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1. MARCO JURÍDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Obras Públicas y Servic ios Re lacionados co n las Mismas.
Ley Orgánica de la Adm inistración 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 Hace ndaría.
Ley General de Responsabilidades Adm inistrativas.
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 p a ra e l ejerc ic io fi scal correspo ndiente,
Anexo 9. M ontos máximos de co ntratac ió n m ed iante proced imiento de adj ud icació n directa
y de inv itación a cua ndo menos tres personas, establecidos en miles de pesos, sin considerar
e l impuesto a l valor agregado; Último Presupuesto vige nte.
Manual para la integración y funcionamiento del Comité de Obras Públ icas y Servicios
Relac ionados con las Mismas de la Adm inistración del Sistema Portuario Nacional Láza ro
Cárde nas, S.A. de C.V.
2. DEFINICIONES

Para los fines de este Subcomité se e ntenderá por:
ASIPONA:

La Administración del Sistema Por
de C.V.

donal Lázaro Cárdenas, S.A.
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Comité:

El Co m ité d e Obras Pú b licas y Se rv icios Relacionados con las M ismas a
qu e se ref iere el a rtícu lo 25 de la Ley.

Contratista:

La person a que celebre cont ratos d e o b ras públ icas o de se rvicios
relac ionad os co n las mi sm as.

Entidades:

Las menc io nad as en las f racciones IV y V d el artícu lo l de la Ley.

INEGI:

El Instit uto Nacio nal de Estad ística y Geog rafía.

INPP:

El Índice Nacio nal de Precios Prod u ctor.

Ley:

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

Licitante:

La(s) p ersona(s) que p artic ipe( n) en c ualq uier proced im iento de
li c itación pública , o b ien de invit acio nes a c u ando m enos tres personas.

OIC:

El titular d e l ó rgan o Interno d e Contro l en la AS IPO NA.

Obras Públicas y
Servicios
Relacionados
con las Mismas:

Los trabajos mencionados en los artíc ulos 3 y 4 de la Ley.

POA:

El Prog rama Operativo A nual de la AS IPO NA.

Reglamento:

El Reg lamento de la Ley de Obras Públicas y Servic ios Relacionados con
las M ism as.

Secretaría:

La Sec reta ría de Hac ienda y Crédito Pú bl ico.

Subcomité :

El Subcomité de O b ras Pú b licas y Serv ic ios Relac io n ados con las M ismas
d e la Administrac ió n d e l Siste ma o rtuari o Naciona l Lázaro Cárden as,
S.A. d e C.V. al q ue se refi er el Man ual pa ra la integ r ción y
f unc ion amiento del Comité.
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3. OBJETIVO

Est ablecer las accion es conducent es p ara el funcionam iento y operación del Subcom ité de
Obras Públicas y Servicios Relacionados co n las Mi sm as, así como coadyuvar a las metas y
objet ivos establecidos e n la materia y a la observa nc ia de la propia Ley y demás disposiciones
aplicables.
4. POLÍTICAS

•

Cump lir la normatividad v igente en la materia;

•

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

•

Ve rifica r que se dé cump limiento a los lineam ientos que le competen al Subcomité
confo rme al Manual para la Integrac ió n y Funcionam iento del Com ité 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 Com ité
conforme a sus facultades.

S. INTEGRACIÓN

El Subcomité en la ASIPONA se integrará co n los miembros siguientes:
A.- Con derecho a voz y voto:
l. Gerencia de Ingeniería. Presidente;
11. Subgerenc ia de Planeación. Secretario Téc nico, y
111. Los voca les sig u ientes:

a)
b)
e)
d)
e)
f)

Subge renc ia de Co nstru cc ió n y M antenim ient o.
Jefatura del Departamento de Proyectos.
Jefatura del Depa rtamento Supervisión de Obra.
Jefatura del Depart am ento Supervisión de 09 a.
Jefatura del Departamento Supervisión de 0 15ra.
Jefatura del Departamento d e Mantenimie t o
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B.- Con derecho a voz, pero sin voto:
l. El Subgerente Jurídico. Asesor
11. El Titul ar 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 designa r por escrito a sus respectivos sup lentes, los que deberán contar con un nivel
jerárquico inmediato inferior al del titu lar y so lo podrán participar en ausen cia 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 d el Subcom ité, se podrá invitar a sus
sesiones a las personas cuya intervenc ió n se estime necesari a p ara ac larar aspectos técnicos,
adm inistrativos o de c ualquier otra natu raleza re lacionados co n los asuntos sometid os a la
co n sid eración del Subcomité, quienes tendrán el carácter de invitados, partici p arán con voz,
pero sin voto y só lo permanecerán en la sesió n durante la p resentación y discusión del tema
para el cua l fueron invitad os.

6. FUNCIONES
Funciones Generales:

•

Proponer po líticas, bases y lineamientos en materia de obras públ icas y se rv1c1os
relacionados co n las mismas que no contravengan la Ley respectiva, sometiéndolas a
consideración del Com ité.

•

Dentro de los p roced imientos de co ntratación de las obras públ icas q ue lleve a cabo la
entidad, ana lizar las pro puestas t écnicas y elab orar el documento correspondiente a lo
d ict ámenes t écnicos de las propuestas.
• Analizar las propuestas económicas, los aná lisis comparativos de las propuestas, la
p rocedencia 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 Com ité.
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•

Proporcionar en tiempo y forma al Comité, t o d os y cada uno de los antecedentes y apoyos
q ue funden y sust ent en los asuntos que se sometan a co nsideración del mism o, tanto en
re uniones ordinarias como en las extraordin ari as.

•

Coadyuva r 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 consu ltores y contratistas.
• Aplicar la n orm atividad vigente e n la m ateria.
• Con base en la s disposiciones lega les, implantar po líticas internas de control en m at eria
d e o bras públicas y servicios relac ionados con las mismas.

El Subcomité tendrá las siguientes funciones:
•

Las esta b lecidas e n el Manual p ara la Integ ración y Funcionamiento del Com ité de Obras
Públicas y Serv ic ios Relac ionados co n 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 em iti r e l dictamen
co rrespondie nte.
• A n aliza r las propuestas económ icas y elaborar los aná lisis compa rativos de los
procedimientos de contrat ación y proponer los resu ltad os al Comité para que d ict amine
lo procedente.
• A n aliza r las pro pu est as t écnicas y económ icas, lleva ndo a ca b o la evaluación por puntos
para determinar la prop uesta más co nveniente pa ra el estado y la entidad.
• Anal iza r la procedencia de la ejec u ció n d e trabaj os extraord inari os, y en su caso, los
precios ext raordinarios, p lasmados en el dictamen t , cnico p ropuesto por el residente de
obra y revisa d o por la Subgerencia de Construcció y Mantenimiento, a fi n de est abl ecer
las di rectrices técnicas de las
rrogas para la aprobación y
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autorizac ión de la Gerenc ia de Ingeniería, conforme a lo establec ido en los POBALINES de
la entidad.
• A naliza r la p rocede nc ia de la ejec uci ón de volúmenes ad icionales de obra, p las m ados e n
e l dictamen t éc nico pro p uesto por e l resid ente de obra y revisad o por la Subgere ncia d e
Construcc ión y Mantenimiento, a fin de estab lecer las directrices técn icas de las
reprogramaciones o prorrogas para la aprobac ión y autorización de la Gerencia de
Ingeniería, conform e a lo establec id o e n los POBALINES de la entidad.
•

En caso de que exista atraso e n la ejecuc ión de los trabajos con cargo a un contrato de
obra públ ica o de se rvic ios re lac ion ados con las mismas, an a lizar las causas q ue motivan
dicho retraso, plasmadas e n e l dictamen técnico propuesto por el resid ente de obra y
revisado po r la Subgere nc ia de Con stru cc ión y M a ntenimiento, a fin d e establece r las
directrices t éc nicas de las reprog ram acio n es o prorrogas para la aprobación y
autori zació n 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 orde n eco nó mico no previstas e n e l co ntrato,
que determin e n un aumento o red ucc ió n de los costos de los trabajos aú n no ejecutados
conform e al programa pactado, a nali za r los ajustes de costos conforme a los artícu los 56,
57 y 58 de la Ley y p ropo n er los resultados al Com ité para que est e dictamine lo
p rocedent e.
• Inform ar al Comité e n fo rm a trimestra l d e cada asunto que ana lice, a más t a rd a r dentro
de los quince días sig uient es al t érm ino de cad a tr imestre.
7. OPERACIÓN

Las reun iones del Subcomit é se celebra rán en los t é rmi nos sig ui entes:
• Las reun io n es tendrán verifica tivo co nforme exista n asuntos a tratar, en cuyo caso deberá
d arse aviso oportuname nte a los m iembros del Subcomité, cuando menos con 24
(veinticuatro) horas de anticipación a su ce lebración.
• Se ll eva rán a ca b o cu ando asista n co mo mínimo la
tad más uno de los miem bros con
derecho a voto, y las decisiones se tomarán por m o ría de vot os, debie ndo indica rse en
e l act a de la reun ió n quien em ite e l voto y el se n 'é:lo
e, excepto en los casos e n 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 ausenci a del presidente del Subcomité, las reuniones no podrán ll evarse a cabo.

•

El orden de día, junto con los documentos correspondientes de cada reunión, se
entregará a los integrantes del Subcom ité, 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 conc luir la reun ión, por cada asistente con
derecho a voz y voto.

8. RESPONSABILIDADES

Los participantes en el Subcom ité tendrán las sigu ientes responsabil idades:
l. Del Presidente:

Expedir las órdenes del día de las reuniones, así como coord in ar y dirigir las sesiones del
Subcomité, co nvocar a los miembros del Subcomité cuando sea necesario, y emitir su voto
respecto de los asuntos que se sometan a cons ideración del mismo;
11. Del Secretario Técnico:

a) Vigi lar la exped ic ión cor recta 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 Subcom ité 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 cump limiento de los acuerdos, y
d) Vigi lar que el archivo de documentos esté completo
su conservación por el tiempo mínimo que marca 1
Última M odificación 30-06-2022
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111. De los Vocales:

a) Ana liza r e l orde n del día y los documentos de los asuntos que se sometan a su
conside ración en el Su bcomité, a efecto de emitir e l voto correspond iente;
b) Enviar al Secreta rio Técnico con anticipación, los documentos de los asuntos que se deban
someter a la considerac ión del Com ité;
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 co nsidere n necesarias;
IV. De los Asesores:

a) Proporcionar la orientación n ecesaria 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 t érminos de la Ley;
e) Firmar las actas de las reuniones para consta nci a 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 cualqu ier otra naturaleza de su
competenc ia, 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
responsab le de la supe rvi sió n de la ob ra o serv icio respecto de la cua l se p resente algún
asunto ante e l Subcom it é se rá e l responsab le directo de la presentación de los documentos
soporte como puede n se r:
•

Ejecución de trabajos extraordinarios y ap robac ión d e sus prec ios unitarios: Orden al
contrat ista de cotizac ión, an álisis de precios unitarios presentados y los apoyos que
justifiquen los prec ios que cons idera procedentes.

•

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

•

Determin ac ión de ajuste de costos, la sol icitud de ajuste de costos por parte del
co nt ratista e n caso d e que est e lo h aya promovido, e l análisis para la determ in ación de los
porcentajes, incluyend o los dei iNPP, o e l indicado de acuerdo a la normatividad v igent e,
los cua les so n emitid os por e l IN EG I, la fuente d e inform ació n sobre las tasas de interés
co nside radas y la determinación de los vo lúmenes de obra fa ltant e por ej ecutar a la fecha
del an álisis.

• Autori zación de reprog ramación o prorroga; la so licitud de reprogramación por pa rte del
contratista en caso de que este la haya promovido, la documentación que sustente todos
y cada uno de los cuales conside rados para establecer la procedencia o improcedencia de
la m isma.
9. EXPEDIENTES

Los exped ientes de acue rdo a las actas del Subcomité deberán ser integrados, de acuerdo al
asunt o que se trate, co n copias fotostáticas de:
• Propuestas técnicas,
• Propuestas económicas,
• Aná lisis compa rativo de las p ropu estas económicas,
• Autorización para ejecutar trabajos extraord inari
• Precios unitarios de trabajos extraordinarios p r
Subcom ité,
• Autorizac ió n para ejecutar vo lume n adicio

tratista y aná lisis del
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• Análisis de los causales para la procedencia o improcedencia de reprograma ciones 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" AS IPONA- LAC-GI -F-10.
Anexo 111.- "Resumen de análisis de las p roposiciones recibidas" ASIPONA-LAC-GI-F-11.
Anexo IV.- "Revisión detallada 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.
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ANEXOS

Anexo 1.- "Análisis comparativo de las propuestas económ icas" ASIPONA-LAC-G I-F-09.
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Anexo 11.- "Presupuest o base" ASIPO NA- LAC-G I- F-10.
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