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l. INTRODUCCIÓN 

La Administración del Sistem a Portuario Nacional Lázaro Cá rdenas, S. A. de C. V., con 
fundamento en lo dispuest o por los artícu los 58, fracción VIl de la Ley Federal de las 
Entidades Paraest at ales; 28 de su Reg lam ento; l , penúlt imo párrafo y 25, fracción 11 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 27 fracción V de su Reg lam ento, 
33 inciso f) de su Estatuto Social y el Lineam iento Primero del Acuerdo por el que se emiten 
d iversos lineamientos en mate ria de adquisic iones, arrendamientos y servicios y de obras 
públicas y serv icios relacionados con las mismas, denominado "De los Lineamientos 
Generales para la Expedición de Políticas, Bases y Lineamientos", publicado en e l Diario 

Ofi cial de la Federación (DOF) el 09 de septiembre de 2010; y el "Acuerdo por el q ue se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y 
Servic ios Relacionados con las Mism as", publicado en el DOF, el 09 d e agosto de 2010 y sus 
modificaciones, se emiten las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras 
Públicas y Serv ic ios Relacionados con las M ismas de la Administración del Sist em a 
Portuario Naciona l de Lázaro Cá rdenas, S. A. de C. V., en lo sucesivo ASIPONA y serán de 
aplicación inmediat a en todas sus unidades administrativas, a partir d e su aprobación por 
parte del Comit é de Obras Públicas y la posterio r auto rización de su Consejo de 
Administración. 

Objetivos generales 

Las presentes Po líticas, Bases y Lineamientos en Mat eria de O bras Públ icas y Serv ic ios 
Relacionados con las Mismas de la ASIPONA, pretenden alcanzar, en los t érminos del 
artículo 134 de la Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de obras 

públicas y servic ios relacionados con las mismas, los sig uientes obj etivos: 

• Coadyuva r a que los recursos económicos d e que d ispone se administren con efic iencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que est , 

destina dos; 
• Obt ener las m ejores cond iciones disponibles en cuanto a precio, ca lidad, 

f inanciamiento, oportunidad y demás circunstanc ias pertinentes; y 

A erminar los c rite rios para ado ar com o estrateg ias de 

~cesidades al interior de la SIP . 

:le las 1 1. 
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El presente documento fue sometido a la o pinión del titular de la ASIPONA, del Ó rgano 
Interno de Contro l y dict aminadas por el Comité de Obras Públicas y Servic ios en su Sext a 

Sesión Ordinaria de fecha 30 de junio de 2022, de conformidad con lo dispuest o por el 
artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servic ios Relacionados con las Mism as. 

Objetivos específicos 

Dentro de los objetivos específicos est án primeramente, el generar un documento que 
permita t anto a los servidores públicos de ASIPONA com o a los representantes de la 
inic iativa p rivada com o interesados, licitantes, contratist as o p rest adores d e serv ic ios, d ar a 
conocer las part icu laridades de l p roceso d e contratación de esta AS IPONA, p ara la 
ce leb ración de los actos jurídicos y administrativos relativos a las obras púb licas y 
contratación de servic ios relacionados con las mism as que requieran los usuarios y las 
distintas unidades administrativas de la propia Administración del Sist em a Po rtuario 
Nacional Láza ro Cá rdenas, S. A. de C. V. 

En est e documento no rmativo se d et ermi nan los alcances y atribuciones de las unidades 
administ rativas responsables de p lanea r, p rogramar, presupuest ar, contratar, aplicar el 
gast o, ej ecut ar, contro lar y eva luar los m enc ionados act os; así com o de las d istintas áreas 
funcionales en su ca ráct er de áreas requirentes y técnicas, en t odas las contrat acio nes en 
mate ria de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mism as que celebre la ASIPONA 
derivados de los procedimientos de licitación, sus casos de excepc ión y las contrat aciones 
q ue ce lebre. 

La observancia de las presentes Políticas, Bases y Lineamientos son de carácter 
com plem entario a la Ley d e Obras Públicas y Serv ic ios Re lacionados con las Mism as y su 
Reglam ento, en t od os los casos se adoptarán e instrumentarán las acciones q ue deban 
llevarse a cabo en cumplimiento de la Ley, compag inadas a la observancia de conduct s 

c riterios que p romuevan la disertación, la modernización y desarrollo ad m inistrativo, a 
efectiva delegación de facultades, y q ue todos los p rocesos se lleven a cabo at end iendo lo 
p rincipios de economía, efic iencia, eficacia, transparenc ia, imparc ialidad y honradez, q ue 

~n a.l Esta~o y a la ~SIPONA las m ej o res cond ic iones disponibles 

~"'tanel as pertmentes. 

Bo 
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11. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

Para efectos de las presentes Políticas, Bases y Lineamientos, se entenderá, además de lo 
establecido en los artículos 2° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y 2° de su Reglamento, lo sig uiente: 

Acta: El documento en e l que se hace constar la reseña detallada de un evento, así como 
de las consideraciones y acuerdos en términos de los establecido en e l artícu lo 37 Bis de la 
LOPSRM; 

Acuerdo: Acuerdo por e l que se em iten d iversos lineamientos en materia de adqu isiciones, 
arrendamientos y servic ios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de 9 
de septiembre de 2010; 

Administrador del contrato: El servidor público designado por el área requirente para dar 
seguimiento y ver ificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, con 
nivel jerárquico mínimo de Jefe de Departamento. Tratándose de contrataciones 
consolidadas se podrá designar a un coordinador de administradores de contrato o bien el 
administrador del contrato, se auxi liará de los servidores públicos que designen las Áreas 
requirentes; 

Administrador del sistema: El serv idor públ ico designado por el Gerente d \ 
Administración y Finanzas para adm inistrar el Módulo, mismo que será el encargado de la\J 
administración y del control de las funcionalidades técnicas de éste; 

ASIPONA: La Administrac ión del Sistem a Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.; 

Área contratante: La Gerencia de Ingen iería de la ASIPONA; 

f 
:i :fe las Islas No. 1, Col. Isla del Cav~~ r 
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Área técnica: La Subgerenc ia de Planeación, d irectam ente y a t ravés del Departam e nto de 
Proyectos; 

Área usuaria: Es la destinataria o receptora de las obras y servic ios; 

Bases: Son el fundamento leg al de lo que se est á p lanteando; cuando se p ropongan, se 
d ebe m enc ionar el o rdenamiento normativo vigente que las p recede; 

Cadenas productivas: Esquema de servic ios electrónicos empaq uetados que Nacional 
Financiera ofrece a las MIPYMES, faci lit ándo les el acceso al f inanc iamiento, ca pacitación y 
asistencia t écnica, así como información relevante relacionada con su activ idad empresarial 
y de m ercado; 

Catálogo de Conceptos: Relac ión de conceptos d e t rabajo de obra, cuya desc ripción 
incluye las especificaciones de const rucción, unidad d e m ed ida y cantidad; 

Comité o COPSRM: Comité de Obras Públicas y Serv icios Relacionados con las Mism as; 

Contrato: Instrumento jurídico adm inistrativo que contempla el acuerdo de voluntades 
para c rea r o transferir de rechos y obligacio nes en materia de obra pública o de serv ic ios 

relacionados con las m ismas, celebrado por una parte por la ASIPONA y por la otra, e l o los~ 
contrat ist as, y q ue conjuntam ente con los anexos de l mism o, las bases de lic it ación o sus 

excepciones, y la bitácora de los trabajos, conforman los instrumentos que v incu lan a 1 
partes en sus de rechos y o bl igaciones; 

Contratista: Persona física o m oral que celebre contratos de obra 
re lacionados con las m ism as; 

DG: La Direcció n General de la ASIPONA; 

~; Diario Oficial de la Fede ció 

/v 

11 ud de las Isla-; No. 1, Col. Isla del Cay. l. 'l ), l azaro Cárdenas, Míchoacán. • 
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Estudio: Es el resu ltado o presentación de un plan o proyecto para e l desarrollo de una obra 
o serv icio, el cual contiene los elementos de aná lisis que garanticen su factibilidad o 
viabilidad; 

Estudios técnicos preliminares: La información que se rea liza con anter ioridad a la 
elaboración del proyecto ej ecutivo, consistente en trabajos e investigaciones en materia de 
mecánica de suelo, topografía, espectro de sitio y anteproyect o; 

Factura: El comprobante fisca l que registra la transacción com ercia l cuando la ope ración 
se rea lice con sujetos de Impuesto al Valor Ag regado que t engan derecho al crédito fisca l, 
así como cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de sustentar gastos y costos para 
efecto tri buta rio. Deberá reunir los requisitos previstos de la Legislación Fisca l Federal. En 
materia de comercio exterior, tratándose de la importación de mercancías a territorio 
nacional, las facturas com erc iales deberán reunir los requisitos que se d eta llan en las Reg las 
de Caráct e r General en Materia de Com ercio Exterior. Puede ser presentada en forma 
documental o electrónica; 

Firmante: El servidor o servidores públicos designados por el DG, con las atribuciones 

sufi cientes para la suscri pción de un instrumento jurídico; 

Función Pública o SFP: La Secretaría de la Función Públ ica; 

GAF: La Gerencia d e Administración y Finanzas de la ASIPONA; 

GC: La Gerencia de Com ercialización de la ASIPONA; 

Generadores: El documento que se elabora pa ra c uantificar los volúmenes de obr 
ejecutados por los contratistas, que contiene clave, descripción d el concepto, unidad de 

m edida y cá lculo de las cant idades ejecutadas de l concepto de trabajo. Éste debe ser 
ava lado, en su caso, por la supervisión y autorizado por la residencia pa ra que los volúmenes 
ca l u lados pasen a formar par de las estimaciones. El generador deberá acompañarse de 

oq is ele localización y d e d al le, así com o del reporte fotográfico que de m u st que los 

se ejecuta ron; 

~rd de las Islas No. 1, e o l. Isla del C"ly 
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Gl: La Gerencia de Ingeniería de la ASIPONA; 

GO: La Gerencia de Operaciones de la ASI PONA; 

GP: La Gerenc ia de Planeación de la ASIPONA; 

Investigación de mercado: Es la verificac ión de la existencia y costo de m at e riales, m ano 
d e obra, m aq uinaria y equipo, así com o de contratist as, a nivel nacional o internacional, y 
d el precio t ot al estimad o de los trabaj os, basad o en la información que se obten ga en 
términos de lo estab lecido en el RLOPSRM; 

LFPRH: La Ley Fed eral de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría; 

LGTAIP: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Informació n Pública; 

Licitación Pública: El acto d e som eter a concurso público los contrat os d e obras o se rvicios, 
compras, adquisiciones, del Gobierno Fed eral con el p ropósito de o btener la m ej or ofert a 
en ca lidad y precio de los cont ratistas o p roveedores; 

Lineamientos: Son la descripc ión narrat iva o los pasos a seguir de las acciones principale . 
q ue con lleva rán al c umplimiento de la norm ativ idad v igente en m at eria d e las obras 
públicas y servicios relacionados con las mism as que realice esta ASIPONA; 

LOPSRM o Ley: La Ley de Obras Públicas y Serv ic ios Relacionados con las Mismas; 

Manual: El Manual Ad m in istrativo de Ap licación General en Mat eria de Obras Públicas y 
Serv icios Relacionados con las Mism as, publicado en el Diario Ofic ial de la Federación 1 
de agost o de 2010 y su refo rma publicada DOF 2 de noviembre de 2017; 

MIPYMES: Las m ic ro, peque - as y medianas empresas de nacionalidad m exic 
~e.ferenc i a la Ley pa r el Des :rollo de la Com petitiv id ad de la Mic ro, 

~a Empresa; 

rd de las Islas No. 1, Col. Isla del •Y 11. ( ~so, Laza ro Cardcnas. Micho<~can. 
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Módulo: La aplicación en CompraNet denominada "Módulo de Formalización Instrumentos 
Jurídicos", una vez habilitado por la SHCP; 

OIC: El titu lar del Órgano Interno de Control en la ASI PONA; 

Operador de Unidad Compradora: El serv idor público designado por el DG, quien será el 
encargado de ingresar la información respectiva a la plantilla habilitada en el Módulo para 
generar un instrumento jurídico. Sus principa les activ idades son: generar nuevos 
instrumentos jurídicos y capturar los datos correspondientes; v isualiza r los instrumentos 
juríd icos generados anteriormente y utilizarlos como base para generar nuevos 
instrumentos; envia r a la Unidad Compradora los instrumentos jurídicos generados para su 
va lidación y atención a modificaciones del instrumento jurídico solicitadas por la Unidad 
Compradora; 

Órgano Fiscalizador: La inst anc ia de contro l con facu lt ades para requerir información en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y serv icios {Auditoría Superior de la Federación, 
Secretaría de la Función Pública, OIC o Auditor Externo); 

PAOPS: El Programa Anual de Obras Públicas y Serv icios; 

PND: El Plan Naciona l de Desarrollo 2019-2024; 

POA: El Programa Operativo Anua l de la ASIPONA; 

POBALINES: Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y 

Servic ios relacionados con las mism as de la ASIPONA; 

Política: Representa el marco de referencia para la realización de las acciones que se deben 
emprender en la Administración del Sistema Portuario Nacional, en un periodo de t iempo, 

conforme al ámbito y la jerarquía del lugar; 

a. de mercado: Es el precio d los materia les y equipos de instalación permanente a 
e ref ie re la fracción 11 d el rtíc o 161 d el Reg lamento, que ofert ó e l ricante o 

L / 

{i!rd de las Islas No. 1, C.ol .1 ., C -· - cal, C.P 609')0, Laza ro Cárd •r 
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proveedor en e l momento en que se formalizó el pedido correspondiente entre el 
contrat ist a y el proveedor; 

Precio aceptable: Se considera que los precios d e los insumos contenidos en las 

p roposiciones serán acept ables cuando se proponga un importe cuya d iferencia al a lza o a 
la baja no exceda del 20% (veinte por ciento) del monto del presupuesto base que se 

desprenda de la investigación de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se rea lice para la 
presupuestación de los trabajos; lo anter ior, para los efect os de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artícu lo 40 de la LOPSRM; 

Precio no aceptable: Se considera que los precios de los insumes contenidos en las 
proposiciones no serán aceptables cuando se proponga un importe cuya diferencia a la alza 
o a la baja exced a de l 20% (veinte por c iento) del monto del presupuest o base que se 
desprenda de la investigación de m ercado y/o de l proyecto ejecutivo que se rea lice para la 
presupuestación de los trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera 
previa por parte de la ASIPONAy no sea factible pagarlos; lo anterior, para los efectos de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 40 de la LOPSRM; 

Presupuesto base: El recurso económico estimado que la ASIPONA determina para 
ejecut ar obras o servicios relacio nados con las m ismas, en el que se desg losa el listado d~ 
conceptos de trabajo o activ idades, unidades de m ed ida, cantidades de trabajo y su · 
precios; 

Proyecto: El conjunto de actividades afines y com p lem entarias que se derivan de un 
prog rama y tienen com o característica, un responsable, un periodo de ejecuc ión, un cost 
estimado y un result ado esperado. Resuelven un problema o aprovechan una oportunidad; 

Registro único de contratistas: Es el programa informát ico diseñado por la Secretarí d 

la Función Pública, que forma parte d el sist ema e lectrónico de información públi 
g ubernamenta l sobre obras públicas y serv ic ios relacionados con las mism s e l cual, 

integra la información proporcionada por los contratistas y tiene como prop 
otros, faci litar los procedimientos de contratación de la Entidad; 

d~M o Reglamento: El 1 ,¡;;frE~11fo de la LOPSRM; cp ~ / 
E· JI• •v,ud de las Islas No. l . Col. 1 • el C"!y'lcal. C.P. 6 0950, Laza ro Cárdenas, M1choacán. 
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Residente: El servidor público desig nado por la ASIPONA, qu ien funge com o representante 
de la m ism a ante el contrat ist a, y es el responsable d irecto de la supervisión, vig ilancia, 
control y revisión de los t rabaj os en m at eria de obras públ icas y servic ios relacionad os con 
las mism as, inc luyendo la aprobació n de las est im aciones presentadas por los contrat istas 
para su auto rización de pago; 

SFP: La Secretaría de la Func ión Públ ica; 

SHCP: La Secret aría de Hacienda y Créd ito Público; 

SJ O Área Jurídica Revisora: El servidor público designado por la ASIPONA, que cuenta con 
las facultades legales sufic ientes para revisa r un contrat o, convenio o cualquier documento 
electrón ico ap licable en el Módulo. So lo podrá realizar las sigu ientes acciones: revisa r los 
instrumentos juríd icos correspond ientes; realizar comentarios y so lic it ar correcciones en la 
ventana correspondiente; y generar y cargar en el Módulo e l Acuse de instrumento ju ríd ico 
revisad o; 

SP: La Subgerenc ia de Planeación de la Gl; 

SCM: La Subgerencia de Construcción y Mant enim iento de la Gl; 

Unidades Administrativas: Aquellas que fig uran en la est ructura o rgánica, prog ram ática, 
presupuestaria y c uentan con at ribucio nes en e l Manual de O rganización General de 1 
Ad m in istración del Sistem a Portuario Nacional, y q ue funjan com o áreas: contrat ante 
requ irentes, usuarias o t écn icas de ob ras públicas y se rv icios re lacionados con las mism as· 

Términos de Referencia: Documento en el que se p recisa el obj et o y alca nce de 1 
trabaj os, pa rticu larmente de los serv icios relacionad os con las obras públ icas; sus 
requerimientos, especifi cac iones g enerales y particu lares, ca racteríst icas técnicas y los 

ent rega b ies, en func ió n d e las ca ract erísticas, complej idad y m agn itud d e los trabajos; 

~~ Compradora: El servidor público designado por e l DG, co n fao~tades leg ales 

~tes para rea liza r opera lO aéionad as COn la SUSCripc ión de m t~ 
// 

trd dt' la-; 1-;la!'.. No 1, Col 
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j uríd icos respecto de las cont rat aciones públicas. Sus actividades son las sig uientes: generar 

nuevos instrum entos juríd icos y ca pturar los datos correspond ientes, en caso d e que 
p refiera hacerlo po r cuenta propia, sin requerir que el Operador de unidad comprad ora lo 
rea lice; revisa r y va lidar instrumentos jurídicos; realizar correcciones o solicitar al Op erador 
de un idad compradora que atienda las correcciones solicit adas; env ia r los instrumentos 
jurídicos al Administrador de cont rato y al Área j urídica revisora para revisión y validación; 
recibir los com entarios de l Admin istrador de contrat o y de l Área jurídica revisora para su 
revisión y at enc ión; suscri b ir instrumentos j uríd icos; y rea liza r la revisión final d el 

instrum ento j uríd ico fi rmado por todos los servidores públicos partic ipantes, p ara su 
posterior envío al Proveedo r, para que ést e lo formalice. Asimism o, el usuario de Unidad 
Compradora deberá ind ica r si el inst rumento jurídico, d e ser el caso, ya no se fo rmaliza rá, y 
d eberá info rmar el motivo de t al decisión; y 

Vigencia: Periodo determinado, comprend ido entre la fecha de formalización del contrato 

y la fec ha de t erminación pa ra el cumplimient o de las obligaciones. 

111. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y MATERIA QUE REGULA 

Las p resentes POBALI NES son d e observanc ia general y obligat oria para los serv idores 
públicos de est a AS IPONA, para su aplicac ió n y cumplim iento en t odas sus unidades 
admin ist rat ivas t ant o de las oficinas g enerales com o las insta laciones u bicadas en el 
Recinto Po rtuario y fuera de éste, cuando aquellas requ ieran d e at ención especial. 

t rd de las lsi,1S No. 1, Col. Isla e:! el C 7 ~'' 0700 www r urortolazaroc 

~~ J ~ ....... ..¡ ~o-.:. 

) J, Lazarn C<i rdcnds, Michoacan. 
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Estas POBA LINES se refieren a las obras públicas y serv icios re lacionados con las mismas 
que rea liza la ASIPONA en uno o más ejerc icios fi sca les, a través de lic itaciones públicas o 
con sus excepc iones previst as en la propia LOPSRM y su Reglamento, por m edio de 
contratos a precios unitarios, a precio alzado, mixtos o por amortizac ión programada, 
independientemente d e tener la alternativa d e lleva r a cabo, dichas obras públicas, por 
administración directa. 

IV. POLÍTICAS 

Descripción de las políticas que orientarán los procedimientos de contratació n y la 
ejecución d e los contratos. 

La ASIPONA con fundamento en la LOPSRM, podrá llevar a cabo obras públicas y servicios 
re lacionados con las mismas, por m edio de contrato o por ad ministración directa. Si las 
realiza por contrato, emplea rá los procedimientos de contrat ación po r licitac ión pública, 
inv itac ión a c uando m enos tres personas o adjudicación directa. Si las rea liza por 
administración directa, las llevará a cabo direct am ente con persona l técn ico y m at erial que 
d isponga la m isma. 

El lenguaj e empleado en el presente documento, anexos y formatos no busca generar 

ninguna distinc ión ni m arcar d ife rencias entre hombres y mujeres, por lo que las refe rencias 
o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos, sa lvo en 

aq uellos casos en que, por la natura leza del tema, resulte la precisió n de algún género e 
particular. 

IV.l. Política de programación 

La Gl e laborará un anteproyecto de presupuesto en base al t echo de gasto presupuest 
que reciba de la Secretaría d e Hacienda y Crédito Público para e l año fiscal sigu iente. Dicho 
anteproyecto servirá de base para la e laboració n del proyecto del PAOPS. 

Para 1~ actua lización del PAOPS, las áreas req uirentes deberán env iar 
más t ardar 8 (ocho) días hábiles an s de q ue t ermine e 1 m es, la 
o se requiera efectuar al PAOPS. 

d de las lsl 

U0700 

e~/ 
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IV.2. Política sobre las convocatorias a la licitación pública y las invitaciones a cuando 
menos tres personas 

La Gl cuenta con modelos de convocatorias y de invitaciones, conforme a los cuales se 
elaborarán los proyectos correspond ientes. 

Los proyectos de convocatorias a la licitación pública y de invitación a cuando menos tres 
personas, invariablem ente deberán ser sometidas a consideración del Subcomité de Obras 
Públicas de la ASIPONA. 

IV.3. Política de anticipo 

El anticipo se otorgará al contratista a los 5 (cinco) días hábiles de haberse recibido e n la Gl 
el contrato or ig ina l debid am ente formalizado, así como la garantía correspondiente y la 
factura em itida por el contratista. 

IV.4. Política de pago 

Los pagos derivados de la contratación de la obra o servic ios relacionados con las mism~ , 
se efectuarán m ed iante transferencia electrónica de fondos a la cuenta banca ria de 
beneficiario, a través del porta l banca rio de la ASIPONA, y se real izarán a los lO (diez) días 
hábi les contados a partir de la recepción de la factura debidamente requisitada en la Gl. En 
e l caso de que e l contratista determine solicita r e l descuento de su documento a través de 
Cadenas Productivas se estará a lo previsto en las d isposiciones del Programa de Cade ,a 
Productivas de Nacional Financiera, Sociedad Naciona l de Créd ito, Institución de Banca 
Desarrollo. 

IV.S. Política sobre investigación de mercado 

Para la contratación de las obras públ icas y de los servic ios re lacionados con las mismas, a 
~.s·de licitación pública, invitac ió n a ando menos tres personas o adjudicad directa, 
~ea técnica de proyectos, efect rá la investigación d m er a o de acue a lo 

vard de las Isla N 

"S) >H0700 

<1' 

. o0950, Lazaro Cárdenas, M1cho'l <~n. 

ras.com.mx 
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establecido en la solicitud d e los trabajos, sus requisitos y anexos técnicos, con la finalidad 
de determinar el tipo y carácter del procedim iento de contratación. 

IV.G. Política sobre la elaboración de contratos 

Los proyectos de contratos y de convenios modificatorios se enviarán a la SJ para su revisión 
d esde el punto de vista normativo y en su caso para su va lidación, previamente a su 
formalización. La Gl contará con contratos tipo, previamente aprobados por la SJ, conforme 
a los cua les se e laborarán los contratos. 

Cada vez que sea reformada o adicionada la LOPSRM, el RLOPSRM o las demás 
disposiciones juríd icas en la materia, la SP modificará, en su caso, los proyectos de contratos 
tipo, los cuales someterá a la revisión de la SJ. 

V. BASES Y LINEAMIENTOS 

V.1. ÁREAS DE LA ASIPONA Y NIVEL JERÁRQUICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
ATENDERÁN Y SE RESPONSABILIZARÁN DE LOS DIVERSOS ACTOS RELACIONADOS 
CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 

V.1.1. Las áreas responsables de analizar los estudios, planes y programas presentados 
por los particulares, a efecto de determinar si los mismos resultan viables y, en su caso, 
la posibilidad de considerarlos dentro de sus programas de obras, conforme a 1 
dispuesto en el artículo 18 de la LOPSRM y 21 de su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables serán: 

El titu lar d e la GP en coordinación con el titu lar de la Gl y con el apoyo del t itu lar de la GA 

El titu lar de la GP deberá recibir y c lasificar los estudios, planes y programas que se reciban 
en la ASIPONA, revisando que estos cumplan con la información y documentación que c ita 
el artícu lo 21 del Reglam ento y que puedan ser de apoyo a las obras y los servicios que realiza 

A I;'ONA, en caso de considerarlos v iables y con el sustento descr'to, deb r urnarlos al 

~or público t it ular de la Gl paras nclusión en el PA ¡:,S . 

.ud de las l5las 
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El t itular de la GP d eberá recib ir y revisar los est udios, planes y prog ram as para desarrol lo 
de proyectos en coord inación con el t itu lar de la Gl para analizar su v iabilid ad en 
congruenc ia con el PND, PM D P, POA y los programas y p resupuest os sust antivos de la 
ASI PONA; en caso positivo solicitar e l estudio de cost o benef icio para la inc lusión del PAOPS. 

V.1.2. Las áreas responsables de elaborar y, en su caso, actualizar el programa anual de 
obras y servicios relacionados con las mismas de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
21 y 22 de la LOPSRM y 16 y 17 de su Reglamento serán: 

El t itular de la Gl; el t itular de la GAF, aproba rá el PAOPS, así com o la p laneació n e 
integ ración de d icho program a para su elaboración y presentación ante la Dirección 
General, para su autorización. Lo anterior, a pa rtir de la info rmación q ue le proporc io nen la 
GP y Gl en lo q ue se refiere a las obras públicas y servicios, su descripc ión y periodo estimado 
de ej ecución, inc luyendo su actualización m ensual com o lo prevé el Reg lam ento, siendo 
respo nsabil idad exclusiva de la Gl la entrega oportuna y la conf iabilidad de la mism a, 
atend iendo punt ualmente al cump limiento del PAOPS, conforme al ca lendario de gast o y 
a las actualizaciones o modificaciones rea lizadas, conforme a sus fu nciones. 

V.1.3. Los niveles jerárquicos de los servidores públicos autorizados para firmar 
solicitudes de obras o servicios, así como la forma en que éstos deberán documentar 
tal solicitud; la Gl es el área facultada para firmar las solicitudes para proyectos 
ej ecutivos correspondientes a obra pública en los proyectos y programas de inversión 
aprobados por la Unidad de Inversiones de la SHCP en la Cartera de Proyecto 
correspondiente serán: 

le las Islas No. 1, Col. Isla del Cayaca l, C.P. 60950, Laza ro Cárden<JS, M1choa 

0700 www om.mx 
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V.1.4. Cargo de Jos servidores públicos o el área responsable de realizar la investigación 
de mercado de conformidad con las disposiciones del Reglamento de la LOPSRM: 

La invest igación de mercado a que se refiere el artículo 15 d el RLOPSRM, será rea lizada por 
el área t écn ica, la cua l podrá contar con el apoyo de la SP; el resu lt ado d eberá ser f irmado 
t anto por el jefe de departam ento de proyectos. 

V.l.S. Área responsable para determinar la conveniencia de celebrar contratos en Jos 
términos del artículo 45 Ter de la LOPSRM será: 

El t itular de la Gl. 

V.1.6. Los niveles jerárquicos de Jos servidores públicos facultados para llevar a cabo Jos 
diversos actos de Jos procedimientos de contratación o que se relacionen con éste; así 
como emitir y firmar las actas correspondientes y encargarse de su notificación; 
solicitar la cancelación de partidas o procedimientos de contratación; suscribir Jos 
diferentes documentos que se deriven, y para llevar a cabo las evaluaciones técnica, 
legal y económica de las proposiciones, así como las áreas responsables a las que se 
encuentren adscritos dichos servidores públicos, serán: 

La DG aut ori za al titu lar d e la Gl para llevar a ca bo los diversos actos de los proced im ient s 
d e contrat ación o q ue se relacionen con ést e; em it ir y firmar las actas correspondientes 
encargarse de su notif icación; solic itar la ca ncelación de partidas o proced imientos de 
contrat ació n; suscri b ir los diferentes documentos q ue se de riven, y para llevar a ca bo la 
eva luaciones técnica, leg al y económica de las proposiciones, así com o las áreas 
responsables a las que se enc uentren ad scri tos los serv ido res públicos para llevar a cabo ' 
d iversos act os de los proced im ientos de contrat ación o q ue se relacio nes con éste, alguno 
d e est os act os son rea lizados simult áneam ente por uno o m ás serv idores públicos 

facultados, en caso de no encontrarse el serv ido r público facultado para lleva r a cabo el act o, 
~-será presidido por e l serv ido r pú lico quien est e desig ne por el q ue t enga el rango 

(_fled iato inferio r, com o se det alla la Tabla ig uiente: 

Br 

T 
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Tabla 1. Niveles jerárquicos de los servidores p ú blicos facultados p a ra lleva r a cabo los diversos actos de los 
procedimientos de contratación. 

Acto o 
procedimiento 

Servidor público 
facultado para 
llevar a cabo el 

acto o 
procedimiento 

INVESTIGACIÓN Jefe del 
DE MERCADO Departamento 

de Proyectos. 

PROYECTO Subgerente d e 
EJECUTIVO Planeación. 

ELABORACIÓN DE Subgerente de 
PROYECTO DE Planeación 

CONVOCATORIA 

DIFUSIÓN DE LA Subgerente de 
CONVOCATORIA Planeación 
EN COMPRANET 

VISITA AL SITIO DE Subgerente de 
LOS TRABAJOS 

JUNTA O JUNTAS 
DE 

ACLARACIONES 

Planeación 

Subgerente de 
Planeación 

MODIFICACIONES Subgerente de 
ALA 

CONVOCATORIA 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

SIC IONES 

.~las Nc 

0700 wv-. 

Planeación 

Gerente de 
Ingeniería. 

Subgerente d e 
Planeación 

~a d• 1 

reade 
adscripción 
responsable 

Gl 

Gl 

Gl 

Gl 

Gl 

Gl 

Gl 

DG 

Gl 

Acción que 
corresponde 

Realizar 
Investigación de 

mercado 

Elaboración o 
Contratación de 

Proyecto 
(responsable del 

Proyecto) 

Elaborar Proyecto 
de Convocatoria a 

la licitación 
pública 

Difundir en 
CompraNety 
resumen en el 

DOF 

Guiar visita al sitio 

l.- Presid ir la o las 
Juntas 

2.- Asistir 
Técnicamente 

l.- Proponer y 
justificar 

modificaciones. 

Documento 

Presupuesto 
Base 

Proyecto y 
Términos de 
Referencia 

Proyecto de 
convocatoria a 

la licitación 
pública 

Convocatoria 
Electrónica 

Acta 

Bases 

Artículos 2 fracciones XVI y 
XXII I, 13, 15,71 y 73 fracción 111 
del Reglamento de la 
LOPSRM. 

Artículos 2 fracción IX, X y XI, 4, 
18, 20, 24 último párrafo, 31 
fracción XVII y XVIII de la 
LOPSRM. 

Articu lo 31 ante antepenúltimo 
párrafo de la LOPSRM; 
artículos 2 fracción XXVI, 34 y 
35 d e su Reglamento. 

Artículos 31 y 32 de la LOPSRM 
y 31, 32 y 33 de su Reglamento 

Artículo 31 de la LOPSRM y 
administrativa y artículos 31, fracción 111 y 38 de 

constancia 

l.- Emite acta. 
2.- Emite 
reporte. 

su reglamento. 

LOPSRM. Art. 31 F.X 34, 2o 
Párrafo, 35; Reglamento. Art, 
39, 40 y 77., 6° párrafo. 

l.- Informe de LOPSRM. Art. 34. 
cambios. 

2.-

Reglamento Arts. 311er 
párrafo; 39, 40 y 41. 

2.- Autorizar en su Convocatoria. 
caso las 3.-Expediente. 

modificac iones. 

Presidir el acto, Firmar formato, LOPSRM Arts. 36 y 37. 
recibir todas las 
proposiciones, 

tomar todas las 
decisiones en el 

evento. 

mica. 

zaro '-árdenas, Mi• 1 
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Acto o 
procedimiento 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

ELABORACIÓN 
EL FALLO 

EMISIÓN DEL 
FALLO 

FIRMA DE 
CONTRATO 

REDUCCIÓN DEL 
PORCENTAJE DE 

GARANTfA DE 
CUMPLIMIENTO 

Servidor público 
facultado para 
llevar a cabo el 

acto o 
procedimiento 

Gerente de 
Ingeniería 

Subgerente de 
Planeación 

Gerente de 
Ingeniería 

Director General 

Gerente de 
Ingeniería 

REQUERIMIENT Subgerente de 
O Y RECEPCIÓN Construcción y 
DE GARANTfAS Mantenimiento. 

DOCUMENTOS 
NECESARIOS 

PARA LA 
FORMALIZACIÓN 
DEL CONTRATO 

ENTREGA DEL Subgerente de 
ANTICIPO Planeación 

ESTABLECIMIEN Gerente de 
TO DE Ingenier ía. 

RESIDENCIA DE 
OBRA INICIO DE 
LOS TRABAJOS 

ENTREGA DEL 
SITIO 

de las Isla<; No. 

>B0700 

Residente 
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reade 
adscripción 
responsable 

DG 

Gl 

DG 

DG 

DG 

Gl 

Gl 

Gl 

SCM 

Acción que 
corresponde 

Solicitar 
aclaraciones 

pertinentes a los 
licitantes. 

Elaborar 
dictamen 

Dictar el fallo 

Firma 

Calcular y 
Autorizar 
reducción 

Requerimiento y 
recepción 

Tramite y 
seguimiento d e 

Pago 

Nombramiento 

Entrega de sitio o 
inmueble en 

donde se 
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Documento 

Escrito y por 
CompraNet 
dirigido al 
licitante. 

Dictamen d e 
evaluación para 

el fallo 

Acta 

Contrato 

Memorándum 

Fianza o 
equivalente 

Bases 

LOPSRM Art. 38, 4° párrafo. 
Reglamento Art. 66. 

LOPSRM Art. 39. 
RLOPSRM Art. 68 

LOPSRM Art. 39. 
RLOPSRM Art. 68 

LOPSRM Art. 39 y 39 Bis 
RLOPSRM Art. 81 

LOPSRM Art. 48 RLOPSRM 
Arts. 79 y99 

LOPSRM Arts.48. 49 y SO, 
fracción V 2°. Párrafo 
RLOPSRM Arts.89 - 98 

Opinión positiva Art. 32-D del Código Fisca l de la 
de Federación, Acuerdo 

cumplimiento o ACDO.SAl.HCT.101214 /281.P.DIR 
de obl igaciones y su Anexo único y Acuerd o del 
fiscalesdeiSAT, H. Consejo de Administ rac•·n 

IMSS, del Instituto del Fondo Nacion 1 

INFONAVIT de la Vivienda para lo 
trabajadores, publicado en 
DOF el 28 de junio de 2017. 

Cheque o LOPSRM Art. 50. 
transferencia RLOPSRM Art.138-143 

Oficio LOPSRM Art. 53. 

Nota en 
BITÁCORA 

Reglamento Arts. lll a 113. 

LOPSRM Art. 52. 
Reglamento Art. 115 
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V.1.7. El área responsable y los criterios para determinar los casos en que la contratación 
deberá ser plurianual o previa al inicio del ejercicio fiscal siguiente de aquél en que 
dicha contratación se formalice, así como la manera en que habrán de aplicarse, 
atendiendo a las previsiones presupuesta les correspondientes, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 23 y 24 tercer párrafo de la LOPSRM será: 

El t itu lar de la Gl , área respo nsab le de det erminar la durac ión de los p royectos. 

La Gl será el área responsable del establecim iento de los casos en que la contratació n de la 
obra pública deberá ser p lurianual o previa al inicio del ejercicio f isca l siguiente d e aquél en 
q ue dicha contratac ión se forma lice, así com o la manera en que habrán de ap licarse, 
atendiendo a las previsiones presupuesta les correspondientes, haciéndolo del 
conocimiento a la GAF. 

La GAF recibirá d e las distintas un idades admin istrativas su información para conformar el 
PAOPS. En función de est e programa y la información que le proporcione la Gl propondrá, 
a la DG, las justificaciones para ce lebrar contratos plurianuales, para que d e manera 
indelegable la DG autori ce d icha ce lebración, conforme a las Disposic iones Generales para 
la Auto rización de Contratos Plurianuales y, al amparo del artícu lo 50 de la LFPRH. La GAF, 
preparará el informe a que se ref iere el t ercer párrafo del citado artícu lo. En el caso de 
proyectos para prest ación de servicios, la ASIPONA deberá sujet arse al proced imiento de 
auto rización y demás disposiciones aplica bles que em itan, en e l ámbito de sus respectiva 
competencias, la SHCP y la SFP. Así mismo y de conformidad con el artícu lo 24 d e la 
LOPSRM, la GAF preparará la solicitud a la SHCP su aprobación para convoca r, adjudicar 
formalizar contratos cuya vigenc ia inicien en el ej ercic io f isca l sig uiente y, dará seguimient 
a est os contratos en su ca ráct e r de cond ic ión suspensiva. 

V.1.8. El nivel jerárquico del servidor público de las áreas requirentes facultado par 
suscribir lo indicado en el párrafo segundo del artículo 41 de la LOPSRM, así como la 
forma en que deben acreditarse los supuestos de excepción a la licitación pública a que 
hacen referencia las fracciones 11, IV, V, VI y VIl del artículo 42 de la misma será: 

u lar de la Gl como área responsab le la ejecución de los trabajos será el único servidor 
co facult ado para suscribir el escr" o se refi ere el párrafo seg ndo 1 rtículo 41 

y 
de> la'> Islas · • - '. Isla del Cayacal 1 Lázarv Cardcnas, Mich J :1 
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de la LOPSRM, fundando y m otivando los casos de excepción a la licitació n pública en 
c r iterios de economía, ef iciencia, eficacia, honradez y transparenc ia, así como la forma en 
q ue deben acred itarse los supuest os de excepc ión a la licitac ión pública; m ism o que se ha 
de presenta r al COPSRM, al DG o al servido r público a quien se de legue la facult ad de 
dictaminar sobre la procedenc ia de la excepc ión a la lic itación p ública atendiendo a lo 
previst o t anto la LOPSRM com o su Reg lamento. La at enc ión a t ales facultades se est ablece 
conforme a la Tabla 2 siguiente: 

Tabla 2. Nivel jerárquico del servidor público de las áreas requirentes facultado para suscribir y la 
forma en que deben acredita rse los supuest os de excepció n a la lic itación. 

Fracción del Concepto Dictamina Dictamina Titular de 
artrculo 42 de la COPSRM laGI 

LOPSRM 
1 Patentes, derechos de autor u ot ros derechos exclusivos. ./ 

11 Pelig re o se altere el orden social, la econom ía ... ./ 

111 Circunstancias que pueda n p rovocar pérdidas o costos ./ 

adicionales importantes ... 

IV Se realicen con fines exclusivamente militares o para la ./ 

armada ... 

V Se presente caso fortuito o fuerza mayor ... ./ 

VI Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de ./ 

licitación pública ... 

Vil Se haya declarado desierta una licitación pública ... ./ 

VI II Trabaj os de m anten imiento, restauración, reparac ión y ./ 

demolición de inmuebles ... \ 
IX Trabaj os que requieran fundamentalmente de mano de ./ 

obra campesina o urbana marginada ... 

X Servicios relacionados con las obras públicas prestados ./ \ 
por una persona física ... \ 

XI ./ Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o 
invest ig aciones, relacionados con obras públicas ... 

~" XII Se acepte la ejecución de los t rabajos a trtulo de dación ./ 

en pago ... 

\ XIII Celebración de una alianza estratégica ... ./ 

XIV Elaborar o concluir los estudios, planes o programas ... ./ 

. , . . . . 
V.l.9. El cargo de los serv1dores pubhcos responsables de autonzar el proyecto ejecutiVO 
y, en su caso, de emitir el dictamen t, cnico para justificar las obras públicas de gran 

plejidad, para los efectos de lo n el cuar o párrafo del arti o 24 de la 
RM: 

~ ¡,1/ 
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Para la realización de las obras públicas se requerirá contar con los estudios, proyectos, 
especificac iones de construcción, normas de ca lidad y el programa de ej ecución 
totalmente t erminados; serán definidas por el SP, no mbrado y facultado por el titular de la 
Gl quien autorizará el proyecto ej ecutivo. 

La responsabilidad del proyecto ejecutivo recaerá en el se rvidor público designado o bien 
en el servidor público que elabore los t é rminos de referencia y proponga, eva lúe y dict amine 
como solvente al consultor ext erno que realice el proyecto ej ecutivo para la realización de 
obras públicas que lleve a cabo la ASI PON A, conforme a lo est ablecido en el artículo 24 y 31 
fracc ión XVII de la LOPSRM y, 2, fracción XXII y 23 de su Reg lam ento. Así mismo, las obras 
públicas de gran complejidad, serán dict aminadas como tales por el titular d e la Gl, b aj o su 
responsabilidad, atendiendo a los estudios y proyect os que le presente e l titular de la SP. 

V.1.10. El cargo del servidor público responsable de dar seguimiento al programa de 
desarrollo de proveedores y a los programas que tengan por objeto promover la 
participación de las empresas nacionales, en particular, las micro, pequeñas y 
medianas empresas, que aluden al artículo g o de la LOPSRM, será: 

El titu lar de la Gl, de acuerdo a lo est ablecido en el artículo 9° de la LOPSRM y 12 de su 
Reg lam ento, será el responsable de elaborar y dar seguimiento a los program as par 
prom over la participación de MIPYM ES, conforme a las reg las q ue dicta la Secret a ría de 
Economía y de conformidad con los lineamientos actua lizad os que emita la Secret aría e 
Econom ía y de acuerdo con lo que establece la Ley para el Desa rrollo de la Competitivida 
de la M ic ro, Pequeña y Med iana Em presas; el titular de la Gl autorizará el Programa para 
prom over la pa rticipación de MI PYMES en la ce lebración de contratos de obras y servicios. 

V.1.11. El área responsable de incorporar la información a CompraNet y manten r 
actualizado el Registro Único de Contratistas que genere la ASIPONA, en materia d 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas será: 

El Departam ento de Proyect os que repo rta a la SP es el área responsab le de incorporar la 

m ación a CompraNet para q ue s~..zeg re y m antenga actuali d o el reg · o único de 

atistas previsto en el artícu lo 74& o b PSRM. 

7 
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Los serv idores públicos responsables de la contratación, de elaborar los m odelos de 
convocat or ia y contrat os de obras públicas y servic ios relacionados con las m ism as, e m it ir y 
f irmar las actas correspond ientes, encargarse de su notificac ión; y suscribir los d iferentes 
documentos que se deriven de éstos, así como las enca rgadas de administ rar los contrat os, 
de la ej ecución de los t rabajos, de la aplicación de deducciones, ret enc iones, descuentos y 
penas convenciona les y de rea lizar los convenios modificatorios, p recisando el alcance de 
las mencionadas responsabilidades; se det allan en la Tabla 3. 

La Gl cuenta con m odelos de convocatoria y contratos de obras públicas y serv1c1os 
re lacionad os con las mism as, de acuerdo a lo p receptuado en el artículo 31 de la LOPSRM; 
elaborados y actua lizados con la period icidad que se requ iera de acuerdo con las refo rmas 
y ad iciones a la LOPSRM y su Reg lamento o cualq uie r otra disposición administrativa y lega l 
que incida en las acciones de obra pública y de serv ic ios relacionados con las m ism as. 

Alg unas actividades serán rea lizadas simultáneam ente por uno o m ás serv ido res p úblicos 

facultados, en caso de no encontrarse el servidor público facu ltado para lleva r a cabo el acto, 
est e será presidido por el servidor público q uien este desig ne o por el que tenga el rango 
inmediato infer ior. 

Tabla 3. Serv idor público responsable d e la cont rat ac ión, y suscri b ir los d iferentes documentos q 
se deriven de esta. 

ACTO O SERVIDOR PUBLICO READE ACCI NQUE DOCUMENTO OBSERVACIONES 
PROCEDIMIENTO FACULTADO PARA ADSCRIPCIÓN CORRESPONDE (BASES) 

LLEVAR A CABO EL RESPONSABLE 
ACTO O 

PROCEDIMIENTO 

ELABORACIÓN DE Subgerencia de Gl Elaborar modelo Proyecto de LOPSRM Art. 31. 
MODELO DE Planeación de convocatoria convocatoria Reglamento Arts. 

CONVOCATORIA 2, 35 a 37. 

PROYECTO DE Subgerencia de Gl Elaboración de Proyecto de 
CONTRATO Planeación Proyecto de contrato 46. Reglamento 

contrato Art.79 

ADM INISTRACI N Jefe d el SCM Seguimiento al Expediente de LOPSRM Arts. 52-

DEL CONTRATO Departamento de cumplimiento de contrato 69. Reglamento 

Supervisión de Obra. los programas de Arts. 79 a 184. 

Boull'vard deo la<; lslc1<; No 
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ACTO O SERVIDOR PUBLICO ÁREA DE ACCIONQUE DOCUMENTO OBSERVACIONES 
PROCEDIMIENTO FACULTADO PARA ADSCRIPCIÓN CORRESPONDE (BASES) 

LLEVARA CABO EL RESPONSABLE 
ACTO O 

PROCEDIMIENTO 
EJECUCIÓN DE LOS Residente SCM Segu imiento al BESOP LOPSRM Arts. 52 -

TRABAJOS. cumplimiento de 69. Reglamento. 
los programas Arts. 110 a 184 

correspondientes 
APLICACIÓN DE Residente y SCM Proponer y Acta LOPSRM Art. 56 a 
DEDUCTIVAS O Subgerencia de aplicar cuando administrativa, 58, 59, 7o. y 8o. 

ADITIVAS Construcción y proceda, derivado Estimación y/o párra fos. 
Mantenimiento d e los ajustes de constancia en Reg lamento 

costos o pagos en BESOPy Art.l73 a 184 
exceso Expediente 

APLICACIÓN DE Residente y SCM Aprueba su Estimación y/o LOPSRM. Art. 46 
PENAS Subgerencia d e aplicación consta ncia en Bis 3er párrafo 

CONVENCIONALES Construcción y BESOPy Reglamento. Art, 
Mantenimiento Expediente 88 

MODIFICACIONES A Residente(Propone) SCM Proponer y 1.- Dictamen LOPSRM. Art, 59. 
LOS CONTRATOS SCM (Revisa) justificar Técnico; 2.-0ficio Reg lamento Arts. 

Gl (Aprueba y modificaciones. de autorización; 99 a 103 
Autoriza) 3.-convenio 

SUSPENSIÓN Residente( Propone) SCM Proponer y hasta Nota en BESOP, LOPSRM. Art. 60 
TEMPORAL EN SCM (Revisa) autorizar por Acta 1er párrafo y Art. 

TODO O EN PARTE Gl (Aprueba y causas no c ircu nsta nc iada 63. 
Autor iza) atribuibles al Informe al OIC Reglamento Arts\ 

contratista . 144 a 149 

TERMINACIÓN Residente( Propone) SCM Proponer y hasta Nota en BESOP. LOPSRM. Art. 60 
ANTICIPADA SCM (Revisa) autorizar por Acta 2° p, 62 1er párrafo, 

Gl (Aprueba y causas no circunstanciada frac, 11; Art. 63 

' Autoriza) atribuibles al Informe al OIC Reglamento Arts. 

contratista. 150 a 153. 

RESCISIO N Residente( Propone) SCM Proponer y hasta Nota en BESOP, LOPSRM.Art.61, 63 

~ CONTRACTUAL SCM (Revisa) autorizar por Acta Reglamento Arts. 
G 1 (Aprueba y ca usas atribuibles circu nst anciada, 154 a 159 \ 

Autoriza) al contratista. Informe al O IC 

En atenc ión a las características, complejidad y magn itud de los trabaj os el residente podrá 
auxi liarse de la supervisión ext erna contratada, confo rme al artículo 114 del Reglam ento. 

La Residenc ia de obra será la responsable de revisa r que los trabaj os se ej ecuten conforme 

~~~"tipu l ado en el contrat o resp tivo, cumplien b co n las func iones q u 

~artículo 113 del RLOPSRM. 
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El Superv isor d e obra deberá v ig ilar la adecuada ejecución d e los t rabajos, aproba ndo los 
documentos d e cumplimiento d el contrato, conforme al desarro llo d e sus func iones 
enmarcadas en el artículo 115 del Reglam ento y 116, en su caso, a falta del superv isor, será el 
Residente quien asuma la responsabilidad sobre d ic has funciones. 

Los proyectos de convocatorias a lic itación p ública y d e inv itación a cuando m enos tres 
personas, invariablem ente se som et erán a dict am en de proced enc ia d e contrat ac ió n d el 
COPSRM. 

Se procederá a declarar desiert a una lic itación, cuando se conside re que los precios d e los 
insu m es contenidos en las proposic iones son no acept ables, est o es, cuando se p ro ponga 

un importe m ayor o m enor al 20% (veinte por c iento) del m onto del presupuest o base que 
se d esprenda de la investigació n d e m ercado y/o del proyect o ej ecutivo que se realice para 
la presupuest ación d e los trabajos, o bien, rebasen el presupuest o base elaborado de 
m anera previa por parte de la ASIPONA y no sea fact ible paga rlos; en est os supuest os, se 
d etermina q ue la proposición d e q ue se trat e presenta un PRECIO NO AC EPTABLE y d eberá 
ser d esechada del p rocedim iento d e contratación objet o d e evaluación. 

V.l.l2. El área o nivel jerárquico del servidor público responsable para determinar la 
conveniencia de incluir una cláusula de arbitraje en el contrato o para la firma del 
convenio escrito posterior a la suscripción de aquél, conforme a lo dispuesto por 1 
artículo 99 de la LOPSRM y su respectivo Reglamento será: 

Conforme a lo d ispuest o por e l art ículo 99 de la LOPSRM, e l titular d e la Gl determinará 
convenienc ia d e incluir una c láusula de arbitraj e en el contrat o solo en los casos en que la 

obras se d efinan com o de g ran complejidad , escuchando para esto las recom endaciones 
que realice la SJ. Para aq ue llas event ualidades en que el d esarrollo d e los trabajos 1 

amerite, aun sin trat arse d e obras d e gran complejidad en las q ue no se hubie ra p revis 
esta cond ic ión, la Gl propondrá, con la asesoría d e la SJ la e laboració n de conven io, q ue será 
f irmado por e l contratista y e l titular de la Gl, en q ue se estipule la que aplique. 

3 .. El cargo del servidor público e determin rá la cancelación de una licitación 
ca, la rescisión o la terminac· n a · · ada e un con rato o las s nsión de la 

"'/ 
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prestación del servicio o de la ejecución de los trabajos; los gastos no recuperables a 
cubrir por una cancelación de licitación pública, la falta de firma del contrato por causas 
imputables a la ASIPONA, una terminación anticipada o la suspensión, y las 
consideraciones necesarias para elaborar el finiquito en el caso de rescisión, en apego 
a lo establecido en los 40, 47 y 60 a 63 de la LOPSRM será; 

El t itular de la Gl, con los elementos que las Subgerencias y el Residente proporcionen, 
determinará los casos en los que se justifique la ca ncelación de una lic itac ión pública; la 
suspensión t emporal, en todo o en pa rte, de los trabajos y, así m ismo la t erminación 
anticipada de los contratos y, de rivado de estos, los gastos no recuperables que procedan 
conforme a est as POBALI NES para cada uno de estos casos incluyendo la fa lta de f irma del 
contrat o por parte d e la ASIPONA, dado que estos eventos se conside ran atribu ibles a la 
misma. Para el caso de una rescisión contractual, el t itular de la Gl, conforme a los t é rm inos 
del contrato respectivo y con la asesoría de la SJ, en su caso, d eterm inará e l momento en 
q ue deba in iciarse est e proced im iento y e l f in iq uito correspondiente, en apego a lo 
est ab lecido, según e l caso, en los artícu los 40, 47 y 60 a 63 de la LOPSRM. 

V.1.14. El área responsable de determinar montos menores de las garantías de 
cumplimiento de los contratos, así como de sustituir o cancelar las garantías señaladas 
en los artículos 48 y 53 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones o 48 y 66 de la 
LOPSRM, y comunicar a la Tesorería de la Federación dicha cancelación o, en su caso 
solicitar se haga efectiva será: 

La Gl, como área responsable de determinar m ontos menores de las garantías d 
cumpl im iento de los contratos, podrá reduc ir los m ismos en base al Registro Único d e 

Contratistas de la ASIPONA y la eva luación que las subgerencias y los Depa rt am ento 
dependientes de ellas rea licen en base al desem peño que se haya observado durante e 
desarrol lo de trabajos rea lizados con anterio ridad, según lo est ablecido en los artículos 4 

66 de la LOPSRM. 

Será exclusiva responsabi lidad del DG e l except uar de la presentación d e la f ianza de 

~l ir:r'iento 
~CtiVO. 

a los contratistas, 

lenas com.mx 

contrato 
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Las garantías de cumplimiento se presentarán en cada uno de los ejerc ic ios, considerando 
e l monto total contrat ado de ese ejercicio y el porcentaj e det erminad o de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

Grado de cumplimiento Porcentaje de reducción de 
asignado en los Registros garantía de cumplimiento 

80 a 84 10% 

85 a 89 20% 

90 a 94 30% 

95a 99 40% 

lOO 40% 

El DG otorga al Gl la facultad para autoriza r la sustitución y ca ncelación d e garantías, dicha 
facultad será extensiva para autorizar y hacer efectivas dichas garantías, cuando proceda 
conforme a lo previsto por la LOPSRM y su Reglamento. Lo anterio r debe ser propuesto, 

bajo su responsabi lidad por el titular de la Subgerencia q ue corresponda en cada caso con 
e l sustento y justificación que el contrat o amerite. 

Las garantías serán aplicadas en los siguientes casos: Las garantías de anticipo, cuando este 

no se haya amort izado en su tota lidad ; tratándose de las garant ías de cumplimiento de los 
contratos, c uando el contratista incump la cualqu iera de las obligaciones estipu ladas en el 
contrato y el caso de garantías de defectos y v icios ocultos, cuando el contratista no 
responda por los defect os o v ic ios ocultos que se presenten en los trabajos ejecutados. 

V.1.15. Las áreas responsables de llevar a cabo los trámites necesarios para el pago de 
las facturas que presenten los proveedores o contratistas: 

La fecha de corte la determina el responsable del proyect o en los p rogramas convenidos e 
1 ontrato. El Residente deberá revisar la documentación soporte para su pago y en su e 

borar documento para su autorización conforme la normativ idad vigente y propone 
gerente correspondiente de la Gl el ago e ente. 

:'l rd di:' las lo;'ao; No. 1. Col Isla ·1 
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Proceso de pago de estimaciones 

ACTO O SERVIDOR AREADE ACCIÓN QUE DOCUMENTO OBSERVACIONES 
PROCEDIMIENTO PÚBLICO ADSCRIPCIÓN CORRESPONDE (BASES) 

FACULTADO RESPONSABLE 
PARA LLEVAR A 

CABO EL ACTO O 
PROCEDIMIENTO 

RECEPCIÓN Residente SP Revisión Estimación, LOPSRM Art. 54 
DOCUMENTOS SCM documental Generadores, 

PARA PAGO 1 nformes y/o 
anexos 

REVISIÓN DE Residente SP Revisión Estim ación, Reg lamento de la 
DOCUMENTOS SCM documental Generadores, LOPSRM Art.ll3 

PARA PAGO Informes y/o 
anexos 

VERI FICACIÓN Residente SP Verificación Carátu la de Reglamento de la 
DE SCM documental pago LOPSRM Art. 113 

DOCUMENTOS 
PARA PAGO 

APROBACIÓ N DE SP Gl Aprobación Estimación y PO BALINES 
DOCUMENTOS SCM documental factura. 

PARA PAGO 
AUTORIZACIÓN Gl DG Autorizac ión d e Estimación y PO BALINES 

pago o rden de pago. 
PAGO GAF DG Pago Orden d e PO BALINES 

cargo, factu ra y 

V.1.16. El nivel jerárquico de los servidores públicos que harán constar el cumplimiento~ 
de obligaciones derivadas del contrato, de conformidad con lo dispuesto por la 

1\ estimación 
Nota: En caso de no encontrarse el servidor público facultado para llevar a cabo el acto, este se llevará a cabo 
por el serv idor público quien este designe o por e l que tenga el rango inmediato inferio r. 

' 

LOPSRM y su Reglamento respectivo. 

~~nformidad con lo dispuest o p la LOPSRM y su Reg lam ento, 

~ciones de los servidores públic s para e l rnplirn iento del contrat 

/ 
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ACTO O 
PROCEDIMIENTO 

SUPERVISAR EL 

AVANCE DE LOS 
TRABAJOS 

REVISION DE 
DOCUMENTOS 

DE AVANCE 

FfSICO Y 
CUMPLIMIENTO 

DE LOS 

TRABAJOS 

VERIFICACIÓN 

DE 
DOCUMENTOS 

DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LOS 
TRABAJOS Y 

AVANCE 
FINANCIERO. 

APROBACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LOS 

TRABAJOS 

AUTORIZACIÓN 

2022 ':t\ño de Ricardo Flores Mogón" 

SERVIDOR 
PÚBLICO 

ÁREA DE ACCI N QUE 
ADSCRIPCIÓN CORRESPONDE 

FACULTADO RESPONSABLE 
PARA LLEVAR A 

CABO EL ACTO O 
PROCEDIMIENTO 

Residente 

Residente 

Residente 

SP 

SCM 

Gl 

SP 
SCM 

SP 
SCM 

SP 
SCM 

Gl 

DG 

Supervisión 
física de los 

trabajos 

Revisión 
document al 

Verificación 
document al 

Aprobación 
documental 

Autorización de 
pago o solic itud 

de re integro. 

ta: En caso de no encontrarse el servidor pú 
r e l servidor públ ico quien este desi neo 

ard de> las Islas N 1 
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DOCUMENTO OBSERVACIONES 
(BASES) 

BESOP, 
Verificación 

de la 
terminación, 
preparación 

de 
fi n iquito 

Acta de 
Entrega 

recepción 
física, Acta 

administrativa 

Acta de 
fin iquito. 

Aprueba 
finiquito 

Autoriza 

finiquito 

LOPSRM. Art. 64 
1er p. 

Reglamento Art. 
113 fracción XIV y 

165 

LOPSRM. Art. 64 
1er p. 

Reglamento. Arts. 

164 a 167 

LOPSRM. Art. 64, 

2o y 3er p. 
Reglamento. Arts. 

168 a 172 

2o y3er p. 
Reg lam ento. Art s. 

168 a 172 

LOPSRM. A rt. 54, 
55. 

Reglamento. Art. 
171 
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V.1.17. El nivel jerárquico de los servidores públicos encargados de proponer 
modificaciones a las POBALINES, así como la forma en que dichas propuestas serán 
atendidas por el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios o el COPSRM de 
la ASIPONA, y el plazo en que serán sometidas a la consideración del titular de la 
dependencia u órgano de gobierno de la ASIPONA, según corresponda, así como su 
difusión en los términos del Reglamento correspondiente serán: 

El titular de la Gl, como secret ario t écnico del COPSRM, presentará a la consideración de 
sus m iembros los supuestos no previst os en los POBALINES para q ue; en sesión o rdinaria 

sean analizadas y en su caso aprobadas para q ue en la sesión inmediata post e rior de l 
Consejo de Administración puedan ser sometidas a su consideración y en su caso 
autorizac ión y en su momento cumplir con su difusión correspondiente. Lo anterio r, con 
base en lo est ablecido en el artíc ulo 25, fracc ión 11 de la LOPSRM; 9° y 25 al 30 de su 
Reglam ento y de l artículo 70 de la LGTAIP. 

El informe y los proyect os de POBA LINES d eberán ser at endidos po r el COPSRM 
preferentem ente en sesiones o rdinarias por lo que la Gl, tomará las previsiones y lo hará del 
conocimiento de las dem ás unidades administrativas para que en un plazo no m ayor a 5 
(cinco) días hábiles, previos a la sesión ordinaria d el COPSRM que corresponda, las unidades 
administrativas entreguen sus proyectos o sugerencias de POBA LINES para que la Gl 
p repare el info rme a q ue se refi ere est e apartad o; de no presentarse con la oportunidad 
est ablecida se incorporaran a la o rden del d ía de la sesión ord inaria del COPSRM 
subsecuente. Posterior al dictamen del COPSRM la DG, presentará para su aprobación los 

proyectos de POBALINES al Consejo de Administración, como Ó rgano de Gobierno y a la 
Dirección General de Fom ento y Administración Portuaria, dependiente de la Coord inad , n 
General de Puertos y Marina Mercar::rt de la Secret aría de Marina. Una vez aprobadas p 

st ancias correspondientes, se rá d i ·ooa las POBALINES en el portal electrónic 
t ernet d e la ASI PON A. 

/ 
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V.2. ASPECTOS PARTICULARES APLICABLES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN INCLUYENDO LA FORMA EN QUE SE DEBERÁN CUMPLIR LOS 
TÉRMINOS O PLAZOS A QUE HACEN MENCIÓN LA LOPSRM Y SU RESPECTIVO 
REGLAMENTO. 

V.2.1. La forma en que se acreditará que la dependencia o entidad que funja como 
contratista, cuenta con la capacidad para prestar los servicios o ejecutar los trabajos 
materia de los contratos que celebre con los sujetos a que se refieren el artículo 1, 
párrafo cuarto de la LOPSRM: 

La AS IPONA cuenta con la ca pacidad para real iza r trabaj os materia de los contratos que 
celebre con los sujetos a que se refiere el artícu lo 1 párrafo cuarto de la LOPSRM, y será a 

través de la investigación directa que realice la Gl, atendiendo a lo que establece el artículo 
4° d el Reglamento. 

Previo a la contratación, bajo los supuestos del cuarto párrafo del art ícu lo 1 de la LOPSRM, 
la Gl req uerirá la información que considere necesaria y suficiente, a la institución que funja 
com o contratista para asegurar el estricto cumplimiento de los trabajos que le sean 
encom endad os. 

V.2.2. Condiciones conforme a las cuales deberá sujetarse la ejecución de obras o la 
contratación de servicios relacionados con las mismas, fundados en los casos de 
excepción a la licitación pública previstos en los artículos 42 y 43 de la LOPSRM que, de 
acuerdo al objeto y naturaleza de las actividades de la ASIPONA, le sean aplicables: 

En las contrat aciones que se pretendan rea lizar al amparo de los artículos 42 y 43 de 
LOPSRM, se deberá cumplir con los sigu ientes: 

1. Deberá est ar autorizada por el serv ido r púb lico facultado para el lo, contar con 
sufic ienc ia presupuestaria y con su respectivo ca lendario f inanciero; 

(J:jt~a lar plazo y lugar de ejecució~ ' e lo jos o de la p rest ación de los servicios; 

p , --:1 dt' las Islas No. 1, Col. ls i 
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3. Si la contratación requiere instrumentarse a través de licitación pública o de invitación a 
cuando menos tres personas, se deberán identificar los requisitos t écnicos para efectos de 
incorporarlos en la convocat oria a la lic itación o invitación com o "Términos de referenc ia". 
Las especifi caciones detalladas deberán presentarse en los Anexos a que se refiere el 
numerall4 de este apartado; 

4. Adjuntar la investigación de mercado que se haya efectuad o previamente; 

S. Si la contratación rebasa un ejercic io presupuesta!, deberá acompañarse la autorización 
plurianual; 

6. En caso de la ejecución de obra pública de inversión clasificada en el capítulo 6000, se 
deberá entregar origina l del ofic io de liberación de inversión correspond iente; 

7. Para los serv ic ios re lacionados con obras se deberá adjuntar copia del d ict am en a que se 
refiere el artículo 18 de la LOPSRM; 

8. Seña lar el cargo del servidor público que fungirá com o Residente y, en su caso, del 
Supervisor; 

9. Cuando corresponda, el señalamiento de que se requeri rá cont ar con el dictamen de 
procedencia del Comité; 

10. En su caso, ind ica r las No rmas Oficia les Mexica nas, las Normas Mexicanas y a fa lt a d 
éstas, las normas internaciona les que aplican a la obra o servic io solicitado; 

11. En caso de licit aciones púb licas o de invitac iones a cuando m enos tres personas, c uand 
e l área requirente solicite, bajo su estr icta responsabilidad, única m ente la licitació n o 1 

invitación de MIPYMES, se deberá acompañar la respectiva justificac ión, que deberá esta 
fundada, motivada, y f irmada por el titular de la Gl; 

,d de> lao; lo;las No. 1, Col. Isla 1 1 
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13. Dictamen en el que se expl ique fundada y motivadamente las razones para no aceptar 
proposiciones conjuntas en su caso, particularmente los aspectos relativos a que con tal 
determ inación no se limita la libre participación; e 

14. Incluir los Anexos respect ivos (especificac iones de las obras o los t érminos de referencia 
de los servicios relac ionados con las mismas de que se trate). 

Asimismo, en las contrataciones directas por monto menor que se pretendan realizar al 
amparo del artícu lo 43 de la LOPSRM, la Gl podrá establecer bajo su estricta responsabi lidad 
la adjudicación d irecta con determinada persona, siempre y cuando realice el dictamen en 
el cual justifique la asignación. 

V.2.3. Forma y términos para la devolución o destrucción de las proposiciones, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 74 último párrafo de la LOPSRM: 

Las p roposic iones solventes que du rante la evaluación de las proposiciones, obtuvieron un 
segundo o t ercer lugar y t engan un margen en el importe no mayor al lO% (d iez por ciento) 

con respecto a la proposición que haya resu ltado ganadora, serán consideradas como 
probables adjudicatarias en los casos que prevé la LOPSRM; y por lo tanto su 

documentación se conservará como archivo de concentración por un periodo igual al 
p revisto para el cumplimient o de l contrato; concluido ese periodo, cuando transcurran 9 
d ías calenda rio serán devueltas al lic itante que lo solicite, si no son solicitadas, 
destruidas confo rme a lo dispuesto en e l artículo 74 últ imo párrafo de la LOPRSM. 

Todas aquellas proposiciones recibidas que no se encuentren dentro de lo señalado en e 
pá rrafo anterior y que no fueron reclamadas du rante los 60 días posteriores al fallo que 
señala la LOPSRM, serán destruidas. Para los casos en que se presenten inconformidad 
se estará a lo previst o en la LOPSRM. Aq uellas proposiciones, o parte de el las, que, por sus 
caract erísticas y posible va lor técnico científ ico e incluso cultural, con la anuencia de l 

( J 

( 

ate, podrá n conservarse en el ar ivo de con entración con la probabil idad de formar 

e del histórico. 
.,.,_... 
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V.3. ASPECTOS RELACIONADOS CON OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INCLUYENDO 
LA FORMA EN QUE SE DEBERÁN CUMPLIR LOS TÉRMINOS O PLAZOS SEÑALADOS EN 
LA LOPSRM Y SU REGLAMENTO. 

V.3.1. Criterios conforme a los cuales se podrán otorgar anticipos, los porcentajes de 
éstos y las condiciones para su amortización, considerando lo señalado por los artículos 
31 fracciones IV y XXV, 46 fracción VIII y SO de la LOPSRM: 
El titu lar de la Gl determ inará e l porcentaje de anticipo que se aplicará con base al tipo de 
obra q ue se rea lice, la magnitud de los trabajos y la cant idad de materiales y equ ipo que se 
req uiera. La amortización del anticipo se efectuará proporcionalmente apl icando el 
porcentaje d el anticipo otorgado en cada est imación que se presente para su pago. 

Los anticipos para la Obra Públ ica que se contrate por m ed io de licitac ión pública, 

invitaciones a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas, serán por regla 
general del 30% (treinta por c iento), siendo fac ultad del Gl el modificar este porcentaj e. 

Para los servic ios re lacionados con la obra pública, se podrá otorgar desde ellO% (diez por 
c iento) hast a el 30% (treinta por ciento) d e acuerdo a la cantidad de materiales que se 
requieran para la ejecución de los trabajos, siendo facu ltad del Gl el m od ificar este 
po rcentaj e. 

V.3.2. Bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban 
constituirse por los anticipos otorgados y el cumplimiento de los contratos, atendiend 
a lo dispuesto por el artículo 48 segundo párrafo de la LOPSRM: 
La SCM recibirá de los contrat istas las garantías de anticipo y de cumplimiento de lo 
contratos, así como la garantía para responder de los conceptos a que se refiere el pr im 

párrafo del artículo 66 de la LOPSRM. 

Las garantías consistentes en f ianza, deberá ajustarse a las Disposiciones de ca rácte 
genera l por las que se aprueban los mode los de pólizas de fianzas constituidas como 

garantía en las contrataciones públicas rea lizadas al amparo de la Ley de Adquisic iones, 
ndamientos y Servicios del Sect Público y la Ley d e Obras Públicas y Servic ios 
c ionados con las M ismas, public é:las en el Diario Ofic· 1 d e la Federación ellS de mayo 
022. 

Bou~ vard d" las Isla~ No 1, •09SO, Lázaro Cardl'nas, M 

")m.mx T (7'>~) .,,~ 0700 

, 
/ 

1 Página 36 de 42 



MARINA CGPMM 
fA A fA COOQDI'IAC ÓN C.[ N AA&. 

["[ PVfiUn' V -.,AP ._,A loiUK'ANU 

MARI NA 

2022 ':Año de Ricardo Flores Mogón" 

Garantía de cumplimiento 

El contratist a a q uien se le adjudique un contrato por regla general d eberá entreg ar póliza 
de fi anza expedida por Institución autori zada para ello, a favor y satisfacción de la AS IPONA, 
por un m onto equ ivalente al l O% (d iez por ciento) de l im porte t otal del contrat o, sin inclu ir 
el Impuest o al Valor Agreg ado, a fin de ga rantizar su cumplimiento. 

Las garantías de cump limiento se presentarán t o mando como base el m onto t otal 
contrat ado para cad a uno de los ej erc icios y para det e rminar el porcentaje de aplicación se 
tomará en consideración lo sig uiente: 

Procedimiento de contratación. Porcentaje de garantía de cumplimiento 
Adjudicación Directa Podrá exceptuarse de acuerd o a las disposiciones 

d el DG. 

Invitación a cuando menos tres personas. Ent re ellO% y el 20% d e acuerdo a d eterminación 

del Gl 

Licitación Pública. 20% 

Garantía de anticipo 

Para garant izar la correct a aplicación de los antic ipos, los contratist as d eberán ent regar 
póliza de f ianza por e l 100% (cien por ciento) del m o nto otorgado incl uyendo el IV , 
exped ida por compañía leg almente autor izada para ello, a favor de la ASIPONA, la qu 
est ará vigente hasta su t ot al amortización; su amortización se realiza rá en cada pag o que 
rec iba el contratist a. 

Garantía derivada del primer párrafo del artículo 66 de la LOPSRM 

Para g arantiza r los defectos que resultaren por los trabajos conclu idos, los v icios ocultos 
cualqu ier otra responsabilidad en q ue hubiere incurrido el contrat ist a, la Gl po r reg la 
general deberá solic itar pó liza de f ianza por Instituc ión autori zada para ello, a favor 

satisfacció n de la ASIPONA por e l equ i lente al lO% (d iez po r ciento m ás IVA d el m onto 
total ejercido de los t rabaj os. Si el con atista a su elección opta por otra de las fo rmas de 

izar p revista en el artículo 66 e 1 SRM, la Gl ceptará la g arantía veri f ica ndo su 

constit uc ión. 
' 
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Entrega, resguardo y devolución de garantías 

Los contrat istas deberán entregar sus garantías a la Gl, la cua l ca lificará y ext enderá e l acuse 
d e recibo correspondiente, para posteriormente env iar las a la GAF, la que las t end rá bajo su 
resguardo y custodia hasta que se realice su ej ecución o devolución. 

Aplicación de garantías 

Para hacer efectivas las garantías, la GAF integrará un exped iente y rea lizará los trám ites 
procedentes ante la ASIPONA, cuando se presente alg uno de los supuestos siguientes: 

• En el caso de las garantías del antic ipo, cuando éste no se haya amortizado en su 
totalidad. 

• Tratándose de las garantías de cumplimiento de contratos, cuando el contratista 
incumpla c ualqu iera d e las obl igaciones estipu ladas en el contrat o. 

• Respecto de las garantías derivadas de l primer párrafo del artícu lo 66 de la LOPSRM, 
cuando a solic itud de la SCM el contrat ista no responda por los defectos o v icios ocultos 
que se presenten en los trabajos ejecutados. 

Cancelación de garantías 

La ca ncelación de las garantías d e anticipo procederá cuando la Gl verifique con la SCM que 
el anticipo se amorti zó en su totalidad. 

La cancelación de las garantías de cumplimiento de los contratos procederá cuando la SC 
verifique la recepción sat isfactoria de los trabajos ej ecutados, para lo cual e l área o áre 
requ irentes d eberán otorgar por escrito su conform id ad con las obras y/o con la prestación 
d e l serv icio, así como q ue le haya sido entregada la garantía d erivada d e l primer párrafo e 
artículo 66 d e la LOPSRM. 

Bou v.ud de las lsi<IS No. 1, C 1 Cayac<JI, C.P. 60950, Laza ro Carden. 
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Cuando la forma de garantizar haya sido a través de fianza, la Gl comunicará por escrito a la 
GAF la procedencia de rea lizar los trám ites necesarios pa ra sol icitar la cancelación d e d icha 
garantía. La GAF gestionará d irectamente ante la afi anzadora que la hubiera expedido la 
cancelac ión de la garantía devolviéndole, por escrito, el original del documento (fianza o 
endoso) y marcará copia a la Gl. 

V.3.3. Criterios para exceptuar a los contratistas de la presentación de garantías de 
cumplimiento del contrato, en los supuestos a que se refieren el artículo 48 segundo 
párrafo de la LOPSRM: 

La DG está facu ltada pa ra eximir a los Contratistas de la presentación de garantías de 
cumplimiento por los d iversos casos que prevé la LOPSRM, como excepciones a la lic itac ión 

pública. Igua lmente podrá, a través de acuerdo delegatorio otorgar ta l facu ltad al titu lar de 
la Gl; dicha facu ltad será extensiva para autorizar, cuando p roceda y conforme a lo previsto 
por la LOPSRM y su reg lamento, la sust ituc ión, cancelación o b ien, hacer efectivas d ichas 
garantías. Lo anterior debe ser propuesto, bajo su responsabil idad por el t itu lar d el área 

responsable de la ejecución de los trabajos en cada caso con el sustento y justificación que 
cada contrato amerite. 

V.3.4. Aspectos a considerar para la determinación de los términos, condiciones y 
procedimiento a efecto de aplicar las penas convencionales, deducciones, descuentos 
y retenciones económicas, atendiendo lo dispuesto en el artículo 46 Bis de la LOPSRM: 

La ASIPONA contractua lm ente, t iene establecido e l proced im iento de retenciones 

aplicación de penas convenc ionales si como consecuencia atribuib le al contratista s 
registra un atraso en los trabajos conforme a los programas conven idos en los contratos, la 
ASIPONA podrá, conforme a lo d ispuesto en los artículos 53 y 53 Bis de la Ley 

Adquisiciones y en e l artículo 46 Bis de la LOPSRM, realizar lo siguiente: 

a) Retener hasta en tota l el 10% (diez por c iento) de la diferencia entre el import e de los 
trabajos realmente ejecutados y e l importe de los que debieron rea lizarse de acuerdo al · 

programa conven ido de obra. Por tanto, m ensua lm ente se calculará la retención apl icable 
uerdo al avance que teng los trabajos y se apli ara en su caso la devolució n que 
ponda, a f in de que la ret ción sie re corresp nda e mo má o al lO% (diez por 

~ 1 ~-··-=-
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ciento) de los trabajos que no se ejecutaron en los t iempos acordados. Si al efectuarse la 
comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna 
retención, su importe se aplicará a favor de la ASIPONA, como pena convencional por el 
retardo en el cumplim iento de las obligaciones a cargo del contratista. 

b) En caso de que, t ranscu rrido un mes después de la fecha pactada para la conclusión de 

los trabajos, y se continúe sin concluido con los mismos, se aplicara otra pena convencional 
la cual será igual al lO% (diez por ciento) del valor de los trabajos pendientes por realizar, y 
así sucesivamente hasta conclu ir con los trabajos. 

La primera penal ización se aplicará al día inmediato posterior a la fecha en que se acordó 
se concl uirían los trabajos de acuerdo al programa convenido, las siguientes pena lizaciones 

se aplicaran el día inmediato poster ior al mes cumplido. 

TRANSITORIOS 

Primero. Las presentes Polít icas, Bases y Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de 
su aprobación por el Consejo de Adm inistración y actua lizan a las aprobadas el 22 de junio 

de 2018. 

Segundo. Los procedimientos de contratación iniciados con anterioridad a la fecha en qu 
entren en vigor las presentes modificaciones a las Políticas, Bases y Lineamientos, estarán 
a lo dispuesto en las normas y demás disposiciones que al momento de su celebración 
encontraban v igentes. 

o. Conforme a las disposic iones 1 
al instit ucional de la ASIPONA. 

.r/ 

\ 
l 

ales apl icables, estas POBALINES se difundirá e 
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ANEXO ÚNICO 

Formato de carta de ausencia de conflicto de interés para servidores públicos 

Nombre (s): 
Con cargo d e: 
Adscrit o a: 
Proced imiento u objeto de la contratació n: 

Carta de ausencia de conflicto de interés 

Declaro bajo protesta de decir verdad: 

a) Conocer e l "Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento 

y prórroga de licencias, perm isos, aut or izaciones y concesiones" contenido en el Acuerdo 
por el que se expid ió el mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federac ión el 20 de agosto 
de 2015, modificado mediante los similares de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febre ro 
de 2017, por lo cual entiendo su conten ido y alcance, que est oy consciente que m i ca lidad 
como serv idor público m e obliga a actuar de manera ética en cumplim iento a la f racción IX 
del artícu lo 7 de la Ley General de Responsabi lidades Administrat ivas, en atención a 
principio de imparcialidad previsto en el Código de Ética y en relac ión con lo dispuesto en 
e l Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas de la Ad m inist ración del 
Sistema Port uario Naciona l Láza ro Cárdenas, S. A. de C. V.; 

b) No tener situación alg una de conflicto de interés rea l o potencial, ni g uardo re lación 
fam iliar, personal o de negocios con los participantes, licitantes o invitados en el presen e 
proceso de contratación, n i he ce lebrado a títu lo o en beneficio persona l: co nt rato 

operación, convenio o instrumento m erca ntil, f inanciero o económico con sus socios,~ 
accionistas, directivos o representantes que pudiera comprometer mi imparc ial idad como 
servido r público; 

?\~mprometerme a informar oportunamente y por escrito al 
~istrativa a la que m e encuentro adscrito, e 
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interés derivado d e esta decla ración o cualquier otro que sea de mi conocimiento, y 
observar sus instrucciones dad as por escrito para su at enc ió n, tram it ación y resoluc ión; 

d) Compromet erme a que durante e l desarrollo de mis func iones no so licitaré, aceptaré o 
rec ibiré po r mí o po r interpósita persona dinero, bienes mueb les o inmueb les m ediante 
enajenación en prec io notoriam ente inferio r al que tenga en e l o rd inario, donaciones, 
serv ic ios, empleos, cargos o comisio nes para m í o pa ra las personas a que refi ere e l artículo 
52 de la Ley General de Responsabilidades Admin istrativas, que procedan de cualqu ier 
persona física o mora l que impliquen un confl icto de interés; 

e) Desempeñar las funciones y activ idades que m e sean asignadas baj o princ ipios de 
lega lidad, honradez, lealtad, imparc ialidad, eficienc ia, eficacia y transparenc ia que rigen el 
serv icio público; 

f) Reconozco que en el ej erc icio de mis funciones es posib le que teng a acceso a info rmación 
confidenc ial, por lo que guardaré d e m anera estrict a y absoluta, y m antendré una cond t a 
d e confidenc ialidad, reserva y secrecía, con cualquier persona con la que g uarde u 
relación profesional de trabaj o, fam iliar po r consang uinidad o afinidad hast a el cuar o 
g rado, que pud iera beneficiarse con e l uso de info rmación o documentación, y; 

g ) Q ue est a declarac ión es un compromiso personal y profesional, q ue conozco las 
d isposiciones legales, reg lam entarias y ét icas q ue rig en a la Adm inist: ación d el SisterJ 
Portuario Nacional Láza ro Cárdenas, S. A. de C. V., así como los alca nce y consecuencias de 
m i incump limiento. 

~rey firma C? y fecha de expedición 
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