
consideración del Subcomité, el ca lendario de sesiones 
ord inarias del s igu iente ejercicio;  

i i .  Las  sesiones deberán ser  celebradas med iante una orden del  d ía 
previamente establecida que se acompañará a la convocatoria 
para cada sesión;  

i i i .  No se podrán a na l izar asuntos y documentos no previstos en la  
orden del  d ía de cada ses ión;  y 

iv. Los acuerdos del Subcomité se tomarán por mayoría de votos, 
esto es, la m itad más uno de los asistentes con derecho a voto. 
En caso de empate, qu ien presida tend rá voto de ca l idad,  para 
tomar la determinación correspond iente. 

V.3. I nformación y Documentación. 

i .  Los documentos de trabajo que deben ser ana l izados por los 
integrantes del  Subcomité en cada sesión se elaborarán y d istribuirán  
junto con la convocatoria,  la Orden de l  D ía y los  documentos 
correspond ientes a cada asunto,  se entregarán en forma impresa, o 
de preferencia por med ios electrónicos a los integrantes del 
Subcomité cuando menos con tres d ías hábi les de a nticipación a la 
celebración de  las sesiones ord inarias y con dos d ías hábi les de 
antic ipación para las  extraord inarias .  

i i .  Se integrará un  documento con la información releva nte de los 
trabajos del Subcomité que se guardará y conservará por un mínimo 
de c inco años. Después de este período, se procederá a su baja de 
acuerdo a los proced imientos establecidos por e l  Archivo General de 
la Nación;  

i i i .  Se integrará y d istribu i rá a los i ntegrantes del  Subcomité ,  un  Acta con 
los Acuerdos de cada sesión que se celebre, la cual después de ser 
aprobada ,  deberá ser fi rmada por los as istentes de d icha ses ión:  y 
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iv. El  Su bcom ité ela borará un informe respecto a su actuación d u rante 
cad a  ejercicio anua l ,  a efecto d e  hacerlos del  conoci m iento del  Com ité 

V.4. Registro de control 

i .  Se i nteg ra rá u n  reg istro d e  as istencia en las sesiones q u e  celebre el 
Su bcom ité; 

i i .  Se i nteg ra rá un reg istro d e  acuerdos de l  Subcom ité, a l  cual  se dará el 
seg u imiento correspondiente. 

VI. FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ 

El Subcom ité tendrá las s igu ientes fu nciones, m ismas q u e  serán aprobadas por 
el Comité,  con base en la fracción IV del artículo 25 de la LO PS R M :  

i .  Apl ica r en l a s  convocatorias de los proced imientos de contratación,  ya 

sea por Licitación o por I nvitación,  las normas y l i neamientos que 

em ita n  las d isti ntas d ependencias,  en materia de Obras Públ icas y 
Servicios Relacionados con las M ismas;  

i i .  E laborar  e l  Manual  d e  I ntegración y Fu ncionamiento del  propio 
Su bcom ité; para la posterior aprobación de d icho d ocu mento por el 
Com ité. 

i i i .  Proponer y recomendar acciones q ue permita n  ag i l iza r la  elaboración 

de convocatorias con mayor cla r idad y precis ión,  pa ra fac i l itar  la 
partic ipación de los l ic itantes; 

iv. Recibir ,  a na l izar y enriq uecer los mod elos de convocatorias para la 
contratación de Obras Públ icas y Servicios Relacionados con las 
M ismas;  

v. 

vi . 

Aprobar l a  estructu ra y el contenido de las convocatorias,  así como los 
puntos q ue, de acuerd o a la natura leza de los tra bajos o servicios a 
desa rro l lar  y t ipo d e  contratación de q ue se trate, d eban agrega rse a 

d ichos d ocumentos ; 

Dar segu imiento a las recomendaciones y acuerd os del  propio 
Subcomité ;  
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vi i .  I nformar anua lmente las actividades a l  Com ité; y 

vi i i .  Establecer su ca lendario de sesiones ord inar ias del  ejercicio inmed iato 
posterior,  m isma que se celebrara de ma nera tr imestra l ;  las 
extraord i na rias se podrán convocar siempre y cuando no exista fecha 
próxima de una sesión ord inaria .  

VII. INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ 

El Subcomité Revisor de Convocatorias de Obras Públ icas y Servicios 
Relacionados con las M ismas estará conformado por los servidores públ icos de 
la STPS q ue tengan bajo  su responsabi l idad,  asuntos relacionados en materia de 
Obras Públ icas y Servicios Relacionados con las Mismas,  además se contará con 
la partic ipación del O IC ,  así como de la Dirección Genera l de Asuntos J uríd icos 
de la STPS en ca l idad de asesores. 

Vll.1) CON DERECHO A VOZ Y VOTO: 

PRESIDENTE 

SECRETARIO EJECUTIVO 

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

Dirección de Conservación de I nmuebles 
de la STPS. 

Subd i rección de Obras de la STPS. 

Subd i rección de Obras de la STPS. 

Di rección de Adm inistración de Servicios 
Genera les de  la STPS. 

D irección de Adqu is iciones y Almacenes 
de la STPS. 

D irección Genera l de Programación y 
Presupuesto de la STPS. 

D i rección Genera l de Tecnologías de la 
1 nformación de la STPS. 

e:::;;;;;=-
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VOCAL 

Vll.2) CON DERECHO A VOZ: 

ASESORES 

Vl l.3) INVITADOS: 

Subd i rección de Segu imiento y Control 
Operativo de la STPS. 

OIC en la STPS. 

D i rección Genera l de Asuntos Juríd icos 
de la STPS. 

Personas cuya intervención se estime 
necesaria para acla rar  aspectos técnicos 
admin istrativos o de cualqu ier otra 
natura leza relacionados con las 
convocatorias q ue,  se revisen para la 
aprobación del  Subcomité, solo 
permanecerán en la sesión durante la 
presentación y d iscusión del  tema para el 
cual fueron invitados. 

La D i rección General  de Asuntos Juríd icos y el OIC, en su carácter  de asesores , 
podrán des ignar a un servidor públ ico para asisti r a las ses iones del  Subcomité, 
con voz, pero sin voto , qu ien podrá entregar  sus pronunciamientos razonados 
de manera escrita o verbalmente,  en la ses ión correspond iente. 

Los miembros del Subcomité y los asesores podrán des ignar por escrito a sus 
respectivos sup lentes hasta un n ivel jerárqu ico de Jefe de Departamento. 

Los invitados fi rmaran un documento en el que se ob l igue a guardar la  debida 
reserva y confidencia l idad ,  en caso de q ue,  dura nte su partic ipación tengan 
acceso a información c lasificada con ta l carácter en términos de la Ley Federa l  
de Trasparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica . 

La responsabi l idad de cada integrante del  Subcomité queda rá l im itada a l  voto 
que emita respecto a la  aprobación de la convocatoria , con base en la 
documentación que le sea presentada,  debiendo emit ir  expresamente el  sentido 
de su voto en todos los casos, sa lvo cuando exista confl i cto de interés , en cuyo 
caso deberá excusarse y expresar el imped imento correspond iente. 

- -, 
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VIII. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES 

Vlll.1) DEL PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ 

i )  Autorizar la Orden del  Día de las sesiones del  Subcomité;  
i i }  Pres id i r  y moderar las  d istintas sesiones del  Subcomité; 
i i i }  Aprobar los temas a tratar en cada sesión y la Orden de l  d ía respectiva ; 
iv} Emiti r  su voto de cal idad en caso de empate, para lo cua l  tomará las 

decis iones que juzgue pertinentes; 
v} I nformar los trabajos y resu ltados del  Subcomité; y 
vi) Des ignar un Pres idente suplente, que lo apoye y lo represente en su 

ausencia .  

Vlll.2) DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

i )  Preparar la orden del  d ía y la documentación que integrara la  orden del  
d ía para cada ses ión, tomando en cuenta las sugerencias de los 
integrantes del Subcomité . 

i i }  E labora r  y exped i r  las convocatorias; 
i i i }  Levantar  la l ista de as istencia a las sesiones de l  Subcomité para 

verificar que exista el quórum necesario; 
iv} Emitir su voto en cada uno de los d iversos temas y asuntos que se 

ana l icen en el Subcomité; 
v} E labora r  el acta de cada ses ión,  así como hacerla de l  conoc imiento de 

los integrantes de l  Subcomité; 
vi} Verifica r que el contenido de los acuerdos del Subcomité sean 

asentados en e l  acta , conforme a lo señalado en la sesión que 
corresponda;  

v i i }  Verificar e l  cumpl imiento de  los acuerdos del Subcomité; 
vi i i }  Vig i lar  que los documentos que se presenten en cada ses1on se 

encuentren completos , actua l izados y conservarlos en custod ia ;  
ix} I ntegrar el a rchivo documenta l  de los trabajos de l  Subcomité; y 
x} E labora r  los informes deta l lados de las actividades y resu ltados del  

Subcomité. 

Vlll.3 DE LOS VOCALES 

i )  Asistir puntua lmente a las sesiones ordinarias y extraord inarias 
convocadas.  

i i }  F i rmar la  l ista de as istencia y las actas correspondientes de las sesiones 
en que estuvieron presentes. 

i i i }  Enviar  a l  Pres idente antes de cada ses ión los documentos de los 
asuntos que se deban someter a cons ideración del Subcomité; 
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iv) Analizar la Orden del Día y los documentos de los asuntos a tratar; 
v) Pronunciar los comentarios que estime pertinentes en el análisis de las 

convocatorias; 
vi) Atender las solicitudes específicas que se deriven de los acuerdos del 

Subcomité, dentro del ámbito de competencia de las áreas que 
representan; 

vii) Emitir su voto en cada uno de los asuntos que se presenten a 
consideración del Subcomité; y 

viii) Cada Vocal podrá designar a su Suplente, que lo apoye y represente 
en su ausencia; 

Vlll.4 DE LOS ASESORES 

i) Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
convocadas. 

ii) Apoyar a los integrantes del Subcomité respecto a los aspectos legales 
en los asuntos que se presenten en el Subcomité, mismos que deben 
considerarse en la formulación, aprobación y aplicación de las 
convocatorias y documentos que de ellas se deriven, y que son objeto 
de trabajo del Subcomité; 

iii) Proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se 
traten, conforme al ámbito de su competencia y facultades conferidas. 

iv) Firmar la lista de asistencia y las actas correspondientes de las sesiones 
en que estuvieron presentes; y 

v) Realizar las consultas técnicas que se requieran, a fin de aclarar algún 
tema relativo al asunto que será propuesto al Subcomité. 

VIII.S DE LOS INVITADOS 

i) Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
convocadas. 

ii) Firmar la lista de asistencia y las actas correspondientes de las sesiones 
en que estuvieron presentes; y 

iii) Participar en los casos en que el Presidente considere necesaria su 
intervención, con la finalidad de aclarar aspectos técnicos o 
administrativos relacionados con los asuntos sometidos a 
consideración del Subcomité. 

IX. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES 

l .  Previo al inicio de la sesión, los miembros registrarán su asistencia en la 
lista que al efecto se elabore; 
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2. E l  Secretario Ejecutivo verificará la l ista de asistencia e informará a l  
Pres idente s i  existe quórum legal para l levar a cabo la ses ión;  

3 .  E l  Pres idente declara rá forma lmente el i n ic io de la ses ión ;  

4 .  E l  Pres idente entregará copia del  acta de la sesión a nterior debidamente 
fi rmada .  

S .  En caso de que,  por  cua lqu ier imprevisto,  no se hub iera formal izado la  
fi rma del  acta de  la ses ión anterior,  el  Pres idente podrá sol icitar  a los 
integrantes que hub iesen participado en la sesión a nterior y que se 
encuentren presentes en el acto, fi rmen el acta correspond iente; 

6 .  E l  Pres idente procederá a someter a cons ideración del Subcomité,  la 
resoluc ión de los asuntos contenidos en la Orden del  D ía ;  

7. Las convocatorias y los asuntos a tratar se presentará n  en forma ind ividual  
y serán objeto de  aná l is is ,  eva luación y de l iberación por parte del  
Subcomité; 

8 .  E l  Secretario Ejecutivo verificará que las cons ideraciones sustantivas 
vertidas en torno a cada convocatoria,  sean reg istradas en el acta 
correspond iente de  la sesión que se trate; 

9. El Pres idente someterá a votación la aprobación de la convocatoria;  

10 .  E l  Presidente, en caso de q ue la decis ión se tome por mayoría de votos, 
cuantifica rá los votos a favor o en contra ; 

1 1 .  El Presidente verificará q ue, con toda c laridad y precis ión ,  se asiente en el 
formato el acuerdo tomado;  

12 .  Desahogada la Orden de l  D ía y reg istrados los hechos, opin iones y 
acuerdos, e l  Pres idente procederá a declara r  forma l mente terminada la 
ses ión,  precisando para reg istro en el acta la hora en que concluye; 

13 .  El proyecto de acta se les hará l legar a todos los partici pa ntes de la ses ión,  
dentro de los cinco d ías hábi les posteriores a la celebración de la misma, 
media nte med ios remotos de comun icación electrón ica, a fin de 
someterla a su revis ión, y q uienes deberán  responder en un  p lazo no 
mayor de c inco d ías natura les posteriores a la  fecha de envío del  proyecto 

� 
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de acta. De lo contrario, se asumirá que están de acuerdo con dicho 
proyecto y se procederá a la firma del acta. 

Autorizó: 

Revisó: 

M,-1--lteI�� ��aDJte!ii-KI IZ  

Director de Conservación de 
Inmuebles 

� 

Lic. Francisco Javier Contreras Martín 
Director General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

El presente Manua l  de I ntegración y Funcionamiento del Subcomité de Obras Públ icas y Servicios 
Relacionados con las M ismas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l ,  fue d ictaminado por 
el Comité de Mejora Regu latoria Interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l  en 
la Quinta Sesión Ordinaria de 2021 , celebrada el 13 de diciembre de 2021 , y queda sin efectos el 

s imi lar aprobado en la Primera Sesión Ord ina ria de 201 8 ,  celebrada el 10 de abri l  de 2018 ,  una vez 
que se someta a la aprobación del COMERI .  
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