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1. MARCO JURÍDICO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de Obras Públicas y Servic ios Relacionados con las Mismas. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública Gubernam ental. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley Federal de Austeridad Republicana. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Reg lamento d e la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Capítulo 
Segundo del Comité. 

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercic io fiscal correspondiente, 
Anexo 9. Montos máximos de contratac ión m ed iante procedimiento de adjud icació n directa 
y de inv itación a cuando menos tres personas, establecidos en miles de pesos, sin considerar 
el impuesto al valor agregado; Último Presupuesto vigente. 

Manual para la integración y funcionamiento del Comité de Obras Públ icas y Servicios 
Relac ionados con las Mismas de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V. 

2. DEFINICIONES 

Para los fines de este Subcomité se entenderá por: 

ASIPONA: La Administración del Sistema Por 
de C.V. 
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Comité: 

Contratista: 

Entidades: 

INEGI: 

INPP: 

Ley: 

Licitante: 

OIC: 

Obras Públicas y 
Servicios 
Relacionados 
con las Mismas: 

POA: 

Reglamento: 

Secretaría: 

Subcomité : 

MARINA 

2022 'Ano elE' RICéll do Flores 1Vla9óll' 

El Com ité de Obras Púb licas y Serv icios Relacionados con las M ismas a 
que se ref iere el a rtícu lo 25 de la Ley. 

La persona que celebre cont ratos de ob ras públ icas o de servicios 
relac ionados con las mism as. 

Las mencionadas en las f racciones IV y V del art ícu lo l de la Ley. 

El Instit uto Nacional de Estad ística y Geografía. 

El Índice Nacional de Precios Productor. 

La Ley de Obras Públ icas y Servic ios Relacionados con las Mismas. 

La(s) persona(s) que p artic ipe(n) en cualq uier procedim iento de 
lic itación pública, o b ien de invitaciones a cuando m enos tres personas. 

El titular de l ó rgano Interno de Contro l en la ASIPONA. 

Los trabajos mencionados en los art ículos 3 y 4 de la Ley. 

El Programa Operativo Anual de la ASIPONA. 

El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servic ios Relacionados con 
las Mism as. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú bl ico. 

El Subcomité de Obras Púb licas y Serv ic ios Relac ionados con las Mismas 
de la Administración de l Sistema ortuari o Nacional Lázaro Cárdenas, 
S.A. d e C.V. al q ue se refi er el Manual para la integr ción y 
func ionamiento del Comité. 
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3. OBJETIVO 

Establecer las acciones conducentes para el funcionam iento y operación del Subcomité de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mism as, así como coadyuvar a las metas y 
objet ivos establecidos en la materia y a la observanc ia de la propia Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

4. POLÍTICAS 

• Cumplir la normatividad v igente en la materia; 

• Vigi lar que se aprovechen en forma óptima los recursos humanos, materiales y 
financieros; 

• Verifica r que se dé cumplimiento a los lineamientos que le competen al Subcomité 
conforme al Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité de Obras 
Públicas y Servic ios Relacio nados con las Mism as, y 

• Dar cumplimiento a los acuerdos que se deriven de los asuntos tratados por el Comité 
conforme a sus facultades. 

S. INTEGRACIÓN 

El Subcomité en la ASIPONA se integrará con los miembros siguientes: 

A.- Con derecho a voz y voto: 

l. Gerencia de Ingeniería. Presidente; 
11. Subgerenc ia de Planeación. Secretario Técnico, y 

111. Los voca les sig u ientes: 

a) Subgerenc ia de Construcc ión y Mantenim ient o. 
b) Jefatura del Departamento de Proyectos. 
e) Jefatura del Departamento Supervisión de Obra. 
d) Jefatura del Departamento Supervisión de 09 a. 
e) Jefatura del Departamento Supervisión de 0 15ra. 
f) Jefatura del Departamento de Mantenimie t o 
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B.- Con derecho a voz, pero sin voto: 

l. El Subgerente Jurídico. Asesor 
11. El Titular del Órgano Interno de Contro l. Asesor 

El Presidente designará al Secretario Técn ico del Subcomit é. 

Los integrantes del Subcomité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, 
podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel 
jerárquico inmediato inferior al del titu lar y solo podrán participar en ausencia del titu lar. 

El titu lar el OIC podrá participar como asesor en el Comité y Subcomité, pronunciándose de 
manera fundada y razonada al emitir sus opin iones. 

A solicitud de cualqu iera de los miembros o asesores del Subcomité, se podrá invitar a sus 
sesiones a las personas cuya intervenc ió n se estime necesaria para aclarar aspectos técnicos, 
administrativos o de cualquier otra natu raleza re lacionados con los asuntos sometidos a la 
consideración del Subcomité, quienes tendrán el carácter de invitados, participarán con voz, 
pero sin voto y sólo permanecerán en la sesió n durante la presentación y discusión del tema 
para el cua l fueron invitados. 

6. FUNCIONES 

Funciones Generales: 

• Proponer políticas, bases y lineamientos en materia de obras públ icas y serv1c1os 
relacionados con las mismas que no contravengan la Ley respectiva, sometiéndolas a 
consideración del Com ité. 

• Dentro de los p roced imientos de contratación de las obras públ icas q ue lleve a cabo la 
entidad, ana lizar las pro puestas t écnicas y elaborar el documento correspondiente a lo 
d ict ámenes técnicos de las propuestas. 

• Analizar las propuestas económicas, los aná lisis comparativos de las propuestas, la 
procedencia de precios unitarios extraord inarios, ej e ución de volúmenes adicionales, 
aplicación de ajuste de costos y reprogramaciones d obra o en su caso la procedencia de 
prórrogas a efecto de presentarlas ante el Comité. 

Última M odifica ción 30-06-2022 
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• Proporcionar en tiempo y forma al Comité, todos y cada uno de los antecedentes y apoyos 
q ue funden y sustent en los asuntos que se sometan a consideración del mism o, tanto en 
reuniones ordinarias como en las extraordinarias. 

• Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y demás disposiciones aplicables. 

En Materia de Normas: 

• Difundir la normatividad vigente en la materia entre el área de su competencia en la 
entidad, así como entre los consultores y contratistas. 

• Aplicar la normatividad vigente en la m ater ia. 

• Con base en las disposiciones lega les, implantar políticas internas de control en m at eria 
de obras públicas y servicios relac ionados con las mismas. 

El Subcomité tendrá las siguientes funciones: 

• Las establecidas en el Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité de Obras 
Públicas y Serv ic ios Relac ionados con las Mismas. 

• Ana liza r las propuestas técnicas aceptadas en los procedimientos de contratación por 
licitación pública o inv itación a cuando menos tres personas y emiti r e l dictamen 
correspondiente. 

• Analiza r las propuestas económicas y elaborar los aná lisis comparativos de los 
procedimientos de contrat ación y proponer los resu ltados al Comité para que d ict amine 
lo procedente. 

• Analiza r las pro puest as t écnicas y económ icas, llevando a cabo la evaluación por puntos 
para determinar la propuesta más conveniente pa ra el estado y la entidad. 

• Anal iza r la procedencia de la ejecución de trabaj os extraord inarios, y en su caso, los 
precios ext raordinarios, p lasmados en el dictamen t , cnico propuesto por el residente de 
obra y revisado por la Subgerencia de Construcció y Mantenimiento, a fi n de est ablecer 
las di rectrices técnicas de las rrogas para la aprobación y 

Última Modificación 30-06-2022 

Bou' v.ud di:' 1 l!. l~l.b No. 1, rol lsl iC'I ,Q-=150, Uizaro Cmdl:'nas, Michoacan. 

r (7 >3) S~~ 0700 

! 
J~. 
) .\. '\ \\.. 1"',, 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO MARINA CGPMM 

MARINA 

2022 "Ano de Rtcarclo Flo1 es Magón' 

autorización de la Gerenc ia de Ingeniería, conforme a lo establecido en los POBALINES de 
la entidad. 

• A naliza r la p rocedenc ia de la ejecución de volúmenes ad icionales de obra, p lasm ados en 
el dictamen t écnico prop uesto por el residente de obra y revisad o por la Subgerencia d e 
Construcc ión y Mantenimiento, a fin de establecer las directrices técnicas de las 
reprogramaciones o prorrogas para la aprobación y autorización de la Gerencia de 
Ingeniería, conforme a lo establecido en los POBALINES de la entidad. 

• En caso de que exista atraso en la ejecución de los trabajos con cargo a un contrato de 
obra públ ica o de servic ios re lacionados con las mismas, analizar las causas q ue motivan 
dicho retraso, plasmadas en el dictamen técnico propuesto por el residente de obra y 
revisado por la Subgerenc ia de Construcc ión y Mantenimiento, a fin de establecer las 
directrices técnicas de las reprog ramaciones o prorrogas para la aprobación y 
autori zación de la Gerencia d e Ingeniería, conforme a lo establecido en los PO BALIN ES de 
la entid ad. 

• En caso d e que ocurran c ircunstancias de orden económico no previstas en el contrato, 
que determinen un aumento o reducció n de los costos de los trabajos aú n no ejecutados 
conform e al programa pactado, analizar los ajustes de costos conforme a los artícu los 56, 
57 y 58 de la Ley y p roponer los resultados al Comité para que est e dictamine lo 
procedent e. 

• Informar al Comité en fo rma trimestra l d e cada asunto que ana lice, a más t ardar dentro 
de los quince días sig uientes al t érmino de cad a tr imestre. 

7. OPERACIÓN 

Las reun iones del Subcomit é se celebrarán en los t érmi nos sig uientes: 

• Las reun iones tendrán verifica tivo conforme existan asuntos a tratar, en cuyo caso deberá 
d arse aviso oportunamente a los m iembros del Subcomité, cuando menos con 24 
(veinticuatro) horas de anticipación a su ce lebración. 

• Se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la tad más uno de los miembros con 
derecho a voto, y las decisiones se tomarán por m oría de vot os, debiendo indicarse en 
e l act a de la reun ión quien emite e l voto y el sen 'é:lo e, excepto en los casos en que 
la decisión sea unánime. 

Última Modificación 30-06-2022 
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• En caso de empate, quien presida tendrá el voto de ca lidad para tomar la determinación 
correspondiente. 

• En ausencia del presidente del Subcomité, las reuniones no podrán llevarse a cabo. 

• El orden de día, junto con los documentos correspondientes de cada reunión, se 
entregará a los integrantes del Subcomité, cuando menos con veinticuatro horas de 
anticipación a la reun ión. En caso del incumpl im iento de este plazo, la sesión no podrá 
llevarse a cabo. 

• Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Subcomité, el acta 
correspond iente deberá ser firmada antes de concluir la reun ión, por cada asistente con 
derecho a voz y voto. 

8. RESPONSABILIDADES 

Los participantes en el Subcomité tendrán las sigu ientes responsabil idades: 

l. Del Presidente: 

Expedir las órdenes del día de las reuniones, así como coordinar y dirigir las sesiones del 
Subcomité, convocar a los miembros del Subcomité cuando sea necesario, y emitir su voto 
respecto de los asuntos que se sometan a consideración del mismo; 

11. Del Secretario Técnico: 

a) Vigi lar la exped ic ión correcta de las ó rdenes del día y los listados de los asuntos que se 
tratarán, incluyendo los soportes documentales necesarios, así como remitirlos a cada 
integrante del Subcomité y elaborar los informes trimestrales; 

b) Levantar la lista de asistencia a las sesio nes del Subcomité para verificar que exista el 
quórum necesario; 

e) Cuidar que los acuerdos del Subcomité se asienten en actas conforme a cada una de las 
sesiones y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, y 

d) Vigi lar que el archivo de documentos esté completo 
su conservación por el tiempo mínimo que marca 1 
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111. De los Vocales: 

a) Ana lizar e l orden del día y los documentos de los asuntos que se sometan a su 
consideración en el Subcomité, a efecto de emitir e l voto correspondiente; 

b) Enviar al Secreta rio Técnico con anticipación, los documentos de los asuntos que se deban 
someter a la consideración del Comité; 

e) Firmar las actas de las reuniones para constancia de su participación; 

d) Emitir su opinión de manera justificada y fundamentada en términos de la Ley; 

e) Las demás que se consideren necesarias; 

IV. De los Asesores: 

a) Proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten, de acuerdo con 
las fac ultades que tenga conferidas el área que lo haya designado; 

b) Emitir su opinión de manera justificada y fundamentada en términos de la Ley; 

e) Firmar las actas de las reuniones para constancia de su participación; 

V. De los Invitados: 

a) Cuando sea requerido por cualquiera de los miembros o asesores del Comité, los invitados 
deberán aclarar aspectos técnicos, admin istrativos o de cualquier otra naturaleza de su 
competencia, relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren sido invitados; 

b) Participar de manera razonable, emitiendo sus opiniones de manera justificada y 
fundamentada; 
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OTRAS RESPONSABILIDADES 

Durante el p roceso de las obras y serv1c1os re lacionados con las mismas, e l residente 
responsable de la supervi sión de la obra o serv icio respecto de la cua l se presente algún 
asunto ante el Subcomité será el responsable directo de la presentación de los documentos 
soporte como pueden ser: 

• Ejecución de trabajos extraordinarios y aprobación d e sus precios unitarios: Orden al 
contrat ista de cotización, análisis de precios unitarios presentados y los apoyos que 
justifiquen los precios que considera procedentes. 

• Ejecución de volumen adicional a l considerado en el catálogo de conceptos: La 
justificación por las que se considera p rocedente ejecutar volúmenes adicionales de obra. 

• Determinación de ajuste de costos, la sol icitud de ajuste de costos por parte del 
cont ratista en caso de que este lo haya promovido, e l análisis para la determinación de los 
porcentajes, incluyendo los dei iNPP, o el indicado de acuerdo a la normatividad v igente, 
los cua les son emitidos por el IN EGI, la fuente d e información sobre las tasas de interés 
consideradas y la determinación de los vo lúmenes de obra fa ltante por ejecutar a la fecha 
del análisis. 

• Autori zación de reprog ramación o prorroga; la solicitud de reprogramación por parte del 
contratista en caso de que este la haya promovido, la documentación que sustente todos 
y cada uno de los cuales considerados para establecer la procedencia o improcedencia de 
la m isma. 

9. EXPEDIENTES 

Los exped ientes de acuerdo a las actas del Subcomité deberán ser integrados, de acuerdo al 
asunt o que se trate, con copias fotostáticas de: 

• Propuestas técnicas, 
• Propuestas económicas, 
• Aná lisis comparativo de las p ropuestas económicas, 
• Autorización para ejecutar trabajos extraord inari 
• Precios unitarios de trabajos extraordinarios p r tratista y análisis del 

Subcomité, 
• Autorizac ión para ejecutar volumen adicio 

Últ ima Modificación 30-06-2022 
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• Análisis de los causales para la procedencia o improcedencia de reprogramaciones y/o 
prórrogas, con sus soportes documentales, y 

• Análisis para la determinación de ajuste de costos y programa de trabajo vigente. 

10. FORMATOS 

Anexo 1.- "Análisis comparativo de las propuestas económicas" ASIPONA-LAC-GI-F-09. 
Anexo 11.- "Presupuesto base" ASIPONA-LAC-GI-F-10. 
Anexo 111.- "Resumen de análisis de las proposiciones recibidas" ASIPONA-LAC-GI-F-11. 
Anexo IV.- "Revisión detal lada de la documentación d~s~a de la parte técnica y económica, 
de la proposición de la propuesta técnica y económic& licitante" ASIPONA-LAC-GI-F-12. 

1 
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ANEXOS 

Anexo 1.- "Análisis comparativo de las propuestas económ icas" ASIPONA-LAC-GI-F-09. 

AHÁLISISCOMPARA11VO ~LA PROPUESTAS ECOHÓ .... CAS. 

SU8COMITE OE 08RAS PU8UCAS Y Sf:RVICIOS RELACIOHAOOSCOH LAS 145M AS 

.. 
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Anexo 11.- "Presupuesto base" ASIPO NA- LAC-GI-F-10. 

~"t'xico MAR INA CG PM M '•. ~·.e .... 1""1'0 

P llESUPUESTO BASE \,IT . Ol.O 

SU&COtr.tiTI! DI! OBRAS PUBLICAS Y S!.RVIO OS RHACIO N A.OOS CON LAS M ISMAS CAO<CK { : 'o·• • .• 
oftOICICHAI.It :t·l.o~ 

J:AC TOA I ZAOO 0.000000,. 

IMPORTE DE CONCUR::.O $ 

N• CON C!: PTO UNIDAD CANTIDAD MA'n:AtA.lE.S MANO DE OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO OIR[CTO 
COSm IMPOATf' COSTO IMPORT[ CO~O IMPORTf P U , IMPORTE 

111 
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Anexo 111.- "Resumen de análisis de las proposiciones rec ib idas" ASIPONA -LAC-GI-F-11. 

ADMINISTRACION PORTUARIA INT!CRAL DE LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. 

SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS V SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

RESUMEN DE ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS 

ADMINISTilAOON DEL SISTEMA POillUAiliO NAOONAL LAZAOO CAilDENAS, SA DE C.V. 
~txico MARINA • CGPMM 
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