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Declaración jurada y Cesión de derechos 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, el día, 19 de junio del 2015, quienes suscriben 

Integrantes del Seminario de Titulación  “Precios Unitarios y Elaboración de la 

Propuesta Técnica y Económica para Licitación de Obra Pública con Aplicación 

de Software, en un Estudio de Caso”, pasantes de la carrera de Ingeniería Civil con 

números de boletas anexas, egresados de la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco, todos mexicanos, 

mayores de edad, en pleno ejercicio de nuestra capacidad, conscientes  de los 

alcances jurídicos de nuestros actos, por nuestro propio derecho y sin que exista dolo, 

error, violencia, ni ningún otro vicio de la voluntad, manifestamos bajo protesta de decir 

verdad: 

Que somos autores intelectuales del presente trabajo de investigación original de (Tesis 

Colectiva) denominado “Precios Unitarios y Elaboración de las Propuestas Técnica 

y Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de Software, en un 

Estudio de Caso” y haber sido asesorados por los Ingenieros Faviola Mora Escobar, 

Alfredo Gamiño Gallegos y María de la Luz Rivera Noria; por lo que el presente legajo  

es resultado de nuestro trabajo y hasta donde sabemos  y creemos no contiene material 

propiedad de otro autor, ni material previamente publicado, así como tampoco material 

motivo de premios o que en su caso haya sido utilizado para la obtención de otro título 

académico de enseñanza superior, salvo los casos específicos en los que se indica con 

precisión en el mismo texto y se hace el oportuno y debido reconocimiento; razón por la 

cual deslindamos a esta Honorable Institución Académica de toda responsabilidad 

legal, ya sea civil, penal o administrativa si nuestra  declaración se reputase falsa. 

Siendo los que suscriben autores intelectuales de este documento, de unánime 

voluntad cedemos en este acto y sin limitación alguna todos los derechos sobre el 

mismo al Instituto Politécnico Nacional, para su difusión social, académica y de 

investigación. 

Se prohíbe la reproducción textual de la información contenida en este trabajo 

documental, salvo que obre la autorización expresa de su autor, misma susceptible de 

obtener solicitándola a los correos anexos y para el caso de su otorgamiento deberá 

citarse la fuente de la información y manifestarse el agradecimiento correspondiente. 
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Introducción 

A través de la historia el ser humano se ha preocupado por satisfacer sus necesidades 

básicas, además de extender sus dominios consiguiendo poder obtener una forma de 

lograrlo, sin lugar a dudas es el de contar con bienes materiales y económicos, los 

cuales están estrechamente relacionados con la moneda como forma de pago, aunque 

al principio de los tiempos esto se realizaba por medio de trueques de mercancías o 

productos, luego, con la aparición del dinero, los cambios se facilitaron ya que se 

pagaba realmente por el valor de un bien. De manera que el tiempo ha ido 

transcurriendo se han generado nuevas formas de pago desde la moneda hecha de 

metal, hasta la aparición de dinero electrónico. Además de que todas las áreas de 

estudio están influenciadas por este factor (dinero). Y cuando hablamos del dinero a 

cambio de alguna mercancía o producto es inevitable caer en el término “Precio” y la 

rama de la ingeniería civil no está exenta de esta problemática ya que el creciente 

desarrollo de los países ha generado mayor demanda de construcciones en cada uno 

de ellos. La presente investigación de tesis, corresponde a: “Precios unitarios y 

elaboración de las propuestas técnica y económica para licitación de obra pública”. 

Es indispensable para un Ingeniero Civil comprender que La licitación Públicaes un 

procedimiento administrativo de preparación de la voluntad contractual, por el que un 

ente público en ejercicio de la función administrativa invita a los interesados para que, 

sujetándose al pliego de condiciones (Bases de la licitación), formulen propuestas 

(Técnica y Económica) de entre las cuales seleccionará la más conveniente 

(Adjudicación). Cuando es necesario contratar obra pública, existen leyes que obligan a 

los entes gubernamentales a seguir un proceso legalmente definido por el derecho 

administrativo. 

En México, el Artículo 134 Constitucional determina como el gobierno debe realizar las 

adquisiciones y contratación de obra pública; de esa Ley se deriva la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las mismas. 
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Antecedentes 

En tiempos pasados el éxito y la fama de los grandes constructores  dependía de su 

habilidad y capacidad para poder controlar los recursos, humanos, materiales y equipo, 

en función de la ejecución de las obras con el menor costo, menor tiempo posible y 

sobre todo una alta calidad, en donde solo se orientaban por su experiencia y a base de 

tanteo. En nuestros días este sistema ha sido remplazado casi en su totalidad por 

sistemas constructivos cada vez más minuciosos y exactos. La cuantificación de obra 

es base importante de ello, para poder tener un control de los costos que tendremos al 

momento de ejecutar los conceptos y esto se logra atreves de los precios unitarios. 

Existen distintos factores que debemos tomar en consideración en el análisis de los 

precios unitarios, en la actualidad dadas las herramientas tecnológicas hasta ahora 

desarrolladas y aplicadas en el ámbito de la construcción, nos facilitan más este 

proceso y se apegan más a las especificaciones que requieren las dependencias de 

gobierno y privadas que señalan la necesidad de utilizar paquetes y programas que den 

un mejor resultado en la organización y cálculo de los mismos. 

El participar concursando en las licitaciones de obra pública es una buena forma de 

obtener contrataciones, sin dejar de lado que hay que cumplir con los requisitos que 

enlistan las dependencias contratantes; que en algunos casos para los nuevos 

concursantes puede resultar bastante complicado el entender y realizar el proceso de 

elaboración de propuestas, sin embargo las bases casi siempre explican de una forma 

detallada el proceso correcto a seguir. 

Actualmente el mundo de la construcción es bastante competitivo y para ello es 

necesario que nos encontremos en el estatus de ser competentes técnica y 

económicamente a la hora de presentar nuestras propuestas siempre teniendo en 

cuenta el marco teórico y legal para la elaboración e integración de las mismas 

incluyendo la programación, el control y el avance de obra, optimizando los recursos 

humanos, económicos y financieros sin dejar de lado la normatividad vigente en el 

momento de la ejecución. 
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Justificación 

En la ingeniería civil, como en cualquier otra actividad empresarial, la tecnología juega 

un papel preponderante en el desarrolle de la misma, es por eso que actualmente es 

indispensable actualizarse en el uso de la tecnología que se encuentra a disposición 

para facilitar nuestro desarrollo profesional con el fin de llevar a cabo los trabajos con 

mayor seguridad, eficiencia y rapidez incrementando la productividad de cualquier 

empresa. 

Como parte fundamental del desarrollo de la ingeniería civil, se tiene la presentación de 

presupuestos tanto para clientes de la iniciativa privada como para entidades 

gubernamentales, quienes para la mayoría de las empresas constructoras son los 

principales clientes. 

Por ello, el presente seminario se basa en reforzar los conocimientos relacionados con 

el análisis de precios unitarios y así como la integración de las propuestas para 

licitaciones de obra pública con el apoyo del software especializado para el propósito 

mencionado, en este caso, se realizó un ejercicio con NEODATA. 

NEODATA es uno de los softwares más comúnmente utilizados para realizar dichos 

trabajos, ya que es un programa en el cual se basa en las leyes y reglamentos vigentes 

en nuestro país, principalmente la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 

la mismas y su Reglamento, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social entre 

otras. 
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Objetivos 

En la actualidad no existe trabajo alguno que no esté vinculado con el uso de nuevas 

tecnologías para la optimización, aseguramiento y obtención de una mejor calidad. La 

industria de la construcción no es la excepción, cada día se desarrollan nuevos 

software que ayudan en gran medida a la Arquitectura y a la Ingeniería en el desarrollo 

de sus áreas de trabajo, obteniendo así mejores resultados en menor tiempo. 

El objetivo central del presente Seminario es aprender los fundamentos para la 

elaboración de una Propuesta con ayuda de software, considerando los materiales, 

equipos, mano de obra, rendimientos y las leyes de construcción que pueden afectar a 

estos, así como el uso que se puede dar teórico en un Sistema de Precios Unitarios por 

Computadora, todo esto en la simulación de un concurso de Obra Pública donde la 

finalidad es entregar un trabajo de Propuestas Técnica y Económica. 

Objetivo General: 

Comprender la importancia general que tiene el análisis de precios unitarios en los 

cálculos de presupuestos para proyectos de construcción y fabricación. 

Objetivos Específicos: 

Plantear los razonamientos que se deben seguir para la realización de procedimientos y 

hacer los análisis en cuanto a materiales, transporte, equipos, mano de obra y 

rendimientos de actividades en el mundo de la construcción, así como conocer y 

manejar los conceptos fundamentales en el área de elaboración de análisis de precios 

unitarios para mostrar cómo se calcula el precio de una partida de acuerdo a formatos 

normalizados y las normas aplicables. 
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Unidad I 

Ley de Sociedades Mercantiles. 

I.1. Persona Física y Persona Moral1 

Al momento de empezar tu negocio o en conjunto con tus amigos (que más tarde se 

convertirán en tus socios) debes de saber qué es lo que más le conviene al negocio. 

¿Ser una persona moral? ¿O mejor una persona física?, pero ¿Sabes cuál es la 

diferencia entre ellas? 

Bueno, en realidad todos los seres humanos somos personas físicas compuestos por 

un esqueleto, músculos, células, etc. Sólo que en términos fiscales existen algunas 

diferencias entre las personas. 

En México, según el Código Fiscal de la Federación (CFF) existen dos tipos de 

personas, las personas físicas y las personas morales. 

Persona Física: 

Es todo ser humano. 

Es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos, pueden 

prestar servicios, realizar actividades comerciales. 

Persona física con actividad empresarial: 

Los ciudadanos mexicanos, tienen obligación de contribuir con el país a través del pago 

de impuestos. Al ser parte fundamental de la economía del país, el pago de impuestos 

es una obligación fiscal, misma que dependerá de las actividades que se realicen, del 

régimen fiscal y del promedio de ingresos. 

Las obligaciones fiscales para una persona física con actividad empresarial son: 

 Inscribirse o darse de alta. 

 Llevar contabilidad y conservarla. 

 Expedir y conservar comprobantes fiscales por las actividades que realice. 

 Presentar declaraciones informativas. 

 Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias al 

31de diciembre de cada año. 

 Presentar declaración anual. 

                                                           
1
http://www2.sat.gob.mx/sitio_internet/6_388.html Fecha 040315 Hora. 7:57 am 
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 Expedir constancias. Si tiene trabajadores deberá entregarles constancia de las 

percepciones que les pague y las retenciones que les efectúe, a más tardar en el mes 

de enero de cada año. 

 Efectuar retenciones. Se deberá efectuar la retención del impuesto sobre la renta 

cuando se paguen sueldos o salarios a trabajadores, y en su caso, entregarles en 

efectivo las cantidades que resulten a su favor por concepto de crédito al salario. 

Otras obligaciones:  

 Llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la opción de 

deducción inmediata.  

 Calcular en la declaración anual del impuesto sobre la renta, la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU). 

Persona Moral: 

Es una agrupación de personas que se unen para conseguir un fin lícito. Pueden 

contraer obligaciones, gozar de derechos y estar formadas por personas físicas u otras 

personas morales. 

Por ejemplo una sociedad mercantil o una asociación civil. 

De acuerdo con su objeto social, una persona moral puede tributar específicos como: 

 Personas morales de régimen general: Es para las sociedades mercantiles, 

asociaciones civiles de profesionales que realicen actividades lucrativas,   

Sociedades cooperativas de producción, instituciones de crédito tales como bancos y 

casas de bolsa, organismos descentralizados que comercialicen bienes o servicios, 

entre otras. 

 Personas morales con fines no lucrativos: Son aquellas personas cuya finalidad no 

es obtener una ganancia económica o lucro, por ejemplo: administradoras de fondo 

para el retiro, sindicatos, cámaras de comercio e industria, instituciones de asistencia o 

beneficencia. 

 Asociaciones religiosas: Son congregaciones que tienen como fin el ejercer culto a 

una divinidad; para efectos fiscales, se considerarán a las iglesias y demás 

agrupaciones que obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría 

de Gobernación, en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 

ya que es a través de este registro como se obtiene la personalidad jurídica. 

 Personas morales de régimen simplificado: Las que se dediquen exclusivamente al 

autotransporte terrestre de carga o de pasajeros y las que se dediquen  exclusivamente 

a actividades: 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/obligaciones_fiscales/personas_morales/no_lucrativas/Paginas/iglesia.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/obligaciones_fiscales/personas_morales/no_lucrativas/Paginas/registro_constitutivo.aspx
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 Agrícolas, 

 Ganaderas, 

 Silvícolas o 

 Pesqueras, 

Semejanzas y Diferencias 

PERSONA FÍSICA PERSONA MORAL 

Se individualizan por su nombre Se distinguen por una denominación o 
razón social. 

Tienen personalidad jurídica (pueden ejercer derechos y contraer obligaciones) 

Tienen un patrimonio 

Tienen un domicilio 

Pueden elegir varias actividades a 
desarrollar. 

Están limitadas por el alcance de su 
objeto social. 

Están obligadas a presentar contabilidad 
electrónica ante el SAT solo las que hayan 
tenido ingresos superiores a los 
$4,000,000.00 a partir de 2013. 

Están obligadas a presentar 
contabilidad electrónica ante el SAT 
desde enero de 2015. 

 

I.2. Tipos de sociedades23 

La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) señala en el artículo 1° que en 

México se reconocen seis tipos de sociedades mercantiles, las cuales son las 

siguientes: 

I- Sociedad en nombre colectivo 

II- Sociedad en comandita simple 

III- Sociedad de responsabilidad limitada 

IV- Sociedad anónima 

V- Sociedad en comandita por acciones 

VI- Sociedad cooperativa 

                                                           
2
Antonio Luna Guerra, Estudio práctico de la cuenta de capital de aportación (CUCA) 2005, Ediciones fiscales ISEF, México, 9 – 12 

3
Galindo Cosme Mónica Isela, apertura de empresas 2004 Guía para la constitución de empresas y sus trámites ante diferentes 

dependencias gubernamentales, Ediciones fiscales ISEF, México, 33 – 46 
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Asimismo, el segundo párrafo del mismo artículo indica que cualquiera de las 

sociedades a que se refieren las fracciones I a V, es decir, todas excepto la Sociedad 

Cooperativa, podrán constituirse como sociedades de capital variable, sin embargo, la 

Ley General de Sociedades Cooperativas indica que también dichas sociedades 

deberán de ser de Capital Variable, por lo que los seis tipos de sociedades mercantiles 

podrán ser de capital variable. 

La LGSM, que es de carácter federal y de aplicación en todo el territorio nacional, 

reconoce un número limitado de formas que pueden revestir las sociedades 

mercantiles, y lo que distingue esencialmente a este tipo de sociedades consiste 

principalmente en el grado de responsabilidad de los socios con respecto a terceros, 

pudiendo adoptar una u otra según convenga a sus intereses, y cada una está regulada 

en forma particular. 

I.2.1. Sociedades con capital 100% nacional 

Los procedimientos básicos para la constitución de diversos tipos de empresas de una 

nueva compañía mexicana con un capital 100% nacional los establece la LGSM. 

Existiendo varias diferencias en cuanto a las obligaciones legales y fiscales, 

dependiendo de la forma que se elija. 

En el siguiente cuadro, se presentan algunas de sus principales características, y 

requisitos generales para su constitución: 

Nombre 

Mínimo de Capital 
representado 

por 

Obligaciones de los 
accionistas 

Tipo de 
administración Accionistas 

Capital 
social 

Sociedad 
Anónima (S. A.) 

Dos $ 50,000.00 Acciones 
Únicamente el pago de 

sus acciones 

Administrador único o 
consejo de 

administración, 
pudiendo ser socios o 
personas extrañas a la 

sociedad 

Sociedad en 
Nombre 
Colectivo (S. N. 
C.) 

Sin mínimos 
legales 

Sin mínimos 
legales 

Acciones 

Los socios responden 
de manera subsidiaria, 

ilimitada y 
solidariamente de las 

obligaciones de la 
sociedad 

Uno o varios 
administradores, 

pudiendo ser socios o 
personas extrañas a la 

sociedad 

Sociedad en 
Comandita 
Simple (S. C. S) 

Uno o varios 
socios 

Sin mínimos 
legales 

Partes 
sociales 

Igual a la anterior y 
adicionalmente a las 
obligaciones de los 

comanditarios que están 
obligados únicamente al 

pago de sus 
aportaciones. 

Los socios 
(comanditarios) no 
pueden ejercer la 

administración de la 
sociedad 
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Nombre 

Mínimo de Capital 
representado 

por 

Obligaciones de los 
accionistas 

Tipo de 
administración Accionistas 

Capital 
social 

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada(S. de 
R. L.) 

No más de 
50 socios 

$ 3,000.00 
Partes 

sociales 
Únicamente el pago de 

sus aportaciones 

Uno o más gerentes, 
socios o extraños a la 

sociedad 

Sociedad en 
Comandita por 
Acciones (S. C. 
A.) 

Uno o varios 
socios 

Sin mínimos 
legales 

Acciones 
Igual a sociedad en 
comandita simple 

Igual a sociedad en 
comandita simple 

Sociedad 
Cooperativa (S. 
C.) 

Mínimo de 5 
socios 

Lo que 
aporten los 

socios, 
donativos 

que reciban 
y 

rendimientos 
de la 

sociedad. 

Por las 
operaciones 

sociales 

Procurar el 
mejoramiento social y 

económico de los 
asociados y repartir sus 
rendimientos a prorrata 

Asamblea general , 
consejo de 

administración, consejo 
de vigilancia y demás 

comisiones que designe 
la asamblea general 

 
Lo que las distingue entre sí, es principalmente  el grado de responsabilidad de los 

socios con respecto a terceros. Los diversos tipos están a disposición de las personas 

que pretendan constituir una sociedad, pudiendo adoptar la que  más les convenga. 

I.2.1.1. Concepto de cada Sociedad Mercantil de acuerdo a la LGSM 

Sociedad en nombre colectivo 

El artículo 25 señala que la Sociedad en Nombre Colectivo es aquella que existe bajo 

una razón social y en la que todos los socios responden, de modo subsidiario, ilimitada 

y solidariamente, de las obligaciones sociales 

Sociedad en comandita simple 

El artículo 51 menciona que la Sociedad en comandita simple es la que existe bajo una 

razón social y se compone de uno o vario socios comanditados que responden, de 

manera subsidiara, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o 

varios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. 

Sociedad de responsabilidad limitada 

El articulo 58 indica que Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye 

entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las 

partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al 

portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la 

presente ley. 
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Sociedad anónima 

El articulo 87 cita que Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se 

compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. 

Sociedad en comandita por acciones 

El articulo 207 menciona que la Sociedad en comandita por acciones, es la que se 

compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, 

ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditados 

que únicamente están obligados al pago de sus acciones. 

Sociedad cooperativa 

La sociedad cooperativa es una forma de organización social, la cual es integrada por 

personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, 

esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de la realización de actividades 

económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios (artículo 

segundo de dicha ley). 

I.2.1.2. Distinción de las sociedades 

a.- Sociedad de responsabilidad limitada 

Generalmente se sugiere constituir una Sociedad Anónima, que puede adoptar la forma 

de una empresa de capital fijo (S. A.) o de capital variable (S. A. de C. V.). La diferencia 

principal es que la última puede aumentar o disminuir su capital dentro de los límites 

establecidos en los estatutos mediante una resolución ordinaria de la asamblea de 

accionistas, sin embargo, cualquier modificación al capital deberán notificarlo al 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIG). 

La administración es centralizada, a través de la elección de un consejo de 

administración. 

Su existencia es casi perpetua, ya que la venta, herencia, donación, etc., de las 

acciones, no afecta la existencia continua de la sociedad. 

Tiene ganancias o pérdidas, presenta su propia declaración, y paga sus propios 

impuestos. 

La S de R. L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada), es muy popular entre las 

empresas extranjeras, debido a sus características similares con la que ellos consideran 

como Corporación C (Limited Liabiliti Company), cuya finalidad es proporcionar 

responsabilidad limitada a los accionistas. 
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Tiene por lo menos o hasta un máximo de 50 socios, con un capital mínimo de $ 

3,000.00 de los cuales el 50% debe estar íntegramente exhibido al momento de 

constituirse. 

Las acciones que representan los intereses sociales en la compañía no podrán ser 

transferidas libremente y no se pueden vender en la bolsa de valores. 

Si el contrato social así lo establece, se procederá a nombrar un consejo de vigilancia. 

b.- Sociedad de responsabilidad ilimitada 

La S. N. C. (Sociedad en Nombre Colectivo), donde todos los socios que la integran, 

tienen responsabilidad ilimitada en cuanto a todas las operaciones legalmente 

celebradas por la sociedad bajo la razón social que exista. 

Existen dos tipos de socios, los capitalistas que aportan valores realizables y los 

industriales que tienen la obligación de hacer. 

Esta estructura se utiliza muy poco en México. 

La S. C. S. (Sociedad en Comandita Simple) tiene dos tipos de socios: el socio por 

acciones que tiene responsabilidad solidaria e ilimitada de las obligaciones sociales, y 

el socio simple que responde solamente por su contribución de capital. 

Este género tampoco es muy común en México. 

c.- Filial mexicana 

Existe otro medio para que una empresa extranjera opere a través de una filial en 

México. Como las empresas extranjeras son legalmente reconocidas en México, 

conservan las responsabilidades del exterior. No obstante, para poder realizar sus 

actividades empresariales, aquí, deben solicitar permiso a la (Comisión Nacional de 

Inversión Extranjero) C. N. I. E. y ser autorizadas por la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, y finalmente registrarse en el Registro Público de Comercio. 

Para fines fiscales, recibirá el mismo tratamiento que un establecimiento permanente en 

México y pagara el impuesto sobre la renta generada, de acuerdo a la tasa vigente. 

I.2.2. Sociedades con Inversión Extranjera 

Las sociedades con inversión extranjera están reguladas por la L. I. E. (Ley de Inversión 

Extranjera) que en su artículo 1 señala que su objeto es la determinación de reglas para 

canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que esta contribuya al 

desarrollo nacional. 

Existen actividades reservadas al Estado manera exclusiva a mexicanos o a sociedades 

mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros en áreas estratégicas en las que 

no debe haber participación, se mencionan en los artículos 5 y 6 de la L. I. E. 
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Para lo cual mencionaremos algunas: Petróleo y demás hidrocarburos; Electricidad; 

Radiotelegrafía; Correos; Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, 

sin incluir los servicios de mensajería y paquetería; Servicios de radiodifusión y otros de 

radio y televisión, distintos de televisión por cable; Uniones de crédito; etc. 

En el artículo 7, menciona las actividades y adquisiciones con regulación específica en 

las que la inversión extranjera podrá participar en los siguientes porcentajes: “hasta de 

un 10%; hasta de un 25%; y hasta el 49%”. 

Para llevar a cabo su constitución el artículo 15 menciona la necesidad de solicitar 

permiso de la S. R. E. (Secretaria de Relaciones Exteriores) para su constitución. Se 

deberá insertar en los estatutos de las sociedades que se constituyan, la cláusula de 

exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del artículo 27 

Constitucional. 

También en el artículo 16 en su tercer párrafo señala que si las sociedades son 

propietarias de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida destinados a fines no 

residenciales, deberán dar el aviso a que se refiere la fracción I del artículo 10 de esta 

Ley, dentro del plazo dentro de los treinta días hábiles siguientes a su adquisición. 

Toda solicitud de permiso a que se refieren los artículos 15 y 16 de la L. I. E. deberá ser 

resuelta por la S. R. E. dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su 

presentación. Concluido dicho plazo sin que se emita resolución, se entenderá 

aprobada la solicitud respectiva. 

Finalmente en su Título Cuarto, De la Inversión de Personas Morales Extranjeras, 

articulo 17 menciona que las personas morales extranjeras que pretendan realizar 

habitualmente actos de comercio en la República y a las personas a que se refiere el 

artículo 2736 del Código Civil, que pretendan establecerse en la República y que no 

estén reguladas por leyes distintas a dicho Código, deben obtener autorización de la 

S.E. (Secretaria de Economía) sin perjuicio de lo establecido en los tratados y 

convenios internacionales de los que México sea parte. 

En el artículo 17-A, se menciona que otorgara la autorización, siempre y cuando cumpla 

con los siguientes requisitos: 

a) Que dichas personas comprueben que están constituidas de acuerdo con las leyes 

de su país; 

b) Que el contrato social y demás documentos constitutivos de dicha persona no sean 

contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas, y 

c) En el caso de las personas a que se refiere la fracción I del artículo anterior, que se 

establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal; o, 
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d) En el caso de las personas a que se refiere la fracción II del artículo anterior, que 

tengan representante domiciliado en el lugar donde van a operar, autorizado para 

responder de las obligaciones que contraiga. 

Toda solicitud que cumpla con los requisitos mencionados, deberá otorgarse dentro de 

los quince días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. Concluido dicho plazo 

sin que se emita resolución, se entenderá aprobado. 

La S. E. deberá remitir a la S. R. E. una copia de las solicitudes y de las autorizaciones 

que otorgue con base en este artículo. 

En la L. G. S. M. en su artículo 250, menciona las Sociedades Extranjeras, que pueden 

constituirse legalmente en la República, y, podrán ejercer sus actividades desde su 

inscripción en el registro, una vez obtenido el permiso por parte de la S. E, (artículo 251, 

L. G. S. M.), tal como lo señala al L. I. E. en su artículo 17 y 17-A. 

I.2.3. Asociaciones y Sociedades Civiles 

Las Asociaciones Civiles (A. C.), se encuentran reguladas en un ordenamiento de 

carácter local, contenidas en el “Código Civil para el Distrito Federal, en Materia Común, 

y para toda la República en Materia Federal” (CoCi), en su Título Decimoprimero, Libro 

Cuarto, Segunda Parte, de las Asociaciones, donde en los artículos 2670 al 2687, se 

establecen las formas de crearlas bajo las siguientes condiciones: 

 Por un contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus 

recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter 

económico (de carácter político, científico, artístico, de recreo o cualquiera otro que 

no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente 

económico), pero que no constituya una especulación comercial. El concepto 

anterior se deriva de lo que disponen los artículos 25 y 2670 del CoCi. 

 En el contrato de sociedad debe constar por escrito, pero básicamente en escritura 

pública cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación deba 

hacerse en escritura pública. 

 El haber patrimonial de la asociación puede integrarse por la totalidad de los bienes 

y recursos aportados por sus asociados o provenientes de terceros, los 

rendimientos de los mismos, los que sean resultado de sus operaciones y, en 

general, cualquier bien que sea destinado a la realización de su objeto social. 

 Los estatutos de la asociación puede prever obligaciones de pago a cargo de los 

asociados, de carácter periódico (anual, semestral, mensual, etc.), cuyo monto se 

aplicara a la realización de los fines de la asociación. 

 El contrato de la sociedad debe contener: 
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1. Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse 

2. La razón social 

3. El objeto de la sociedad 

4. El importe del haber patrimonial y la aportación con que cada socio debe 

contribuir 

 Dicho contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles 

(artículo 3005 del CoCi) para que produzca efectos contra terceros, y sin poder 

modificarse sin el consentimiento unánime de los socios. 

 La reunión de los integrantes en la asociación no debe ser enteramente transitoria; 

es decir, debe tener permanencia o duración ya que de otro modo no se puede 

considerar como una asociación y tendrá simplemente el carácter jurídico de 

reunión. 

 La ley no limita el tiempo de duración de la misma, pero lo que será decisión de sus 

miembros la fijación del tiempo correspondiente. La duración puede ser referida no 

solamente a un tiempo, sino a una serie de actos, cumplidos los cuales la 

asociación se extinguirá. 

 El contrato y los estatutos, serán libremente redactados por los miembros y 

constituirán, con las disposiciones legales correspondientes, el mecanismo que rija 

la vida de la asociación. Con forme a lo dispuesto en los artículos 28 y 1839 de 

CoCi, que acredita la forma de regirse y la autonomía de la voluntad de considerar 

lo conveniente de las partes en la estructura, sin más límite que lo que corresponda 

a la naturaleza misma del acto u objeto que se realiza. 

 Respecto del carácter de quienes pueden ser asociados la ley en el artículo 2670 

no hace referencia alguna, únicamente sugiere a los individuos que convienen en 

reunirse y a que la asociación pueda admitir y excluir asociados, esto es que 

cualquier persona, física o moral, puede tener el carácter de asociado. 

 Los asociados no tienen derechos de carácter patrimonial, salvo el correspondiente 

a la recuperación de sus aportaciones en caso de disolución. La ley en sus artículos 

2682 y 2686, previene que en caso de separación voluntaria o exclusión, se pierde 

todo derecho al haber social y que en caso de disolución, los bienes se aplicaran a 

otra asociación de objeto similar. 

Las Sociedades Civiles (S. C.), también, se encuentran reguladas en el “Código Civil 

para el Distrito Federal, en Materia Común, y para toda la República en Materia 

Federal”, en su Título Undécimo, Libro Cuarto, Segunda Parte, de las Sociedades, 
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Capítulo I, en sus artículos 2688 al 2735, en términos generales se establece lo 

siguiente: 

 La S. C. es un contrato por el cual se establece que los socios se obligan 

mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la  realización de un fin 

común,  que sea de carácter preponderante económico, pero que no constituya con 

fines lucrativos. 

 El contrato debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles. 

 El contenido del contrato debe incluir: 

1. Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse. 

2. La razón social. 

3. El objeto de la sociedad. 

4. El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. 

A diferencia de la A. C., en la que no existe un capital, en la sociedad civil si existe, y 

los socios contraen la obligación de hacer aportaciones que pueden consistir en una 

cantidad de dinero, o en otros bienes. 

 Puede estar integrada por dos o más personas. No existen límites mínimos o 

máximos en el número de socios, ni aclara si dichos socios deben ser 

necesariamente personas físicas o pueden ser personas morales. 

 Con relación a las Sociedades Civiles Extranjeras, se hallan definidas en el Capítulo 

IV, en el artículo 2736. Estas sociedades, para poder establecerse en el territorio 

nacional, deberán cumplir con todas las disposiciones legales para obtener su 

autorización correspondiente ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

comprobando que están legalmente constituidas, que sus estatutos no contienen 

disposiciones contrarias a las leyes mexicanas y que tienen un representante legal 

domiciliado en el terreno mexicano. 

I.2.4. Asociación en Participación (A. en P.) 

Existe otro tipo de unidades económicas en las cuales las personas físicas o morales 

pueden constituirse y este es el de realizarlo a través de un Contrato de A. en P. Los 

beneficios de poder realizar negocios a través de este contrato es el hecho de que 

contiene una regulación muy noble y además al ser de tipo privado, no es necesario 

que lleve protocolización o pago de derecho alguno, a menos que por las 

características del negocio sea o lo considere del todo necesario los asesores para 

efecto de darle el soporte necesario a su implementación. 

La posibilidad de constituirse bajo este esquema seria la baja carga corporativa que 

implica su constitución ya que no existe protocolización, asambleas, órganos, entre 
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otros, y si se compara con otro tipo de constitución como por ejemplo, una S. A., S. de 

R. L. u otra, veremos que existe más carga administrativa en la constitución de este tipo 

de sociedades. 

Si se quiere constituir en este tipo de unidades económicas se deberá tomar en 

consideración la duración del negocio ya que si este es por cierto tiempo se tendrá la 

ventaja de constituirla bajo este supuesto. 

I.2.5. Otro tipo de constitución 

Hasta este momento hemos comentado las sociedades más importantes que están 

reguladas en la L. G. S. M y el CoCi, pero también existen otro tipo de asociaciones que 

a continuación se comentan en forma general: 

 El artículo 2687 del CoCi dispone que las Asociaciones de Beneficencia, de regirán 

por las leyes especiales correspondientes, dentro de las cuales se encuentra, para 

el Distrito Federal, la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, que les da el 

carácter de fundaciones o asociaciones, otorgándoles personalidad jurídica. 

 Las instituciones de asistencia privada se consideran de utilidad pública y pueden 

ser constituidas por actos entre vivos o por disposición testamentaria. Las mismas 

están sujetas a vigilancia y asesoría por parte del Estado a través de la Junta de 

Asistencia Privada, que es un órgano desconcentrado por función. 

 El artículo 27 Constitucional en su fracción III reconoce como fines de estas 

instituciones “el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de 

la enseñanza, la ayuda reciproca de los asociados, o cualquier otro objeto licito” y el 

artículo 1 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal 

remite a este precepto constitucional, señalando que podrán acogerse a las 

disposiciones de la misma ley las personas físicas o morales cuyo objeto sea 

cualquiera de los indicados. Estas disposiciones no hacen distingo, en realidad, 

entre las asociaciones de beneficencia propiamente tales y las demás asociaciones 

civiles, de ahí que operen muchas asociaciones que cumplen dichas finalidades 

pero que no se hayan acogido a lo dispuesto por la ley indicada. La diferencia 

estribara en si se da lugar o no a la participación gubernamental, ya que no hay 

impedimento para operar en el cumplimiento de los fines indicados, pero sin 

someterse a las disposiciones de la ley mencionada. 
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I.3. Consejo de Administración y Administrador Único4 

Una sociedad mercantil es una entidad o grupo de personas que combinan sus 

esfuerzos para la realización de un fin común, preponderantemente económico y con 

especulación mercantil (propósito de obtener una ganancia lucrativa) y que se 

encuentra constituida bajo algún tipo de sociedad  regulada y enumerada en la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles es un cuerpo normativo aplicable en toda la 

República Mexicana y que establece los requisitos legales a que deben sujetarse las 

sociedades mercantiles que se constituyan dentro del territorio nacional. 

En el específico caso, nos referimos a la constitución de la Sociedad Mercantil 

denominada Sociedad Anónima cuya principal característica es que sus integrantes 

únicamente están obligados al pago de sus acciones. 

La Sociedad Anónima para su funcionamiento y el cumplimiento de su objetivo social, 

se integra por tres Órganos Sociales con sus respectivas atribuciones y cuyas 

funciones, obligaciones y facultades deben siempre estar sujetas a lo dispuesto por la 

multicitada ley y por lo que se establezca en los estatutos específicos de la Sociedad. 

El Órgano Supremo, encargado de tomar las decisiones importantes sobre el 

cumplimiento del objetivo social, ingreso y exclusión de socios, variaciones de capital, y 

otras de carácter importante se denomina por la ley ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, y 

está conformado precisamente por los Socios. 

El Órgano encargado de Representar a la Sociedad, ante las autoridades y ante 

terceros, clientes, proveedores u otros con quienes se tenga que relacionar para 

cumplir el objeto social, es el Órgano Representativo o de Administración y puede estar 

conformado por una sola persona, quien se denominara ADMINISTRADOR ÚNICO, o 

por dos o más individuos, en cuyo caso se denominara CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN. 

La única diferencia entre el Administrador Único y el Consejo de Administración es 

precisamente el carácter unipersonal del primero, sobre quien recaerá completamente 

la responsabilidad en el ejercicio de la Administración de la Sociedad, y en el caso de 

que se opte por establecer un Consejo de Administración se deberá observar una serie 

de reglamentaciones establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, para 

la toma de decisiones y la responsabilidad que tendrán con motivo de sus funciones los 

miembros del Consejo de Administración, las detallaremos en párrafos subsecuentes. 

                                                           
4
“Ley General de Sociedades Mercantiles” (Ultima Reforma DOF-13-06-2014) Artículos 142 al 162. 
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Finalmente, el Órgano de Vigilancia conformado por uno o varios individuos 

denominados por la ley COMISARIOS, quienes se encargaran de vigilar que los 

administradores realicen correctamente sus funciones y además que se cumpla 

cabalmente con las decisiones que tome la Asamblea General. 

En el Acta Constitutiva de la Sociedad y en sus estatutos se deberá precisar el 

nombramiento de los administradores con la designación de quienes han de usar la 

firma social; y comisarios que deben ejercer durante el plazo señalado por los estatutos. 

Los administradores podrán ser nombrados de entre los mismos socios, o bien, podrán 

ser ajenos a la Sociedad; ocuparan su cargo por el tiempo que se establezca en los 

estatutos, y así mismo serán revocables por las razones que se establezca en el Acta 

constitutiva o bien porque lo decida en cualquier momento la Asamblea de Accionistas. 

Si se nombran dos o más individuos para que sean administradores se le denominará 

CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN, sus miembros serán consejeros y estarán 

presididos por el Presidente del Consejo. 

El presidente del Consejo será quien se establezca en los estatutos, o bien, por 

disposición legal quien sea nombrado en primer lugar, y a falta de este el que le siga en 

orden. 

Para que el Consejo de Administración funcione legalmente y puedan tomarse 

decisiones deberán estar presentes por lo menos la mitad de sus integrantes y las 

decisiones se tomaran por mayoría de votos, teniendo voto de calidad el Presidente del 

Consejo en caso de empate. 

En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de sesión de 

consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la 

misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se 

confirmen por escrito. 

En el contrato social se deberá precisar los derechos de las minorías. Se considera 

minoría por regla general los socios que representen el veinticinco por ciento del capital 

social, y en el caso de sociedades que tengan inscritas sus acciones en la Bolsa de 

Valores los socios cuyas acciones representen el diez por ciento del capital social. Las 

minorías tendrán derecho a nombrar  un consejero que los represente. 

A su vez y según lo requiera las necesidades administrativas de la Sociedad, la 

Asamblea de Accionistas, el Administrador Único o el Consejo de Administración 

podrán nombrar gerentes generales o especiales, quienes podrán ser electos de entre 

los socios o ser ajenos a la Sociedad, y podrán ser revocados en cualquier tiempo. 

Los consejeros, los gerentes o el Administrador único en ningún caso podrán nombrar 

mandatarios para que realicen sus propias funciones, pues están obligados a ejecutar 
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su cargo de manera personal y existe prohibición legal para que nombren a otra 

persona que les sustituya en sus funciones. 

Los administradores y los gerentes si pueden otorgar poderes a nombre de la Sociedad 

para que un mandatario realice funciones específicas. Estos poderes serán revocables 

en cualquier tiempo y subsistirán aun y que la persona que les otorgo el poder sea 

destituido de su cargo. 

Las personas que conforme a la ley estén inhabilitadas para ejercer el comercio, no 

pueden ser administradores de una Sociedad Anónima, por ejemplo, los quebrados no 

rehabilitados, los condenados por delitos patrimoniales, los notarios públicos, los 

agentes aduanales y los funcionarios judiciales. 

Los estatutos o la asamblea general de accionistas, podrán establecer la obligación 

para los administradores y gerentes de prestar garantía para asegurar las 

responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos. No se 

inscribirán sus nombramientos en el Registro de Comercio hasta en tanto no otorguen 

la garantía establecida. 

Los administradores deberán permanecer en su cargo aun y cuando haya terminado el 

tiempo de su nombramiento establecido en los estatutos  hasta en tanto no se hagan 

nuevos nombramientos, o bien, habiéndose hecho, hasta que los nuevos 

administradores ocupen sus puestos. 

Cuando se revoquen a los administradores, si sólo se revocan los nombramientos de 

algunos de ellos, los restantes desempeñaran la administración, si reúnen el mínimo 

quórum establecido en los estatutos. 

Cuando se revoque el nombramiento del Administrador único, o cuando habiendo 

varios Administradores se revoque el nombramiento de todos o de un número tal que 

los restantes no reúnan el mínimo estatutario, los comisarios designarán con carácter 

provisional a los administradores faltantes. 

Los administradores tiene la obligación de guardar en confidencialidad por el lapso de 

tiempo que duren en su cargo y un año después, de los asuntos que tomen 

conocimiento con motivo de sus funciones hayan tenido conocimiento, a menos que la 

información sea de carácter público o que les sea solicitado por la autoridades 

administrativas o judiciales. 

Todos y cada uno de los administradores deberán de abstenerse de tomar decisiones 

cuando ellos tengan intereses contrarios a los de la Sociedad, por lo que deberán 

manifestarlo así en tiempo y forma, de no hacerlo e influir en la decisión afectando los 

intereses sociales se les podrá exigir que respondan por los daños y perjuicios que con 

ello le hubieren causado. 
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Todos los administradores son responsables solidariamente por el cumplimiento legal y 

estatutario del pago de dividendos, la realidad de las aportaciones hechas por los 

socios; por los sistemas de contabilidad, archivo, registro y control y el exacto 

cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea de Accionistas. 

Si uno de los administradores manifestó estar inconforme con una decisión explicando 

que se dañaría con ella los intereses de la sociedad estará exento de responsabilidad. 

Al tomar posesión en el cargo y descubrir lo nuevos administradores irregularidades en 

la administración anterior deberán hacerlo saber por escrito a los comisarios, si 

omitieren hacerlo, entonces serán responsables solidariamente con los antiguos 

administradores. 

Para demandar por la vía judicial la responsabilidad de alguno de los administradores, 

se determinara en reunión de Asamblea a una persona para que ejercite la acciones 

correspondientes y el administrador a quien se le exigirá responsabilidad deberá 

abandonar el cargo inmediatamente y solo podrá ser nombrado nuevamente si la 

autoridad judicial declara que la acción intentada en su contra estaba infundada. 

En el caso de que en reunión de Asamblea se determine que no se exigirá 

responsabilidad a los administradores, los accionistas que representen el 25 por ciento 

del capital social podrán exigirla siempre y cuando la demanda no refiera solo a su 

interés personal. 

I.4. Sociedad Anónima de Capital Variable 

Es la sociedad que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de 

sucios cuya obligación se limita al pago de sus acciones.5 

La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra 

sociedad y al emplearse sea siempre seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de 

la abreviatura (S.A.).6 

I.4.1. Antecedentes 

La constitución de una sociedad anónima establece la responsabilidad legal de la 

organización por separado, y limita la de los integrantes o agentes individuales. Durante 

un tiempo se condenó la responsabilidad limitada considerándola una trasgresión de la 

responsabilidad individual; pero este nuevo artificio era útil a muchos, y las objeciones 

basadas en el concepto de obligación pronto fueron superadas. 

                                                           
5
Artículo 87, Ley General de Sociedades Mercantiles. 

6
Artículo 88, Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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La sociedad anónima se considera como una agrupación de personas físicas, morales, 

nacionales o extranjeras con un número ilimitado de socios, variando su número ya sea 

mayor o menor, pero no menor a dos socios que son los que exige La Ley. 

Para la integración de nuevos miembros a la sociedad existen dos formas: 

 Comprando acciones. 

 Suscribiendo nuevas acciones, aumentando el capital social. 

Las acciones son títulos nominativos emitidos que servirán para acreditar los derechos 

de cada socio, y se regirán por las disposiciones relativas, en lo que sea compatible con 

su naturaleza y no sea modificado por la ley. 

I.4.2. Requisitos para la constitución de una sociedad anónima.7 

La sociedad anónima deberá estar integrada por al menos 2 socios; cada uno de los 

cuales debe de suscribir como mínimo una acción, con valor mínimo conjunto que no 

debe de ser menor a los $50,000 (Cincuenta mil Pesos 00/100 M.N.). 

 El dinero deberá ser exhibido en efectivo, al menos el 20% de este. 

 Se constituirá atestiguado por un fedatario público (notario público). 

 La escritura o acta constitutiva deberá contener los siguientes datos: 

a) El nombre de los fundadores de la sociedad, así como el nombramiento del 

socio mayoritario. 

b) El monto exhibido para la creación de la sociedad. 

c) El número, valor y naturaleza de las acciones. 

d) La forma y términos en que debe pagarse la parte insoluta de las acciones. 

e) La participación de las utilidades. 

f) El nombramiento de uno o varios comisarios. 

g) Responsabilidad de los socios. 

h) Su responsabilidad se limita con respecto a la cantidad de acciones, siendo 

esto lo que impulsa a los inversionistas a participar en ellas. 

i) Obligaciones de los socios. 

Las obligaciones de los accionistas son semejantes a las de los socios de las otras 

especies de sociedades mercantiles en lo que corresponde a las aportaciones, a la 

subordinación de su voluntad la de la mayoría y a soportar pérdidas. 

I.4.3. Derechos de los socios. 

Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, 

para suscribir las que emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho 

deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación en el sistema 

                                                           
7
Artículo 89, Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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electrónico establecido por la Secretaría de Economía, del acuerdo de la Asamblea 

sobre el aumento del capital social. 

I.4.4. Disolución de la Sociedad Anónima 

La disolución de la sociedad puede ser voluntaria, cuando proviene de acuerdo de los 

socios, o forzosa, cuando se presenta en razón de la expiración del término fijado en el 

contrato social, salvo que los socios previamente tomen el acuerdo de extender el plazo 

de duración; por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o 

por quedar éste consumado; porque el número de accionistas llegue a ser inferior al 

mínimo que establece la Ley, o porque las partes de interés se reúnan en una sola 

persona y por la pérdida de las dos terceras partes del capital social. 
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Ejemplo de representación de un Acta Constitutiva de una Sociedad Anónima de 

Capital Variable 

=====================ESCRITURA NUMERO===================== 

======================VOLUMEN NUMERO ===================== 

EN LA CIUDAD DE ======, ESTADO DE ====== siendo las == horas, del día == de 

=====de====, =================, Notario O Corredor Público en Ejercicio, Titular 

de la Notaría  ==== de éste Distrito Judicial, hago constar:  

=====La Constitución formal de la sociedad mercantil denominada: 

“===========",SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

=====Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las 

disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación, el día siete de mayo de mil novecientos noventa y tres para la Constitución 

de Empresas Integradoras, así como el Decreto que modifica al diverso que promueve 

la organización de empresas integradoras, publicado el día treinta de mayo de mil 

novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la Federación. 

=====En el que comparecen como: 

================ S O C I O S   F U N D A D O R E S ================ 

1.  

2.  

3.  

Los nombrados comparecientes: ==================, en sus respectivos caracteres 

de Presidente y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil 

Denominada =================, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

dijeron: Que habiendo determinado constituir la Sociedad Mercantil que en esta 

escritura se formaliza, se gestionó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 

permiso correspondiente que a continuación se transcribe: 

PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

===== Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo Nacional que a la 

letra dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- Al margen superior 

derecho: Permiso ===== Expediente ===== Folio =====. En atención a la solicitud 

presentada por el (la) C. ================  esta Secretaría concede el permiso para 

constituir una SA DE CV, bajo la denominación ================= SA DE CV. Este 

permiso, quedará  condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se 

constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en 
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la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de 

Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. El interesado, 

deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo 

que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Este permiso quedará sin efectos si 

dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los 

interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a 

la constitución de  que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del 

Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la 

Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior se comunica con fundamento en los 

artículos: 27 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 

fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley de 

Inversión Extranjera y el 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y 

del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. PUEBLA, PUE., a 02 de Abril de 

2003, EL DELEGADO ===========.- Una firma ilegible.- Al margen superior izquierdo  

un sello que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACIÓN 

PUEBLA ARTICULO 27. 

============ IDENTIFICACION Y PREVENCIONES DE LEY =========== 

YO EL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO, HAGO CONSTAR:  Que los socios 

fundadores cuyas generales serán especificadas más adelante se identificaron ante mí, 

y los previne sobre las penas  en que incurre quiénes declaran falsamente bajo protesta 

de decir verdad, manifestaron que tanto ellos como sus respectivas representadas, 

tener capacidad legal, para contratar y obligarse de lo que Doy Fe, así como de 

conocerlos personalmente e interrogados con respecto del Impuesto Federal sobre la 

Renta, declararon que ellos como sus respectivas representadas, están al corriente en 

el pago del Impuesto Federal Sobre la Renta. 

=====Acto seguido manifestaron que la sociedad que  hoy constituyen se regirá por los 

estatutos sociales siguientes: 

===================== E  S  T  A  T  U  T  O S ===================== 

======================= DENOMINACIÓN ======================= 

=====PRIMERO.- La sociedad se denominará: ====== que irá seguida de las palabras 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas S. A. DE C. V. 
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======================= DOMICILIO ========================= 

====SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad será, en la calle ========= No. 

======== Col. ========== C.P. =====,de esta Ciudad de ========,  sin perjuicio de 

su derecho a establecer agencias o sucursales en otros lugares de la República 

Mexicana o del extranjero y de pactar domicilio convencionales para actos 

determinados, sin que se entienda cambiando su domicilio social.  

======================= DURACIÓN ========================= 

=====TERCERO.- La duración del pacto social será de ==========, contados a partir 

de la fecha de la escritura, por lo que concluirá legalmente en el año ====. 

===================== OBJETO SOCIAL ===================== 

=====CUARTO.- La sociedad tendrá por objeto social preponderante la prestación de 

servicios especializados de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa asociada.  

A.- Por cuenta y orden de sus socios: 

I. Conjuntar a los socios para que puedan obtener un mejoramiento económico y 

social, optimizando en su beneficio las condiciones para comprar, distribuir, 

transportar y vender todo tipo de mercancías lícitas.  

II. Proporcionar a sus socios algunos de los siguientes servicios: tecnología, 

promoción y comercialización, diseño, subcontratación de productos y procesos 

industriales, promover la obtención del financiamiento, adquisición de materias 

primas, insumos, activos y tecnología en común; en condiciones favorables de 

precio, calidad y oportunidad de entrega, así como de otros servicios que se 

requieran para el óptimo desempeño de las empresas asociadas.  

III. Organizar a los grupos interesados, para promover la creatividad para alcanzar la 

calidad del servicio.  

IV. Desarrollar, de manera permanente, el asesoramiento y la capacitación a favor 

de los socios, que les permita mejorar su competitividad en los mercados 

internos y de exportación.  

V. Gestionar y concertar los financiamientos a efecto de favorecer el equipamiento y 

modernización de las empresas asociadas.  

VI. Realizar las gestiones necesarias favorables a sus socios, para obtener de las 

autoridades federales, estatales y municipales los apoyos y beneficios que de 

acuerdo a sus facultades puedan otorgar.  

VII. Proporcionar  a los socios servicios de tipo administrativo, contable, fiscal, 

jurídico, informático, de formación y capacitación empresarial.  
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VIII. Promover ante la Banca de Fomento y Desarrollo el diseño de programas, con 

intereses y condiciones preferenciales que den apoyo a los socios.  

IX. Otorgar a todos los socios los servicios e información que se requieran para el 

logro de los objetivos de la sociedad.  

X. La elaboración de estudios y proyectos técnicos y económicos necesarios para la 

realización de su objeto social.  

XI. Celebrar actos y contratos  a nombre y por cuenta de los socios, relacionados 

con el objeto de la misma.  

XII. A nombre y por cuenta de los socios adquirir, enajenar, dar y recibir, en 

arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para el 

logro de los fines sociales.  

B.- Propios de su actividad: 

XIII. No participar de manera directa o indirecta en el capital social de sus asociadas.  

XIV. Otorgar toda clase de garantías reales o personales, constituir hipotecas y 

otorgar fianzas y avales.  

XV. Emitir, aceptar, suscribir, endosar y en cualquier forma comerciar con 

documentos, títulos de crédito o instrumentos negociables.  

XVI. La obtención de permisos, concesiones, franquicias, nombres y avisos 

comerciales que sean necesarios para la consecución de los fines sociales. 

XVII. La celebración de toda clase de actos y contratos de naturaleza civil o mercantil 

necesarios para el desarrollo de los objetos sociales. 

XVIII. La adquisición, enajenación y en general la negociación con todo tipo de 

acciones, partes sociales, y de cualquier título permitido por la Ley. 

XIX. Establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la República o del 

Extranjero. 

XX. El desempeño de toda clase de comisiones y representaciones y la celebración 

de toda clase de actos y contratos que permitan una ganancia lícita. 

XXI. La defensa de los intereses y derechos de los miembros de la sociedad personas 

físicas o morales. 

XXII. La celebración de convenios, contratos o de cualquier acto jurídico, con 

particulares o personas morales privadas u oficiales, e instituciones de Gobierno 

Federal, Estatal o Municipal, centralizadas o descentralizadas, tendientes a las 

realizaciones de sus fines. 
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XXIII. La adquisición de bienes muebles o inmuebles, indispensables para la 

realización de sus fines. 

XXIV. Organizar todo tipo de eventos que redunden en la elevación del nivel socio 

cultural de sus miembros de la sociedad. 

=====QUINT0.- Las empresas asociadas deberán, además, ser usuarias de los 

servicios que preste la integradora con independencia de que estos servicios se brinden 

a terceras personas hasta por un 10% del total de los ingresos de la empresa 

integradora. 

======================== EXTRANJERIA ======================== 

=====SEXTO.- Conforme a lo estipulado en la Ley de Inversiones Extranjeras. 

================= CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ================= 

=====SEPTIMO.- La sociedad tendrá un capital social ========== mexicano y estará 

representado por acciones de la Seria “A” por los socios fundadores y de la Serie “B” 

por personas físicas o morales mexicanas. 

=====OCTAVO.- El capital de la sociedad es variable, representado por acciones 

nominativas, ordinarias, con valor de $====== (===========, M.N.), cada una, 

amparadas, por títulos de la Serie "A" o Mexicana, relativas al capital que representa la 

inversión mexicana y títulos de la Serie "B" o suscripción libre, correspondientes al 

capital que representa la libre suscripción. 

=====El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de  $========== 

(========== PESOS, 00/100 M.N.)representado por  ==== ACCIONES de las cuales 

todas se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, y el restante pagaderas dentro 

del término de cinco años contados a partir de la suscripción de las mismas, amparadas 

por títulos de la Serie "A" o Mexicana, y en su caso, la Serie "B" o de Libre Suscripción. 

=====El capital autorizado será por cantidad limitada. El capital será susceptible de 

aumentar por aportaciones posteriores de los accionistas, admisión de nuevos socios, 

capitalización de reservas o utilidades de la sociedad. El capital podrá disminuir por 

retiro parcial o total de las aportaciones. Los aumentos y las disminuciones se 

realizaran de acuerdo a lo estipulado en este capítulo y con las disposiciones aplicables 

del capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

=====Todo aumento o disminución del capital social requiere de una resolución tomada 

por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y el aumento o disminución 

deberá inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la sociedad 

deberá llevar conforme a lo dispuesto por el articulo Doscientos diecinueve de la Ley de 

Sociedades Mercantiles. 
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=====NOVENO.- Las acciones en que se divide el capital social estarán representadas 

por títulos emitidos en colores diferentes para distinguir y amparar a las acciones de la 

Serie “A” o Mexicana y Serie “B” o de Libre Suscripción; en tanto se emitan o entregan a 

los accionistas los títulos definitivos, la sociedad podrá expedir certificados provisionales 

que amparen las acciones en que éste dividido el capital social que servirán para 

acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, que serán siempre nominativos 

y que deberán canjearse por los títulos nominativos dentro de los trescientos sesenta y 

cinco días siguientes contados a partir de la constitución de la sociedad o de cualquier 

cambio que sufra el capital social. 

=====Los certificados provisionales y los títulos definitivos podrán amparar cualquier 

número de acciones, satisfarán los requisitos establecidos en el artículo Ciento 

veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, contendrán el texto íntegro 

del artículo quinto de estos estatutos sociales y llevarán la firma de cualesquiera dos 

miembros del Consejo de Administración, pero siempre consignando las firmas de un 

consejero de la Serie “A” o Mexicana y otro de la Serie “B” o de Libre Suscripción, para 

el caso de que se encuentren suscritas acciones de la Serie “B”. La firma de los 

consejeros podrá ser un facsímil, si así lo autorizare el Consejo de Administración, y 

siempre que en su caso los originales de las firmas respectivas se depositen en el 

Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad. 

=====En caso de que algún accionista desee transmitir sus acciones, se requerirá la 

autorización previa del Consejo de Administración, anexando a su petición las 

condiciones para la transmisión  de sus acciones, gozando en todo caso del derecho de 

preferencia, los accionistas de la Serie correspondiente, el Consejo de Administración, 

notificará sus decisiones dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la 

solicitud. 

=====DECIMO.- La sociedad contará con un Libro de Registro de Acciones que podrá 

ser llevado por la propia sociedad o por una Institución de Crédito como agente de 

registrador por cuenta y a nombre de la sociedad, libro en el que se inscribirán todas las 

operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones 

representativas del capital social, dentro de los noventa días siguientes a la fecha en 

que se efectúen dichas transmisiones, con expresión del suscriptor o poseedor anterior 

y del cesionario o adquirente. 

=====DECIMO PRIMERO.- La sociedad considerará como la dueña de las acciones 

representativas del capital social la persona registrada como tal en el Libro de Registro 

de Acciones a que se refiere el Artículo Noveno. Todas las acciones tendrán valor 

nominal, y conferirán a sus poseedores iguales derechos y obligaciones. 
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=====DECIMO SEGUNDO.- En caso de aumento de capital social mediante nuevas 

aportaciones, los tenedores de acciones tendrán derecho preferente para suscribir las 

nuevas acciones de su serie que se emitan, en proporción, al número de acciones de 

que sean tenedores al momento de ejercer su derecho. Los accionistas deberán de 

ejercer su derecho de preferencia dentro del término y bajo las condiciones que fije para 

tal objeto la asamblea general extraordinaria que acordase el aumento del capital, pero 

el término no podrá ser menor de quince días, los cuales se computarán a partir de la 

fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico de mayor 

circulación; en caso de que después de la expiración del plazo durante el cual los 

accionistas debieran ejercer los derechos de preferencia que se les otorgan en este 

capítulo aún quedaran sin suscribir algunas acciones, el Consejo de Administración, en 

su caso colocará, tales acciones para su suscripción y pago, a condición de que, en 

todo caso, las personas físicas o las morales estén capacitadas para suscribirlas y 

adquirirlas de acuerdo con lo dispuesto por los artículos sexto y séptimo de estos 

estatutos y siempre y cuando las acciones de que se trate sean ofrecidas para su 

suscripción y pago en términos y condiciones que no sean favorables de aquellos en 

que hubieren sido ofrecidas a los accionistas de la sociedad. 

=====En caso de que el Consejo de Administración, no colocase las acciones que no 

hubieren sido suscritas conforme al primer párrafo de este artículo, serán canceladas y 

se reducirá el capital social proporcionalmente, en la parte que corresponda a dichas 

acciones no suscritas. 

=====DECIMO TERCERO.- REDUCCIÓN DE CAPITAL.- La reducción del capital 

social se efectuará por amortización de acciones integras, mediante reembolso a los 

accionistas. La designación de las acciones afectadas a la reducción se hará por 

acuerdo unánime de los accionistas o en su defecto por sorteo ante Notario o Corredor 

Público. 

=====En este caso, hecha la designación de las acciones se publicara un aviso en el 

Diario Oficial de la Federación, y el importe del reembolso quedará desde esa fecha a 

disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad sin devengar interés 

alguno. 

=====No obstante lo anterior, en caso de reducción del capital social, para amortizar 

pérdidas de la sociedad, bastará la resolución de una Asamblea Extraordinaria de 

Accionistas debidamente convocada para este propósito. 

=====DECIMO CUARTO.- La sociedad podrá amortizar acciones con utilidades, en 

cuyo caso se llenarán los requisitos que fija el artículo Ciento treinta y seis y demás 

relativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los títulos de las acciones 

amortizadas quedarán anulados y en lugar podrán emitirse acciones de goce. 
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=====DECIMO QUINTO.- La participación de cada una de las empresas asociadas no 

podrá exceder de 30 por ciento del capital social de la empresa integradora. 

=====DECIMO SEXTO.- Podrán participar  en el capital de las empresas integradoras 

las instituciones de la banca de desarrollo, el Fondo Nacional de Empresas de 

Solidaridad y, en general, cualquier otro socios, siempre y cuando la participación de las 

empresas integradas represente por lo menos un 75% del capital social de la 

integradora. 

================= DE LOS SOCIOS FUNDADORES ================= 

=====DECIMO SEPTIMO.- Los socios que ingresen a la sociedad al momento de su 

constitución, así como aquellos que ingresen en un período de tres meses contados a 

partir de la firma del acta constitutiva de la sociedad, serán considerados 

FUNDADORES y pagarán por cada acción la cantidad de $==== ===== mil pesos 

00/100, MONEDA NACIONAL. 

================== ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ================== 

=====DECIMO OCTAVO.- La asamblea general de accionistas es el órgano supremo 

de la sociedad. Las asambleas generales de accionistas son ordinarias o 

extraordinarias, todas se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o causa de 

fuerza mayor. Las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos a que se refiere 

el artículo Ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, serán 

asambleas generales extraordinarias de accionistas, todas las demás serán asambleas 

generales ordinarias de accionistas. 

=====DECIMO NOVENO.- La asamblea general ordinaria de accionistas se reunirá por 

lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del 

ejercicio social. Además de los asuntos incluidos en el Orden del Día y los asuntos 

mencionados en el artículo Ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, la asamblea general ordinaria anual tendrá por objeto informar a los 

accionistas sobre los Estados Financieros y el correspondiente Estado de Resultados, 

del ejercicio social inmediato anterior, de la sociedad o sociedades en que la sociedad 

sea titular de la mayoría de las acciones o partes sociales, cuando el valor de 

adquisición total de las acciones o partes sociales de cada una de las sociedades que 

se trate haya excedido del veinte por ciento del capital social de la sociedad al cierre de 

su ejercicio social; las asambleas generales ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el Administrador Único, Consejo de Administración, por su Presidente o 

por el Secretario de la sociedad; también a solicitud de accionistas que representen por 

lo menos el treinta y tres por ciento del capital social o de un accionista, en los términos 

de los artículos Ciento ochenta y cuatro y Ciento ochenta y cinco de la Ley General de 
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Sociedades Mercantiles, respectivamente, o por los comisarios, de acuerdo con la 

fracción sexta del artículo sesenta y seis de dicha Ley. 

=====VIGESIMO.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas serán publicadas 

en el periódico oficial de la entidad en el domicilio social y en cada uno de los periódicos 

de mayor circulación en el domicilio social, cuando menos quince días naturales antes 

de la fecha fijada para la Asamblea. Las convocatorias señalaran el lugar, día y hora en 

que la Asamblea deba tener verificativo, contendrán la Orden del Día e irán firmadas 

por quien las haga: No será necesaria la convocatoria cuando el momento de la 

votación esté representada la totalidad de las acciones. 

=====VIGESIMO PRIMERO.- Los accionistas podrán estar representados en las 

Asambleas por un apoderado con Poder General o Poder Especial, o por un apoderado 

designado por escrito. Para ser admitidos en las Asambleas, los Accionistas deberán 

encontrarse debidamente inscritos en el Libro de Registros de acciones que la sociedad 

deberá llevar conforme a lo establecido en el artículo noveno de estos estatutos. Todos 

los Accionistas que vayan a concurrir a la correspondiente Asamblea, deberá solicitar al 

Secretario del Consejo de Administración o al Secretario de la sociedad durante el 

último día hábil que proceda al de la Asamblea, la tarjeta de admisión de la misma. 

=====Sin embargo podrá acudir con la sola presentación de sus acciones o de los 

títulos representativos; los accionistas no podrán hacerse representar por los 

consejeros o los comisarios de la sociedad. 

=====VIGESIMO SEGUNDO.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de 

Accionistas serán presididas por el Administrador Único o el Presidente del Consejo de 

Administración; en ausencia de este último, por cualquiera otro de los Consejeros que 

designe la Asamblea pero siempre este nombramiento recaerá en un Accionista o 

Consejero designado de la Serie “A”. 

=====El Secretario de la sociedad actuará como Secretario de las Asambleas de 

Accionistas; en su ausencia, lo hará la persona designada por la Asamblea. El 

Presidente nombrará dos escrutadores, entre los accionistas, uno, representativo de las 

Acciones de la Serie “A” y el otro representativo de las Acciones de la Serie “B”, para 

que determinen si existe o no el quórum legal y para que cuenten los votos emitidos, si 

esto último fuere solicitado en la Asamblea. 

=====VIGÉSIMO TERCERO.- Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se 

considerarán legalmente instaladas en primer convocatoria, si se encuentra 

representado cuando menos el cincuenta por ciento del capital social; en caso de 

segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se considerarán 

legalmente instalada, en primera convocatoria, si está representado cuando menos el 

setenta y cinco por ciento del capital social; en caso de segunda o ulterior convocatoria, 
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las Asambleas Extraordinarias se considerarán legalmente instaladas cualquiera que 

sea el número de acciones representadas. 

=====VIGÉSIMO CUARTO.- Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de 

Accionistas serán válidas si se aprueban por el voto de la mayoría de las acciones que 

represente el capital social, presentes en la Asamblea. 

=====Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias serán válidas si se aprueban 

por el voto de acciones que representen cuando menos el cincuenta  por ciento del 

capital. Las votaciones, por regla general, serán económicas, pero serán nominales 

cuando se exija responsabilidad a funcionarios o lo pidan los Accionistas que 

representen por lo menos diez por ciento del capital social. Salvo el caso de Asambleas 

totalitarias o universales a que se refiere el Artículo ciento ochenta y ocho de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, para que sean válidas las resoluciones tomadas en 

las Asambleas de Accionistas deberán referirse solamente a los asuntos contenidos en 

el Orden del Día que aparezcan en la convocatoria correspondiente. 

=====VIGÉSIMO QUINTO.- De cada Asamblea de Accionistas se levantará un acta 

que deberá contener las resoluciones adoptadas, y dicha acta deberá transcribirse en el 

libro correspondiente. Asimismo, de cada Asamblea se formará un expediente en el que 

se conservará, cuando existan como documentos relacionados con el acta; la lista de 

asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores, las tarjetas de ingresos a la 

asamblea, las cartas poder, copia de las publicaciones en las que haya aparecido la 

convocatoria para la asamblea, copia de los informes del Consejo o del Administrador 

Único y de los Comisarios y cualesquiera otros documentos que hubieran sido 

sometidos a la consideración de la asamblea. 

=====Si el acta de alguna asamblea no puede ser levantada en el libro autorizado 

correspondiente, la misma deberá ser protocolizada ante notario o corredor público. Las 

actas de las Asambleas  Extraordinarias, con excepción de las referentes a aumentos o 

disminuciones de la parte variable del capital social, se protocolizará ante notario o 

corredor público. Todas las actas de Asambleas de Accionistas, así como las 

constancias respecto de las que no se hubieran podido celebrar por falta de quórum, 

serán firmadas por el Presidente y el Secretario que haya fungido en la asamblea, y por 

los Comisariados que hubiesen asistido. 

================ A D M I N I S T R A C I O N ================ 

=====VIGESIMO SEXTO.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un 

Consejo de Administración o un Administrador Único, formado por el número impar de 

miembros propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas, 

respetándose en todo momento lo dispuesto por el artículo sexto de estos estatutos. La 

asamblea podrá designar consejeros suplentes y determinar el número de estos y la 
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manera de llevar a cabo suplencia. La minoría que represente un diez por ciento del 

capital social tendrá derecho a nombrar un Consejero Propietario y un suplente. 

=====Los consejeros Propietarios y los Suplentes podrán o no ser Accionistas, durarán 

en su puesto un año y podrán  o no ser reelectos. Estos continuarán en funciones hasta 

que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos. 

=====En todo caso los miembros que integren la administración de la sociedad y la 

prestación de los servicios de la empresa integradora estará a cargo de personal 

especializado ajeno a las empresas asociadas. 

=====VIGÉSIMO SEPTIMO.- Los miembros propietarios y los suplentes del Consejo de 

Administración de la Sociedad, serán designados por la mayoría de votos de las 

acciones representada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Cada accionista o 

grupo de accionistas que sea titular por lo menos del veinte por ciento del capital social 

tendrá derecho a nombrar un consejero propietario y, en su caso, el respectivo 

suplente. 

=====VIGÉSIMO OCTAVO.- Los miembros suplentes del Consejo de Administración 

actuarán únicamente en ausencia de los Consejeros Propietarios. 

=====VIGÉSIMO NOVENO.- La Asamblea, al designar a los Consejeros determinará 

los cargos de cada uno, y si no lo hiciere, lo hará el Consejo en su primera reunión. En 

todo momento el cargo de Presidente recaerá en el Administrador Único o en un 

Consejo que represente y que sea designado por los Accionistas de la serie “A”. El 

Consejo de Administración preparará anualmente el informe a que se refiere el artículo 

trigésimo sexto de estos estatutos, el cual quedará depositado en la Tesorería o 

Secretaría de la Sociedad, quince días naturales antes de la celebración de la 

Asamblea General Ordinaria anual que hará de conocerlo y en su caso aprobarlo. El 

Presidente del Consejo representará a la Sociedad ante toda clase de autoridades y 

vigilará que se cumplan con las resoluciones de las Asambleas de Accionistas del 

Consejo de Administración, en su caso. El Consejo de Administración, cada año 

designará al Secretario que lo será del Consejo o de la Sociedad, según lo determine la 

Asamblea General Ordinaria anual correspondiente. El Secretario certificará con su 

firma las copias o extractos de las actas o sesiones del Consejo, de Asambleas de 

Accionistas y los demás documentos de la Sociedad. Además deberá llevar el archivo y 

la correspondencia del Consejo y lo relacionado con las Asambleas de los Accionistas. 

=====TRIGESIMO.- El consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez al 

mes, convocado para tal efecto por su Presidente, el Secretario o por cualquiera dos 

miembros del propio Consejo, mediante aviso dado por escrito, enviado por lo menos 

con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la sesión, en el último domicilio que 

al efecto hayan señalado los Consejeros Propietarios y/o Suplentes, de forma tal que 
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asegure que su destinatario lo reciba. No será necesario el aviso, cuando todos los 

Consejeros Propietarios o sus respectivos estuvieren reunido. 

=====TRIGÉSIMO PRIMERO.- Para que las sesiones del Consejo de Administración 

se consideren legalmente constituidas, en primera convocatoria se requerirá la 

asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Pero en todo caso asistirán por lo 

menos dos consejeros designados por los Accionistas de la Serie “A” y por dos 

Consejeros designados por los Accionistas de la Serie “B”; en su caso de segunda o 

ulterior convocatoria se considerará legalmente instalada la Sesión cualquiera que sea 

el número de sus asistentes. 

=====El Consejo de Administración tomará sus resoluciones por mayoría de votos de 

los Consejeros presentes. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de que la 

votación este empatada. 

=====TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administración en su caso, tendrá todas 

las facultades comprendidas en los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, para 

Administrar Bienes y ejercer Actos de Dominio; con todas las facultades generales y 

especiales que requieran cláusulas especiales conforme a la Ley, en los términos del 

artículo Dos mil cuatrocientos cuarenta del Código Civil vigente en el Estado de Puebla 

y Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de las 

disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de los Estados de la República 

Mexicana. 

=====Podrán representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades Administrativas 

y Judiciales, Federales, Estatales y Municipales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 

y demás Autoridades del Trabajo, ante árbitros y arbitradores. 

=====Los anteriores poderes incluyen facultades para: 

a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún en el amparo y desistirse de ellos; 

para transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posesiones, hacer 

cesión de bienes, recusar y recibir pagos; para discutir, celebrar y revisar 

Contratos Colectivos de Trabajo; representar a la Sociedad ante Autoridades del 

Trabajo asuntos laborales en la que empresa sea parte o tercera interesada en la 

audiencia inicial, así como cualquiera de las etapas del proceso del derecho del 

trabajo. 

b) Llevar a cabo todas las operaciones y celebrar, modificar o rescindir contratos y 

actos jurídicos relacionados con los fines y objeto de la sociedad. 

c) Suscribir toda clase de títulos de crédito en los términos del artículo Noveno de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con facultades para girar, 

aceptar, endosar, avalar, protestar, emitir y suscribir. 
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d) Contratar a favor o a cargo de la sociedad toda clase de préstamos con o sin 

garantía prendaría, hipotecaria o fiduciaria o de cualquier naturaleza, así como 

expedir, emitir, suscribir, otorgar, instrumentos negociables y comprobantes de 

adeudo y garantizar el pago de los mismos y de sus intereses mediante hipoteca, 

prenda o fideicomiso. 

e) Nombrar y renovar al Director General y a los Gerentes, Subgerentes, factores, 

agentes y empleados de la sociedad; determinar sus facultades, obligaciones y 

remuneraciones. 

f) Otorgar poderes generales y especiales. 

g) Establecer sucursales, agencias o dependencias y oficinas de negocios. 

h) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas de Accionistas. 

i) Representar a la sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o 

suscribiendo acciones o participaciones, o bien invirtiendo como parte para su 

constitución. 

j) Presentar quejas y querellas de carácter penal, otorgar perdón y constituir en 

coadyuvante del Ministerio Público. 

k) Todas las facultades que las Leyes otorgan a los de su clase sin limitación alguna, 

por la que podrán dirigir el negocio, representar a la sociedad y llevar la firma 

social ante toda clase de personas y autoridades. 

=====TRIGÉSIMO TERCERO.- Cada Consejero Propietario o suplente caucionará su 

manejo en la forma que la Asamblea de Accionistas que lo designe determine, o en su 

defecto, mediante la cantidad de $====== =====mil pesos, Moneda Nacional o fianza 

de compañía autorizadas. La caución correspondiente deberá subsistir durante el 

tiempo que dure su  gestión y hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe las 

cuentas de los ejercicios en que hubiere fungido. 

=====TRIGÉSIMO CUARTO.-El Director General  y el o los Directores en su caso, 

tendrán las facultades que se les confieran al ser designados, mismas que en todo 

caso podrán ser amplias o restringidas, por acuerdo expreso de la Asamblea de 

Accionistas, del Administrador Único, del Consejo de Administración, o de algún 

apoderado con facultades para ello. 

==================== V I G I L A N C I A ==================== 

=====TRIGESIMO QUINTO.-La vigilancia de las operaciones de la sociedad estará a 

cargo de uno o más Comisarios, designados por la Asamblea de Accionistas, Un 

Comisario será designado por la Asamblea de Accionistas. Un Comisario será 

designado por los Accionistas de la Serie “A” y el otro por los Accionistas de la Serie “B” 
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y en todo momento actuarán como Órgano Colegiado. La asamblea podrá designar, en 

su caso, suplentes. Los Comisarios Propietarios y sus Suplentes, podrán ser o no ser 

Accionistas, durarán en su puesto un año y podrán ser reelectos. Continuarán en el 

desempeño de sus funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos 

tomen posesión de sus cargos. 

=====TRIGÉSIMO SEXTO.- El o los Comisarios tendrán facultades y obligaciones 

señaladas en el artículo Ciento sesenta y seis y demás relativos de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

=====TRIGÉSIMO SEPTIMO.- Los Comisarios garantizarán el desempeño de sus 

cargos en la forma y monto que la Asamblea de Accionistas determinen, o en su 

defecto la cantidad de $====== ===== mil pesos, Moneda Nacional, o fianza de 

compañía autorizada. La garantía que otorgaren no será cancelada sino después de 

que la Asamblea de Accionistas haya aprobado sus gestiones durante el periodo en 

que estuvieron en funciones. 

==================== EJERCICIOS SOCIALES ==================== 

=====TRIGÉSIMO OCTAVO.- EL Ejercicio Social coincidirá con el año de calendario, 

con excepción del primer ejercicio que se iniciara en la fecha de constitución y concluirá 

el 31 de diciembre del mismo año. 

================== INFORMACIÓN  FINANCIERA ================== 

=====TRIGÉSIMO NOVENO.- Al fin de cada ejercicio social el Consejo de 

Administración preparara un informe que deberá incluir la documentación financiera que 

se señala en el artículo ciento sesenta y dos de la Ley General de Sociedades  

Mercantiles, y dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social 

deberá someterse a la aprobación de la asamblea Ordinaria anual de los Accionistas de 

la sociedad. Dicho informe, incluido el informe de los Comisarios deberá quedar 

terminado y ponerse a disposición de los Accionistas por lo menos quince días  

naturales antes de la fecha de  celebración de la asamblea que haya de discutirlo. 

=====CUDRAGÉSIMO.- Anualmente se separará de las utilidades netas el porcentaje 

que la Asamblea de Accionistas señale para formar el fondo de reserva legal, que no 

podrá ser menor del cinco por ciento de las utilidades, hasta que dicho fondo alcance la 

quinta parte del capital social. 

=====Este fondo deberá ser reconstruido de la misma manera cuando disminuya por 

cualquier causa. La aplicación del resto de las utilidades quedará a  discreción  de la 

Asamblea de Accionistas. La asamblea deberá cumplir con las disposiciones legales 

sobre el reparto de utilidades a los trabajadores. 
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================= R E S T R I C C I O N E S ================= 

=====CUADRAGÉSIMO  PRIMERO.- La sociedad integradora no podrá en forma 

directa e indirecta participar en el capital social de las empresas integradas. 

=====CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- La sociedad integradora únicamente percibirá 

ingresos por concepto de cuotas, comisiones y prestaciones de servicios a sus 

integradas. Podrán obtener ingresos por otros conceptos, siempre que éstos 

representen como máximo un 10 por ciento de sus ingresos totales. 

=====CUADRAGÉSIMO TERCERO.- La empresa integradora no puede realizar la 

importación de mercancías, ya que esta es una empresa de servicios y el Padrón de 

Importadores es sólo para aquellas empresas que realicen alguna transformación al 

producto. 

=====CUADRAGÉSIMO CUARTO.- La empresa integradora no podrá realizar  

ninguna parte del proceso productivo, ya que es una empresa de servicios 

especializados. 

================== DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION ================= 

=====CUADRAGÉSIMO QUINTO.-  La sociedad se disolverá en cualquiera de los 

casos previstos en las fracciones del artículo doscientos veintinueve de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles. 

=====CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Declarada la disolución de la sociedad, ésta se 

pondrá en liquidación, la cual estará a cargo de uno o más liquidadores que deberán 

obrar como  determine la Asamblea de Accionistas. Dicha Asamblea nombrará uno o 

más liquidadores, les fijará plazo para el ejercicio de sus cargos, y la retribución  que en 

su caso, les corresponda. El o los liquidadores procederán a la liquidación de la 

sociedad y a la distribución del producto de la misma entre los Accionistas, en 

proporción al número de sus acciones, de acuerdo con el artículo doscientos cuarenta y 

uno y demás disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

================== DISPOSICIONES  GENERALES ================== 

=====CUADRAGÉSIMO SEPTIMO.- En todo lo no previsto en estos   estatutos, se 

aplicarán las disposiciones correspondientes de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y las   disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación, el día siete de mayo de mil novecientos noventa y tres para la 

Constitución  de Empresas Integradoras, así como el Decreto que modifica al diverso 

que promueve la organización  de empresas integradoras, publicado el día treinta de 

mayo de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la Federación , decreto 

y modificación que en copia certificada se lleva al apéndice de ésta escritura con el 

número que le corresponda. 
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============== ARTICULOS TRANSITORIOS ============== 

=====PRIMERO.- El capital mínimo fijo de la sociedad es la cantidad de $====== 

(====== MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), mismo que se 

encuentra suscrito y pagado y representado por ========  ACCIONES ordinarias, 

nominativas, con valor nominal de $ ====== (===== MIL PESOS, CERO CENTAVOS, 

MONEDA NACIONAL), correspondiente a la serie “A” de la siguiente manera: 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

SERIE “A” 
VALOR 

a)    

b)    

c)    

TOTALES   

=====SEGUNDO.- La reunión celebrada por los otorgantes al firmarse esta escritura, 

constituye además la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas y en la misma, por 

unanimidad de votos se tomaron las siguientes resoluciones: 

=====A.- Se acordó que la sociedad sea dirigida y administrada por un CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN, compuesto por un Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales, 

habiendo quedado integrado de la siguiente manera: 

=====PRESIDENTE: 

=====SECRETARIO: 

=====TESORERO: 

=====VOCALES: 

=====B.- Se acordó designar como COMISARIOS, a los señores ============ y al 

señor =================. 

=====Las personas antes designadas, aceptaron sus cargos caucionando su manejo 

en los términos de los Estatutos Sociales. 

=====C.- Los ejercicios sociales correrán del Primero de Enero al Treinta y uno de 

Diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio que correrá de la fecha de 

firma de la presente escritura al treinta y uno de diciembre del año en curso. 

=====EL SUSCRITO LICENCIADO =============, TITULAR DE LA NOTARIA 

PÚBLICA o CORREDOR PUBLICO NÚMERO =====, DE ===== ESTADO DE =====, 

DA FE DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 
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DENOMINADA:“=================”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE. 

=====QUE SE REGIRA POR LOS ESTATUTOS QUE ANTECEDEN Y EN LO 

PREVISTO, POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR. 

============== GENERALES DE LOS COMPARECIENTES ============== 

=====A.- El señor ==========, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de 

edad legal, habiendo nacido el día === de ====== de =====, casado, con domicilio en 

====== No. === col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes 

=============, quien se identifica con   Credencial para Votar, con Clave de Elector 

No. ===========. 

=====B.- El señor ==========, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de 

edad legal, habiendo nacido el día === de ====== de =====, casado, con domicilio en 

====== No. === col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes 

=============, quien se identifica con   Credencial para Votar, con Clave de Elector 

No. ===========. 

=====C.- El señor ==========, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de 

edad legal, habiendo nacido el día === de ====== de =====, casado, con domicilio en 

====== No. === col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes 

=============, quien se identifica con   Credencial para Votar, con Clave de Elector 

No. ===========. 

======== REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ======== 

=====Que los señores  ======, ====== Y =========, representada por su 

Presidente del Consejo de Administración, señor =========, en este acto me exhiben 

sus Cédulas de Identificación Fiscal, mismas que en copia fotostática agrego al 

apéndice de éste instrumento con el número que le corresponda, por lo que me cercioré 

que el Registro Federal de Contribuyentes que en sus generales han declarado, 

concuerdan fiel y exactamente con las Cédulas de Identificación Fiscal, las cuales a 

continuación menciono: 

ACCIONISTAS R. F. C.  

a)   

b)   

c)   
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==========LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y FIRMA:========== 

YO, EL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO, HAGO CONSTAR: Que me cerciore 

plenamente de la identidad de los comparecientes a quienes conceptuó con capacidad 

legal. 

Que redactada la presente acta, procedí a leer a los comparecientes explicándoles su 

valor y fuerza legal y respondiendo a todas las preguntas que  sobre su contenido me 

hicieran; que me manifestaron haber quedado enterados y conformes por lo que les 

pedí firmaran cada uno de ellos el día que se indica sobre su respectiva firma.- DOY 

FE. 

=====Los comparecientes firman el == de ===== del año de ====. 

Firma.- ===============.-Firma.- ================.-Firma.- ================ 

=====ANTE MI.- =========.-Firma.- SELLO DE AUTORIZAR. ================= 

=====AL MARGEN.- Un sello de AUTORIZACIÓN.- Con esta fecha y después de 

haber cumplido con los requisitos legales, autorizo esta escritura. DOY FE.- ====, ===. 

a los ===== días del mes de ====== del Año ========.-Firma.- El sello de autorizar. 

=====DEL APENDICE:.- Con fundamento en el artículo noventa y dos de la Ley del 

Notariado en vigor; no se transcriben en éste testimonio los documentos relacionados 

del apéndice, pero se agregan al mismo copias de dichos documentos que llena los 

mismos requisitos  que sus originales y se enumeran progresivamente. 

=======================DEL APENDICE.- ====================== 

=====1.-DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: UNO.PERMISO DE LA SECRETARIA DE 

RELACIONES EXTERIORES PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD.- Reproducido en el 

cuerpo de la presente escritura. 

=====2.- DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: DOS.DECRETO PRESIDENCIAL QUE 

SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL DÍA SIETE DE MAYO 

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PARA LA CONSTITUCIÓN DE 

EMPRESAS INTEGRADORAS. 

=====3.- DOCUMENTO Y FOLIO NMERO: TRES. DECRETO QUE MODIFICA AL 

DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS, 

PUBLICADO EL DÍA TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CINCO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DECRETO Y MODIFICACIÓN 

QUE EN COPIA CERTIFICADA SE LLEVA AL APÉNDICE DE ÉSTA ESCRITURA CON 

EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA. 

=====4. DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: CUATRO.- REGISTRO ANTE LA 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. 
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=====5.-DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: CINCO.-REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES DE LOS SOCIOS. 

=====TEXTO INTEGRO DEL ARTICULO == DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE= 

=====Las facultades del mandatario se rigen por las siguientes disposiciones: 

ARTICULO ===== DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE ======: 

“==============================================================

==========” 

====================T E S T I M O N I O S====================== 

=====ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA, QUE CONSTA DE ===== 

FOJAS UTILES, QUE EXPIDO A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA“==============”. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

PARA QUE LE SIRVA DE TITULO JUSTIFICATIVO DE CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDAD. DOY FE. EN LA CIUDAD DE ======, ESTADO DE =====. ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS A LOS ==== DIAS DEL MES DE ===== DEL AÑO ======. 

Notario Público o Corredor Público No. ==== 

 

LIC. =================. 
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I.5. Integración de una empresa constructora 

Para la integración de una empresa constructora se deben tomar algunas decisiones 

que serán determinantes en el desarrollo de la misma, así como acciones que deberán 

ejecutarse con el fin de administrar correctamente la empresa, ya que de ello depende 

el éxito de la misma, dichas acciones se describirán durante este tema. 

Determinación del giro de la empresa 

Las personas que integrarán la sociedad deberán determinar el giro que tendrá la 

empresa de acuerdo a la actividad principal que se desarrollará, esta clasificación se 

divide en industriales, comerciales o de servicios. 

Una empresa constructora se encuentra clasificada como industrial ya que su actividad 

primordial es la producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de 

materias primas. 

Decidir el tipo de sociedad mercantil 

Se deberá acordar que tipo de sociedad se va a establecer de acuerdo con el régimen 

jurídico en que se constituirá la empresa, de acuerdo a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles8  en su primer artículo ésta puede ser: Sociedad en Nombre Colectivo, 

Sociedad en Comandita Simple, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad 

Anónima, Sociedad en Comandita por Acciones o Sociedad Cooperativa. 

La más común en la industria de la construcción y para este ejemplo, consideraremos 

una sociedad anónima que de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal de 

Sociedades Mercantiles se define como “la que existe bajo una denominación y se 

compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones”9. 

De acuerdo con esta definición, la sociedad anónima se constituye bajo una 

denominación social que es la palabra o palabras que identifican a la sociedad y que se 

forma libremente, es decir, con cualquier palabra o frase. 

En la sociedad anónima, los socios tienen la obligación de responder de forma 

subsidiaria por las deudas sociales, pero sólo hasta el monto de sus acciones, es decir, 

su responsabilidad es limitada. Esta es la característica que ha hecho de la sociedad 

anónima el tipo social preferido por encima de otros tipos sociales. 

Existen dos procedimientos para constituir una sociedad anónima: 

                                                           
8
“Ley General de Sociedades Mercantiles”, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Nueva Ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 04 de agosto de 1934, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 
2014, pág. 1. 
9
“Ley General de Sociedades Mercantiles”, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Nueva Ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 04 de agosto de 1934, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 
2014, pág. 13. 
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a) Constitución simultánea o por comparecencia ante fedatario público, y 

b) Constitución sucesiva o por suscripción pública. 

La principal obligación de los socios es realizar aportaciones para constituir el capital 

social. Las aportaciones están representadas por acciones que son títulos de valor, el 

valor de estas representa una unidad o partes iguales del total del capital social. 

Existen diversas clases de acciones, pero una de las principales es la que atiende a los 

derechos que la acción confiere a los socios. Conforme a este criterio, las acciones de 

dividen en acciones ordinarias y acciones preferentes. 

La sociedad anónima opera a través de diversos órganos, a saber: el órgano 

deliberante, el órgano de administración y el órgano de vigilancia. 

El órgano deliberante se encarga de tomar las decisiones que afectan la existencia 

misma de la sociedad anónima y recae en la asamblea general de accionistas. El 

órgano de administración se encarga de la toma de decisiones relativas a la actividad 

diaria para la cual fue constituida la sociedad anónima y recae sobre el consejo de 

administración. El órgano de vigilancia se encarga de supervisar la actuación del 

órgano de administración y recae sobre el comisario.10 

Definir tres posibles nombres y solicitar a la Secretaría de Economía la 

aceptación de la Razón Social 

Dado que existen innumerables nombres de sociedades anónimas, se deben elegir los 

tres posibles nombres de la sociedad por constituir, como se mencionó anteriormente la 

denominación social es libre. 

Actualmente el registro de la denominación social es posible hacerlo por medios 

electrónicos, para lo que se debe ingresar al portal de la Secretaría de Economía 

www.economia.gob.mx, en el apartado de Trámites y servicios se deberá elegir la 

opción “Autorización de Uso de Denominación o Razón Social” y será direccionado al 

portal www.tuempresa.gob.mx, también es posible acceder a este directamente sin 

transitar por el portal de la Secretaria de Economía. 

Una vez que se ingresa a este portal, se deberá crear una cuenta para lo que se debe 

dar de alta un usuario y contraseña, posteriormente se debe solicitar una nueva 

Denominación o Razón Social, para lo cual se deberán capturar las tres opciones, cabe 

aclarar que el mismo sistema indica que una vez realizada la solicitud, se verificará la 

disponibilidad, ausencia de prohibiciones, condiciones y limitaciones para el uso de la 

Denominación o Razón Social solicitada, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera, así como por el Reglamento 

                                                           
10

“Manual de introducción al derecho mercantil”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, http://biblio.juridicas.unam.mx, pág. 148. 
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para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, tal como se indica 

en la siguiente imagen. 

 

En un plazo no mayor a tres días se notificara si alguna de las denominaciones o 

razones sociales solicitadas se encuentran disponibles, de ser así se notificara con un 

mensaje que indica un semáforo en color verde con la leyenda “Solicitudes resueltas de 

manera favorable (pendientes de reserva)”, en caso de que nuestras opciones ya se 

encuentren registradas el portal generará un mensaje con semáforo en color rojo con la 

leyenda “Solicitudes resueltas de manera no favorable”. También existe la posibilidad 

de que las opciones sean muy similares a alguna registrada anteriormente para lo que 

el sistema genera un mensaje con semáforo en color amarillo con la leyenda 

“Solicitudes resueltas de manera favorable parcialmente”. 

Una vez autorizado el uso de alguna denominación o razón social, se debe reservar en 

el mismo sistema para que en caso de que alguna otra persona solicite una 

denominación similar le sea negada evitando así la duplicidad de los nombres, al correo 

electrónico que sirve de usuario de este portal, llegará el oficio de autorización de uso 

de la denominación o razón social emitido por la Dirección General de Normatividad 

Mercantil de la Secretaría de Economía. 
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Protocolo del acta constitutiva 

Con la autorización del uso de la Denominación o Razón Social, se debe iniciar con la 

protocolización del acta constitutiva ante un fedatario público que puede ser un Notario 

Público o bien un Corredor Público. 

Para tal efecto, primero se debe establecer el objeto de la sociedad, es decir la 

actividad o actividades preponderantes que realizara la nueva sociedad, en el caso de 

una empresa constructora, se debe establecer expresamente que el objeto social es la 

construcción de cualquier tipo de obras, instalaciones, demoliciones, mantenimiento y 

otros según sea el caso. 

Dentro del acta constitutiva y como requisitos mínimos, se deben indicar los siguientes 

aspectos: 

a) Accionistas y el número, valor y porcentaje de acciones para cada individuo. 

b) Establecer el monto del capital social. 

c) La información sobre los datos generales de los accionistas (nombres, 

nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, estado civil y calidad 

migratoria si es extranjero). 

d) Duración de la sociedad. 

e) Domicilio de la sociedad. 

f) Definir la forma de administrar la sociedad (consejo de administración o 

administrador único). 

g) Realizar el nombramiento del consejo de administración. 

h) Definir el contenido de los estatutos del acta constitutiva. 

i) Designar y realizar el nombramiento de los administradores y determinar sus 

facultades. 

j) Designar y realizar el nombramiento del comisario. 

Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria 

Una vez que se cuenta con el acta constitutiva de la empresa, es necesario darla de 

alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el fin de obtener la Firma 

electrónica avanzada (FIEL) y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ya que con 

estos datos podremos emitir facturas a nuestros clientes. 

Este trámite se puede iniciar en el portal de internet del SAT http://www.sat.gob.mx, en 

el apartado de Trámites y después elegir RFC preinscripción personas morales para lo 

que se desplegara un listado de requisitos que se deberán llenar con datos generales 

de la empresa que se acaba de constituir, terminando este formulario el sistema 

asignará los horarios, fechas y administraciones locales de servicios al contribuyente 
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que están disponibles y que el representante legal de la nueva empresa podrá escoger 

para poder completar el tramite personalmente. 

Durante la cita a la administración local de servicios al contribuyente en el horario y 

fecha establecida, se deberán llevar los documentos que comprueban la existencia 

legal de la persona moral, identificación y comprobante de domicilio de quien la 

representa así como el formato FE del SAT debidamente llenado para solicitar el 

certificado de firma electrónica avanzada, estos los revisara un servidor público 

autorizado por el SAT quien a nuestro nombre y con la previa autorización por escrito 

nos ayudara a generar los archivos electrónicos con extensión REQ o archivo de 

requerimiento, extensión REN o archivo de renovación y extensión KEY o llave pública, 

con estos archivos y usando el programa de computo SOLCEDI se obtendrá otro 

archivo con terminación CER o certificado digital. 

Estos archivos se entregarán al representante legal de la empresa en forma electrónica 

y solamente él tendrá acceso a la contraseña que se creó durante el trámite, además se 

emite por escrito el comprobante de inscripción para la firma electrónica avanzada. 

Cabe aclarar que si no se cuenta con estos archivos, no se podrá generar el registro 

federal de contribuyentes, además que estos nos sirven para registrar a la empresa en 

el sistema CompraNet, que es el portal donde se publican todas las convocatorias para 

contratar obras o servicios para las dependencias federales. 

Obtención del RFC 

En la misma oficina de la administración local de servicios al contribuyente, se deberá 

llenar un formulario para la solicitud de inscripción al registro federal de contribuyentes 

con todos los datos de identificación de la persona moral y del representante legal, así 

como las actividades económicas preponderantes que deberán indicarse en orden de 

importancia. 

Unas de estas opciones pueden ser:  

a) Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. 

b) Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, 

institucionales y de servicios. 

También se deberá indicar el tipo de régimen, para el caso de una empresa 

constructora le corresponde el Régimen General de Ley de Personas Morales. 

Una vez completo el formulario, el SAT entregara una guía de obligaciones donde se 

indican los motivos de cada una de ellas, el motivo y las fechas o periodos de 

cumplimiento, mismas que se deberán cubrir cabalmente para no interrumpir el 

crecimiento de la empresa. 
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Finalmente se emite el comprobante del RFC de la empresa indicando la clave, nombre 

o denominación social y folio del trámite, además de los datos generales como se indica 

en la siguiente imagen. 

 

Aviso Notarial a la Secretaria de Relaciones Exteriores de la admisión o no, de 

extranjeros. 

Al tener el acta constitutiva debidamente protocolizada el fedatario público deberá 

notificar a la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) la aceptación o no de 

extranjeros en la empresa que se acaba de crear, cabe aclarar que esta condición se 

puede cambiar haciendo una modificación al acta constitutiva y notificando lo 

correspondiente a la SRE. 

Para este efecto y dado que anteriormente la SRE autorizaba el uso de 

denominaciones o razón social, emitió un aviso en su portal de internet para las 

sociedades nuevas que enuncia lo siguiente:   

“De conformidad con lo dispuesto en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de diciembre de 2011, se informa que a partir del 16 de junio de 2012, 

las autorizaciones para uso de denominaciones para la constitución de sociedades y 

cambios de denominación; así como los avisos de uso de denominación, liquidaciones, 

fusiones y escisiones son competencia de la Secretaría de Economía (SE). 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión 

Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, se comunica que a partir 
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del 16 de junio de 2012, los avisos de la celebración de los convenios de extranjería de 

las sociedades mexicanas que se constituyan con cláusula de admisión de extranjeros; 

así como los avisos de cambio de cláusula de exclusión por admisión de extranjeros, 

deberán ser presentados por los fedatarios públicos en las oficinas centrales de la SRE, 

y en sus delegaciones foráneas y de forma electrónica en: 

avisoconvenioextranjeria@sre.gob.mx”11 

Presentación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

Con el acta constitutiva protocolizada el fedatario público o el representante legal de la 

empresa, deberá inscribir el acta ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, el pago de derechos por este trámite se debe realizar ante la Tesorería de la 

Secretaria de Finanzas de la entidad que corresponda. 

Anteriormente, cuando se autorizaba la inscripción, se aplicaba un sello en la última 

página del acta constitutiva, actualmente se emite un folio electrónico y se entrega un 

comprobante impreso para acreditar este trámite como se observa en la siguiente 

imagen. 

 

 

En este caso, cuando se requiera presentar el acta constitutiva así como sus 

modificaciones, también será necesario presentar este comprobante de inscripción. 
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Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del 

Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) 

Una vez que se cuenta con la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio y antes de iniciar cualquier trabajo contratado por alguna entidad federal, 

estatal, municipal o privada, se deberá realizar el alta patronal ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social con el fin de asegurar a todos los trabajadores que participaran en las 

obras contratadas. 

Para realizar este trámite se debe solicitar una cita, esta se puede realizar directamente 

en la Subdelegación del IMSS que corresponda según el domicilio de la empresa, por 

teléfono o por medio del portal de internet donde se emite un comprobante de cita. 

Con dicho comprobante se debe acudir a la Subdelegación del IMSS notificada con la 

siguiente documentación: 

a) Registro Federal de Contribuyentes. 

b) Comprobante del domicilio del centro de trabajo. 

c) Croquis de localización del domicilio del centro de trabajo. 

d) Escritura pública o acta constitutiva que contenga el sello del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio. 

e) Poder notarial para actos de administración del representante legal. 

f) Identificación oficial del representante legal. 

g) Registro Federal de Contribuyentes del representante legal. 

a) Clave Única de Registro de Población del representante legal. 

Con estos documentos y en presencia de un representante de la dependencia y con el 

fin de cumplir con el Aviso de registro patronal ante el IMSS y el INFONAVIT, se llenará 

un formulario con los datos generales de la empresa que se dará de alta así como los 

datos de los socios que integran la sociedad. 

También se establecerá la clasificación de la actividad económica para el registro en el 

Seguro de Riesgos de Trabajo de acuerdo a la información manifestada por el patrón, 

para este efecto se debe indicar el giro del registro patronal, la división económica, 

grupo y fracción. 

Para el caso de una empresa constructora estos datos son como sigue: 

Clasificación Clave Descripción 

División Económica 4 Industria de la Construcción 

Grupo 41 Construcción de edificaciones y de obras de ingeniería civil 

Fracción 4101 Construcción de edificaciones; excepto obra pública 
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De acuerdo a los datos anteriores, se determina la clase de riesgo que tendrán las 

actividades preponderantes de la empresa y se fijara una prima media de riesgo de 

7.58875, cabe aclarar que al ser una empresa de reciente creación el IMSS fijara la 

prima de riesgo máxima y que podrá disminuir cada año de acuerdo al número de 

siniestros y la gravedad de los mismos que se pudieran haber presentado durante las 

actividades de cada año. 

Al realizar este trámite, el IMSS emite al Certificado Digital del Número Patronal de 

Identificación Electrónica (NPIE), este certificado servirá para poder realizar los 

movimientos de altas y bajas del personal que estará laborando en las obras 

contratadas. 

Finalmente la dependencia emite la Tarjeta de identificación patronal donde se indica el 

número de registro patronal, la división, el grupo y fracción que se mencionaron 

anteriormente, este número será el que represente a la empresa ante cualquier trámite 

en el IMSS, ya sea para aclaraciones de altas y bajas de empleados, la determinación 

de la rima de riesgo de la empresa y el pago de las cuotas obrero patronales. 

Obtener una cuenta bancaria empresarial 

Finalmente se debe realizar el trámite ante cualquier institución bancaria para la 

obtención de una cuenta empresarial, ya que por medio de esta se recibirán los 

depósitos por concepto de anticipos o pago de estimaciones. 

También por medio de esta cuenta se deberán realizar los pagos a nuestros 

proveedores por concepto de compra de materiales, rentas, estudios o cualquier tipo de 

erogaciones que se deban hacer a nombre de la empresa. 

Así mismo mediante la institución bancaria se puede administrar la nómina de la 

empresa y con ello poder tener un control más certero de nuestra contabilidad. 

I.6. Clasificación de Empresas de acuerdo al volumen de ventas 

Anuales (NAFINSA)12 

Publicación del día 30 de Junio de 2009, en el diario oficio de la federación por la 

secretaria de economía de México, Clasificación de las empresas mexicanas esta 

pasada en el acuerdo. 

Por su tamaño las empresas se clasifican en micro, pequeña, y mediana; siendo micro 

empresas aquella que tiene hasta 10 trabajadores como máximo, con ventas anuales 

hasta por $4 millones de pesos con un tope máximo combinado* de $4.6 millones de 

pesos, tanto para empresas comerciales, industriales, o de servicios. 

                                                           
12

NAFINSA. (2008). Clasificación PyMES. 23 DE MAYO DE 2015, de NAFINSA Sitio web: 

http://www.nafin.com.mx/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/clasificacion-pymes.htm 
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Se consideran pequeñas empresas para el sector comercial aquellas que tienen desde 

11 hasta 50 trabajadores, y ventas anuales desde $4.01 hasta $100 millones de pesos 

con un tope máximo combinado* de 93 millones de pesos; y para las empresas 

industriales y de servicios cuando el número de trabajadores es de 11 hasta 50, con 

ventas anuales desde $4.01 hasta $100 millones de pesos con un tope máximo 

combinado* de $95 millones de pesos. 

Finalmente se considera mediana empresa a aquellas empresas comerciales y de 

servicios que tienen desde 31 hasta 100 trabajadores, con ventas anuales desde 

$100.01 hasta $250 millones de pesos con  un tope máximo combinado* de $235 

millones de pesos; y para las empresas industriales aquellas con 51 hasta 250 

trabajadores, con ventas anuales desde $100.01 hasta $250 millones de pesos, con un 

tope máximo combinado* de $250 millones de pesos. 

En la siguiente tabla se resume la clasificación de empresas mexicanas, según lo 

anteriormente expuesto. 

  

Tamaño Sector 
Rango de número de 

trabajadores(7) +(8) 

Rango de monto de ventas anuales 

(mdp) (9) 

Tope máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 

Industria y servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana 

Comercio  Desde 31 hasta 100 
Desde $100.1 hasta $250 235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250   Desde $100.1 hasta $250 250 
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Unidad II 

Marco Legal para la Adjudicación de Obra Pública 

II.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 

134 

Introducción 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley Suprema del país, 

contiene 136 artículos en los que se establecen las obligaciones y derechos de los 

ciudadanos, así como las atribuciones que corresponden a los órganos del Estado. 

No hay ordenamiento legal de mayor jerarquía que la Constitución, la cual está 

integrada por un conjunto de normas supremas que organizan la estructura y las 

relaciones entre los poderes, así como la situación de los individuos frente al Estado. Se 

divide en dos partes, una dogmática que se refiere a los derechos fundamentales del 

hombre llamadas garantías individuales; y la orgánica, que contiene las normas relativas 

a la organización del poder público.
13

 

Objetivo  

El artículo 134 en su primer párrafo dejara asentados en forma clara y precisa los 

principios sobre los que deben administrarse los recursos económicos del Gobierno 

Federal y del Distrito Federal incluyendo a las Entidades Paraestatales de ambos entes, 

que son el de eficiencia, eficacia y honradez. 

Partiendo de estos principios de la más importante Ley marco del país, se orientó la 

regulación jurídica de los contratos a la aplicación optima de los recursos económicos 

del Estado que se destinan a estos rubros, con lo cual, se dibuja la tendencia de 

conducir la gestión gubernamental por causes más adecuados a la naturaleza de las 

actividades que se realizan en la economía para contratar con el Estado y realizar 

trabajos que el mismo requiere. 

El artículo 134 de la Ley Estadual hace referencia a los principios fundamentales de la 

siguiente manera: 

a) Eficiencia. Existen diversas opiniones respecto de la caracterización de este 

principio. Para algunos tiene mera connotación técnica que vincula las metas pre 

vistas en un programa con su realización, independientemente de que la 

obtención de las metas administrativas logre efectivamente el resultado práctico 

que se pretende, o resuelva el problema específico a cuya solución tiende. 
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En otra perspectiva, la eficiencia se entiende como la virtud administrativa 

consistente en alcanzar los fines propuestos con el uso más racional posible de 

los medios existentes, o dicho de otra manera: obtener el fin, al menor costo 

posible. 

La segunda concepción parece más lógica, puesto que la primera atenderla solamente 

a un aspecto teórico que no satisfacerla los requerimientos de la práctica, al no exigir un 

resultado eficaz. No es concebible que el constituyente se haya propuesto elevar al 

rango de norma suprema la mera verificación de la obtención de metas sin constatar 

que el alcance de las mismas efectivamente atienda la solución de problemas 

concretos. 

b) Eficacia. En el sentido que hemos dado a la eficiencia queda, por supuesto, 

comprendida la eficacia, entendida esta como la obtención del resultado práctico 

deseado cabría preguntarse entonces, si es necesario identificar a la eficacia 

como un Principio Administrativo distinto. La respuesta debe ser afirmativa si se 

considera que no todas las acciones gubernamentales pueden estar regidas por 

un cálculo de costo beneficio y que existen casos, como pueden ser 

determinadas situaciones de emergencia, en los que se exige del administrador 

público capacidad de respuesta inmediata para resolver un problema, sin que 

necesariamente determine con antelación cuál es la opción menos costosa pues 

la demora podría provocar daños irreparables. 

Es de entenderse que siempre existe una vinculación entre eficacia y eficiencia, y que 

no puede aplicarse ciegamente uno y otro principio de manera indiscriminada, sino 

siempre atendiendo a las circunstancias del caso concreto. 

c) Honradez. Este principio se explica por sí mismo y se refiere a la propia acepción 

gramatical del vocablo, que supone la manera de obrar del que no roba, estafa o 

defrauda o engaña, o bien la forma de comportarse de quien cumple 

escrupulosamente sus deberes profesionales. Puede apreciarse que este 

principio hace alusión no sólo al aspecto económico de no apoderarse de los 

bienes ajenos o aprovechar la posición para obtener ventajas indebidas sino, en 

general, al comportamiento puntual de sus obligaciones, así como el servicio 

oportuno y debido a los administrados. 

d) Idoneidad del Gasto. Aunque no está expresamente denominado de esta 

manera, en la parte final del primer párrafo del artículo comentado se hace 

referencia a la relación de adecuación que debe existir entre el empleo de los 

recursos eco nómicos que se administran y los objetivos que se persiguen. Debe 

entenderse que la correcta administración no puede sustentarse en un ejercicio 

desordenado del gasto que alcance ciertos fines en detrimento de otros 
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distrayendo indebidamente recursos; todo ello sin perjuicio de los necesarios y 

reordenamientos debidamente normados que la práctica aconseje.14 

Artículo 134. “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, 

los municipios, el Distrito Federal y los órganos político–administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 

técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los Estados y el Distrito 

Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 

respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin 

menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.  

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 

servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o 

llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 

libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 

públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto 

a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 

asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 

requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.  

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el 

Distrito Federal y los órganos político– administrativos de sus demarcaciones territoriales, 

se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre 

el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades 

federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.  

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los 

términos del Título Cuarto de esta Constitución.  

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 

Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 

tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 
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tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 

cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 

sanciones a que haya lugar”.15 

II.2.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

y su Reglamento, Ley de Obra Pública Local y su Reglamento 

Toda Ley surge de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que 

esta no es la excepción, tiene su antecedente es el artículo 134 constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas16 

Disposiciones Generales  

En este capítulo, se mencionan aquellas dependencias y entidades a las que es 

aplicable la presente ley, tomando como parámetro rector el artículo al que hace 

referencia. 

De manera similar, se señalan en los artículos aquellas actividades que la ley considera 

como obra pública y como servicio. 

  

                                                           
15

http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf 
16

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_110814.pdfNueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 

enero de 2000 

CONSTITUCIÓN ART.134 

REGLAMENTO DE LA 
LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON 

LAS MISMAS 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS 
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Sujetos de Ley 

Artículo 1. “La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la 

aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados 

con las mismas, que realicen: 

Párrafo reformado DOF 28-05-2009 

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 

II.  Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

III. La Procuraduría General de la República; 

IV. Los organismos descentralizados; 

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el 

fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y 

VI.  Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con 

cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren 

con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la 

presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que 

cuenten con un régimen específico en materia de obras públicas y servicios 

relacionadas con las mismas, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta 

Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se 

contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. 

Párrafo reformado DOF 28-05-2009 

Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas 

productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la 

aplicación de este ordenamiento. 

Párrafo adicionado DOF 28-11-2008. Reformado DOF 11-08-2014 

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los 

actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo 

entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna 
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perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro 

del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a 

realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un 

tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento. 

No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse 

para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los 

particulares tengan concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando 

éstos las lleven a cabo. 

Las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieran inversión a largo 

plazo y amortizaciones programadas, estarán sujetas a la aprobación de la Cámara de 

Diputados conforme a sus facultades constitucionales, la Ley General de Deuda, la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como las demás 

disposiciones presupuestarias aplicables. En lo relativo a los principios que deben 

contener los contratos, los procedimientos de contratación y ejecución, así como las 

condiciones de difusión pública, se atenderán conforme a la presente Ley y la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Párrafo reformado DOF 28-05-2009 

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, 

bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los 

lineamientos. 

Párrafo reformado DOF 28-05-2009 

Definición de obra Pública 

Artículo 3.-  “Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos 

que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, 

conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan 

comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes conceptos: 

I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a 

un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble; 

II. Se deroga. 

Fracción derogada DOF 28-05-2009 

III.  Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de 

la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la 

transferencia de tecnología;  

Fracción reformada DOF 28-05-2009 
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IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción 

de petróleo y gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y 

aquellos similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los 

recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo; 

V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en 

la explotación de recursos naturales; 

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 

VII.  La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de 

operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 

inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante 

al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de 

los trabajos que se contraten;   

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

VIII. Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo 

y amortización programada en los términos de esta Ley, en las cuales el 

contratista se obligue desde la ejecución de la obra, su puesta en marcha, 

mantenimiento y operación de la misma, y   

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

IX.  Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre 

regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la 

Secretaría de la Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que 

se trate, determinar si los trabajos se ubican en la hipótesis de esta fracción”. 

Fracción adicionada DOF 28-05-2009 

Definición de servicios. 

Artículo 4.- “Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados 

con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular 

los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, 

asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la 

dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por 

objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, 

quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los 

siguientes conceptos: 

I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, 

diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería 
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básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica 

y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un 

proyecto ejecutivo de obra pública; 

II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, 

diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, 

arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del 

diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto 

ejecutivo de obra pública; 

III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de 

suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotecnia, geofísica, 

geotermia, oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, 

ecológicos y de ingeniería de tránsito; 

IV. Los estudios económicos y de planeación, de preinversión, factibilidad técnico 

económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, 

financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones; 

V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de 

análisis y control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de 

materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones de 

construcción, presupuesto o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo 

para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas 

aplicados a las materias que regula esta Ley; 

VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios 

aplicables a las materias que regula esta Ley; 

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la 

eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble; 

IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de 

tecnología entre otros, y 

X. Todos aquéllos de naturaleza análoga”. 

De la Planeación, Programación y Presupuesto. 

En este rubro encontramos los diversos programas que publican las dependencias y 

entidades en relación a obra pública y servicios. 
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Programa Anual de Obras y Servicios. 

Artículo 22. “Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en 

general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero 

de cada año, su programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella 

información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza 

reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser 

adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para 

la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de 

la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en CompraNet”. 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 

De los Procedimientos de Contratación 

En este subtítulo se mencionan los diversos procedimientos de contratación que 

permite la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Características 

Artículo 27. “Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos 

que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la 

contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 

I.  Licitación pública; 

II.  Invitación a cuando menos tres personas, o 

III.  Adjudicación directa. 

Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se 

adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria 

pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 

que será abierto públicamente. 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y 

condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades 

proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con 

dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante 
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Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando 

menos tres personas y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán 

ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes 

aclaraciones o información adicional en los términos del artículo 38 de esta Ley. 

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de 

invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; 

ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su 

caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. 

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de 

contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya 

presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes. 

A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres 

personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de 

registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 

La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta 

la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la 

aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en 

los tratados”. 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 

Contenido de las convocatorias 

Artículo 31. “La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las 

bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los 

requisitos de participación, deberá contener: 

I.  El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 

II.  La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser 

internacional, si se realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del 

sector público de algún tratado, y el idioma o idiomas, además del español, en que 

podrán presentarse las proposiciones; 

III.  La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a 

cabo los trabajos; 

IV.  Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 

V.  Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la 

fecha estimada de inicio de los mismos; 
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VI.  Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en 

que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que 

el pago que se realice en el territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo 

de cambio de la fecha en que se haga dicho pago, así como el mecanismo y 

periodos de revisión; 

VII.  Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar; 

VIII.  La indicación de que, en su caso, las proposiciones podrán presentarse a través 

de medios electrónicos, precisando los términos y condiciones para ello; 

IX.  Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización 

de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido 

entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el 

sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; 

X.  La fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones a la convocatoria de la 

licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se 

realicen; 

XI.  Las fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y apertura de 

proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato; 

XII.  El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes 

para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario 

acreditar su personalidad jurídica; 

XIII.  La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad 

jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma 

del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una 

dirección de correo electrónico, en caso de contar con él; 

XIV.  La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los 

supuestos de los artículos 51 y 78 de esta Ley; 

XV.  La indicación de que las personas a que se refiere el segundo párrafo de la 

fracción VII del artículo 51 de esta Ley, que pretendan participar en el 

procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, manifiesten bajo 

protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente 

hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se 

ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su 
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caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. En el 

caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al 

licitante conforme al Título Sexto de esta Ley; 

XVI.  La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y 

financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos; 

XVII.  Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la 

proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y 

particulares de construcción aplicables, en el caso de las especificaciones 

particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto; 

XVIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de 

referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las 

especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de 

presentación, así como los tabuladores de las cámaras industriales y colegios de 

profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y 

honorarios profesionales del personal técnico; 

XIX.  Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, 

proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de suministro 

correspondientes; 

XX.  En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la 

obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de 

instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos; 

XXI.  Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 

XXII.  Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la 

adjudicación de los contratos, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 

de esta Ley; 

XXIII.  Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten 

directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la 

comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo 

delos trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja 

sobre los demás licitantes; 

XXIV.  Porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse; 
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XXV.  Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las 

partes, el cual deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 46 de esta 

Ley; 

XXVI.  La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas 

imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley; 

XXVII. El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, según el tipo de 

contrato; 

XXVIII. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes 

integren sus proposiciones técnica y económica. En caso de que exista 

información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la indicación 

de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que se 

señale por la convocante; 

XXIX.  La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus 

proposiciones, atendiendo al tipo de contrato, así como a las características, 

magnitud y complejidad de los trabajos. 

XXX.  El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los 

gobiernos de las entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que 

podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 

de la presente Ley; 

XXXI.  Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de 

integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos 

o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que 

los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las 

evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 

aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 

participantes, y 

XXXII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y 

magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán 

utilizados en la evaluación. 

Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios 

relacionados con las mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o 

efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se 

deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o 

entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, 
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emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de 

Competencia Económica. 

Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto 

estimado de contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal elevado al mes, el proyecto de convocatoria deberá ser 

difundido a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el 

cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal 

fin se señale. 

En los casos de licitaciones cuyo monto sea inferior al señalado en el párrafo que 

antecede, la publicación previa de las convocatorias será opcional para las 

dependencias y entidades. 

Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán 

analizados por las dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas 

para enriquecer el proyecto”. 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 

Plazos de Presentación y Apertura de Propuestas 

Artículo 34. “Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto 

limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la 

convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y 

apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a 

más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 

La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones a la convocatoria de 

la licitación, siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma. De resultar 

modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial 

de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de 

la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser 

considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición”. 

Artículo reformado DOF 28-05-2009 

Forma de Presentación de las Propuestas 

Artículo 36. “La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación 

distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, 

dentro o fuera de dicho sobre. En el caso de las proposiciones presentadas a través de 

CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que 

resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, 
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conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la 

Función Pública. 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de 

constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, 

para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a 

satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona 

se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las 

obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante 

común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea 

autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la 

Secretaría de la Función Pública. 

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma 

conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las 

personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del 

procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se 

establezca en el propio contrato. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta 

puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones 

previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la 

nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio. 

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en 

cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la 

Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y 

concentraciones, sin perjuicio de que las dependencias y entidades determinarán los 

requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. 

Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del conocimiento de la Comisión 

Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo 

conducente. 

Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán efectuar 

revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los 

interesados, y cerciorarse de su inscripción en el registro único de contratistas a que se 

refiere el artículo 74 Bis de esta Ley, así como de la documentación distinta a la 

propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de 

esta Ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren 

inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes interesados podrán presentar sus 

proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas. 
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En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica 

de los interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de 

cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a esta Ley. De igual manera, este 

criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas”. 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 01-10-2007, 28-05-2009 

Desarrollo del Concurso de Licitación 

Artículo 37. “El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en 

el día, lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 

I.  Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, 

haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la 

evaluación de su contenido; 

II.  De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma 

conjunta con el servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán 

las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante 

en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán 

documentalmente, y 

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de 

presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el 

importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a 

conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de 

los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá 

diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales 

contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo”. 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 

Evaluación de Propuestas 

Artículo 38. “Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las 

proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados 

en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los 

procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las 

proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos por realizar. 

Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la 

conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las 

proposiciones. En los procedimientos en que se opte por la utilización de dicho 

mecanismo se deberá establecer una ponderación para las personas con discapacidad 
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o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco 

por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio 

del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al 

acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el 

aviso de alta correspondiente. 

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las 

proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier 

otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido noafecte 

la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no 

establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones 

o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 

Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones 

pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las 

proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de 

esta Ley, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o 

económica de su proposición. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los 

licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los 

criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones 

legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad 

de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien 

presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste 

invariablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un 

representante del órgano interno de control de la dependencia o entidad de que se 

trate”. 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 

Otras formas de contratación 

Invitación a cuanto menos tres personas 

Artículo 44.-El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a 

lo siguiente: 
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I. Difundir la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o 

entidad; 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la 

presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un 

representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad; 

III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un 

mínimo de tres proposiciones susceptibles de análisis; 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el 

párrafo anterior, se podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar 

con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas. En caso de que 

sólo se haya presentado una propuesta, la convocante podrá adjudicarle el 

contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la 

adjudicación directa conforme al último párrafo de este artículo; 

Párrafo adicionado DOF 16-01-2012 

IV. En la invitación se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de 

los trabajos, aquellos aspectos contenidos en el artículo 31 de esta Ley que fueren 

aplicables; 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

V. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, 

atendiendo a las característica, complejidad y magnitud de los trabajos; 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

VI. Se deroga. 

Fracción derogada DOF 28-05-2009 

VII. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación 

pública. 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 

haya sido declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la 

dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se 

modifiquen los requisitos establecidos en dichas invitaciones. 

Título reubicado DOF 28-05-2009 (antes Título Quinto) 
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De la Admisión Directa 

Artículo 70.-Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 24 de esta Ley, las 

dependencias y entidades podrán realizar trabajos por administración directa, siempre 

que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, 

consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, según el caso, 

que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos y podrán: 

I. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente deberá 

llevarse a cabo por obra determinada; 

II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; 

III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y 

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 

En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo ninguna circunstancia 

podrán participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones 

particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten. 

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, 

materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, 

su adquisición se regirá por las disposiciones correspondientes a tal materia. 

De los Contratos 

A continuación se mencionan los tres tipos de contratos que contempla la Ley de 

ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

De la Contratación 

Artículo 45.“Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a 

las licitaciones, las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las 

mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de 

pago señaladas en este artículo. 

Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente: 

I.  Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o 

pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de 

trabajo terminado; 

II.  A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que 

deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y 

ejecutados en el plazo establecido. 
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Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos 

contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar 

desglosadas por lo menos en cinco actividades principales; 

III.  Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios 

unitarios y otra, a precio alzado, y 

IV.  Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de 

las obras públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en 

función del presupuesto aprobado para cada proyecto. 

Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, deberán formularse 

en un solo contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la 

ejecución de los trabajos, sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”. 

Artículo reformado DOF 01-10-2007, 28-05-2009 

Estimaciones 

Artículo 54.-Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una 

periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de 

obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las 

estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas 

de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para 

realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 

quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan 

diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, 

éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia 

o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, 

contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra 

de que se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente. 

Párrafo reformado DOF 28-05-2009 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes 

entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control 

administrativo. 

Las dependencias y entidades realizarán preferentemente, el pago a contratistas a 

través de medios de comunicación electrónica. 

Párrafo adicionado DOF 07-07-2005. Reformado DOF 28-05-2009 
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En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los 

trabajos y los plazos para su pago deberá establecerse en las bases de licitación y en el 

contrato correspondiente. 

Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su 

Reglamento. 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales  

(Art.1-3 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

Este Libro tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación, programación, 

presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública, así 

como los servicios relacionados con la misma que, por sí o por conducto de terceros, 

realicen: 

I. Las secretarías y unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado; 

II. La Procuraduría General de Justicia; 

III. Los ayuntamientos de los municipios del Estado; 

IV. Los organismos auxiliares y fideicomisos públicos del Estado y municipios; 

V. Los tribunales administrativos. 

Serán aplicables las disposiciones conducentes de este Libro, a los particulares que 

tengan el carácter de licitantes o contratistas. Los poderes Legislativo y Judicial, así 

como los organismos autónomos, aplicarán los procedimientos previstos en este Libro 

en todo lo que no se oponga a los ordenamientos legales que los regulan. 

No se regirán por las disposiciones de este Libro, la obra pública o servicios 

relacionados con la misma, derivados de convenios celebrados entre dependencias, 

entidades, instituciones públicas y ayuntamientos, entre sí o con los de otros estados o 

de la Federación, excepto cuando intervenga un particular con el carácter de licitante o 

contratista. 

TÍTULO SEGUNDO 

Sección primera 

De la planeación, programación y presupuestación 

(Art.4-10 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

En la planeación de la obra pública o de los servicios relacionados con la misma, las 

dependencias, entidades y ayuntamientos en lo que les corresponda, deberán: 
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I. Ajustarse a las políticas, objetivos y prioridades señalados en los planes de desarrollo 

estatal y municipal. Los programas de obra municipales serán congruentes con los 

programas estatales; 

II. Jerarquizar las obras públicas en función de las necesidades del Estado o del 

municipio, considerando el beneficia económico, social y ambiental que representen; 

III. Sujetarse a lo establecido por las disposiciones legales; 

IV. Contar con inmuebles aptos para la obra pública que se pretenda ejecutar. 

Tratándose de obra con cargo a recursos estatales total o parcialmente, se requerirá 

dictamen de la Secretaría del Ramo; 

V. Considerar la disponibilidad de recursos financieros; 

VI. Prever las obras principales, de infraestructura, complementarias y accesorias, así 

como las acciones necesarias para poner aquellas en servicio, estableciendo las etapas 

que se requieran para su terminación; 

VII. Considerar la tecnología aplicable, en función de la naturaleza de las obras y la 

selección de materiales, productos, equipos y procedimientos de tecnología nacional 

preferentemente, que satisfagan los requerimientos técnicos y económicos del 

proyecto; 

VIII. Preferir el empleo de los recursos humanos y la utilización de los materiales 

propios de la región donde se ubiquen las obras; 

IX. Cuando así se requiera, ajustarse a lo establecido en el dictamen de impacto 

regional que emita la autoridad competente. 

TÍTULO TERCERO 

De los procedimientos de Adjudicación de la Obra Pública 

Capítulo Primero 

De la Licitación Pública  

(Art.26-36 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

Los contratos a que se refiere este Libro, se adjudicarán a través de licitaciones 

públicas, mediante convocatoria pública. 

Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán adjudicar contratos para la 

ejecución de obra pública o servicios relacionados con la misma. Mediante las 

excepciones al procedimiento de licitación siguientes: 

I. Invitación restringida; 
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II. Adjudicación directa. 

Sección Primera 

De las Bases de Licitación 

Las bases de licitación pública rigen para todos los participantes y precisan a los 

interesados la información necesaria sobre el objeto, alcance, requisitos y términos del 

proceso de licitación pública. 

Información que debe contener las bases.  

I. Presentar los elementos necesarios, para que la propuesta de los licitantes sea 

completa, uniforme y ordenada; 

II. Los instructivos y formatos a utilizar; 

III. Si la ejecución de los trabajos comprenden más de un ejercicio presupuestal; 

IV. Catálogo de conceptos; 

V. Requisitos y documentos; 

VI. Calendario del proceso de licitación; 

VII. Presupuesto base 

Venta de bases.  

El precio de venta de las bases de licitación se calculará sumando los gastos por 

concepto de publicación de la convocatoria y de reproducción de los documentos y el 

importe resultante se dividirá entre el número de interesados. 

Sección Segunda 

De la Convocatoria Pública  

(Art.37-40 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

En el procedimiento de licitación pública deberán establecerse los mismos requisitos y 

condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias, entidades y 

ayuntamientos, proporcionarles igual acceso a la información relacionada con dicho 

procedimiento, a fin de evitar favorecer a algún participante. 

Las licitaciones públicas podrán ser: 

I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad 

mexicana, o 

II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana 

como extranjera. 
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La licitación pública es el procedimiento de adjudicación de una obra pública o de un 

servicio por convocatoria pública. Se rige bajo el siguiente procedimiento: 

1. La Formulación de las bases o convocatoria. 

2. La publicación. 

3. La venta de las bases o convocatoria. 

4. La visita al sitio donde se realizarán los trabajos; 

5. Las juntas de aclaraciones; 

6. La presentación y apertura de propuestas; 

7. La evaluación de propuestas; y 

8. El fallo y adjudicación. 

La convocatoria es el documento por el cual se hace pública la licitación, deberá 

contener nombre y cargo del servidor público, lugar y fecha donde se expide. 

Publicación en por lo menos uno de los diarios locales de mayor circulación en el 

Estado y uno a nivel Nacional, para dependencias federales se deberá hacer la 

publicación en el Diario Oficial de la Federación así como medios electrónicos a través 

del sistema CompraNet. 

El convocante podrá hacer modificaciones a los plazos u otros aspectos siempre y 

cuando no restrinja el número de licitantes. 

La licitación se declara desierta cuando al concluir el periodo de venta de bases no 

haya ningún interesado. 

Sección Tercera 

De la Visita al Sitio de los Trabajos y de la Junta de Aclaraciones 

(Art.41-42 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

La visita al sitio de los trabajos es obligatoria para los interesados. 

Se lleva a cabo el día hábil siguiente al término de la etapa de venta de bases. 

Se entregara una constancia los interesados que asisten, para anexarla a la propuesta. 

La asistencia a la Junta de Aclaraciones es optativa. 

Se llevarán a cabo con posterioridad a la visita de obra. 

Las convocantes resolverán en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos en 

el momento o por lo menos 2 días hábiles antes de la fecha de presentación de 

propuestas. 

Cualquier modificación a las bases, derivada del resultado de la o las juntas de 

aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases. 
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Los licitantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en las bases, así 

como en la junta de aclaraciones y modificaciones. 

Sección Cuarta 

De la Formulación, Presentación y Evaluación de las Propuestas 

(Art.43-61 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

Tratándose de contratos a precios unitarios se rubricará el catálogo de conceptos. 

Para precio alzado, el presupuesto de obra; 

Para contratos mixtos, deberá rubricarse tanto el catálogo de conceptos de la parte a 

precios unitarios, como el presupuesto de obra de la parte del precio alzado. 

Se dará lectura al importe total de cada una de las propuestas; 

Se levantará acta en la que se deberán asentar las propuestas aceptadas para su 

posterior evaluación, así como las que hubieren sido desechadas; 

En dicha acta se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo. 

Sección Quinta 

Del Fallo y la Adjudicación  

(Art.62-63 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

Realizada la evaluación de las propuestas, el convocante emitirá el dictamen que 

servirá de base para el fallo. El dictamen deberá contener: 

I. La relación sucinta y cronológica de los actos del procedimiento; 

II. Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas; 

III. Las razones por las cuales se aceptan o desechan las propuestas presentadas 

por los licitantes; 

IV. El nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber 

cumplido con los requerimientos exigidos; 

V. El nombre de los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas como 

resultado del análisis de las mismas; 

VI. La relación de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes, 

ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos; 

VII. La fecha y lugar de elaboración, y El nombre, firma y cargo de los servidores 

públicos encargados de su elaboración y aprobación. 
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Fallo y Adjudicación 

Se llevará a cabo una evaluación cualitativa donde se realizará el estudio detallado de 

las propuestas presentadas, a efecto de determinar la solvencia de las condiciones 

legales, técnicas y económicas requeridas; 

La evaluación de las propuestas se llevará a cabo conforme a los criterios establecidos 

en las bases de licitación, así como lo señalado en el artículo 62; 

Hecha la evaluación, el contrato se adjudicará al licitante cuya propuesta resulte 

solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y 

garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Sección Sexta 

De las Propuestas Desechadas, la Cancelación y la Nulidad Total  

(Art.64-68 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

Propuesta rechazadas 

Sera motivo de rechazo: 

• La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en 

las bases; 

• El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas; 

• Se acredite que la información o documentación proporcionada es falsa. 

Cancelación 

El convocante podrá cancelar una licitación solo en los siguientes casos: 

• Caso fortuito; 

• Casos de fuerza mayor, 

• Desaparición de la necesidad de ejecutar los trabajos, y 

• Daño o prejuicio. 

Capítulo Segundo 

De las Excepciones a la Licitación Pública 

(Art.69-84 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

Cuando las dependencias, entidades y ayuntamientos determinen optar por las 

modalidades de invitación restringida o adjudicación directa, deberán respaldar su 

determinación en un estudio que fundamente su conveniencia por ofrecer mejores 

condiciones para el Estado deMéxico, tomando en cuenta los siguientes criterios: 
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I. Economía, que signifique un menor costo de la obra o servicio; 

II. Oportunidad, que permita satisfacer la necesidad que se atiende con la obra 

pública o servicio en el menor lapso posible; 

III. Eficacia, que la obra o servicio satisfaga la necesidad que la origina; 

IV. Eficiencia, que se dé el máximo aprovechamiento de los recursos que la 

dependencia, entidad o ayuntamiento asigne a la obra o servicio; 

V. Imparcialidad, que la adjudicación de la obra o servicio se realice sin favorecer a 

ninguno de los interesados; 

VI. Honradez, que garantice una justa prestación para las partes involucradas; 

VII. Transparencia, que se respeten escrupulosamente en la adjudicación de la obra 

o servicio los procedimientos establecidos en el Libro y en este Reglamento. 

La selección que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, 

según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 

para el Estado.  

Se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como 

con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con 

las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.  

Las personas que participen en estas modalidades de contratación deberán estar 

inscritas previamente en el catálogo de contratista de obra pública que opera la 

Secretaria del Ramo. 

Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán 

celebrar contratos a través de las modalidades de invitación restringida y adjudicación 

directa. 

El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de la 

opción, deberán hacerse constar mediante acuerdo del titular de la dependencia o 

entidad convocante o del cabildo. 

En todo caso se invitará o adjudicará de manera directa a personas que cuenten con 

capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y 

demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y 

magnitud de los trabajos a ejecutar. 

El titular de la dependencia o entidad autorizada por la Secretaría del Ramo de la 

contratación de los trabajos, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, 

enviará a la Contraloría un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes 

calendario inmediato anterior. 
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Tendrán la misma obligación los ayuntamientos que contraten obra pública o servicios 

relacionados con la misma, con cargo total o parcial a recursos estatales. 

El procedimiento de invitación restringida se desarrollará en los términos de la licitación 

pública, a excepción de la publicación de la convocatoria pública. 

Sección Segunda 

De la Invitación Restringida 

(Art.85-87 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

Invitación a cuando menos tres personas. 

Se realice una licitación pública que haya sido declarada desierta, siempre que no se 

modifiquen los requisitos esenciales de las bases.  

Cuando la dependencia, entidad o ayuntamiento no cuente con Comité Interno de Obra 

Pública. 

El procedimiento de invitación restringida seguirá los mismos pasos que el de licitación 

pública salvo la publicación  de la convocatoria, misma que se sustituye por la invitación 

señalada en el artículo anterior. 

Sección Tercera 

De la Adjudicación Directa 

(Art.88-92 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo.  Del Edo. Méx.) 

Adjudicación directa 

Si la dependencia, entidad o ayuntamiento necesita llevar a cabo un procedimiento de 

adjudicación directa, salvo que las obras o servicios a contratar no rebasen los montos 

establecidos por el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del 

ejercicio correspondiente y cuenta con Comité Interno de Obra Pública, se solicitará a 

ese órgano colegiado el dictamen de procedencia del procedimiento de adjudicación 

directa; para ello, la unidad ejecutora de obra pública o servicio integrará y presentará el 

caso conforme se señaló en el procedimiento de invitación restringida. 

Cuando la dependencia, entidad o ayuntamiento no cuente con Comité Interno de Obra 

Pública. 
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TÍTULO CUARTO 

De los Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

(Art.93-103 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo.  Del Edo. Méx.) 

Los servicios relacionados con la obra pública son los trabajos que tienen por objeto 

concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las 

investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con los actos que 

regula el Libro; la dirección y supervisión de la ejecución de las obras; y los estudios 

que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las 

instalaciones. 

TÍTULO QUINTO 

De la Contratación de la Obra Pública 

Capítulo Primero 

De la Contratación y Pago 

(Sección Primera Del Contrato y las Garantías, Sección Segunda Del Contrato 

Sobre la Base de Precios Unitarios,  Sección Tercera Del Contrato a Precio Alzado 

y Mixto) 

(Art.104-174 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

De la Contratación de la Obra Pública. 

El contenido mínimo lo señala el artículo 104 del Reglamento; 

El contrato deberá firmarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación 

del fallo. 

El contrato deberá sea acorde con las condiciones previstas en las bases de licitación;  

En este se establecen los derechos y obligaciones del licitante y del contratista, así 

como los plazos, penas y garantías. 

Por Contrato 

A precio unitario. En los contratos sobre la base de  precios unitarios se considerará 

precio unitario al importe de la retribución que debe cubrirse al contratista por unidad de 

concepto de trabajo terminado, ejecutado de acuerdo con lo establecido en el proyecto, 

en las especificaciones de construcción y en las normas de calidad.   

El precio unitario estará compuesto por los costos directos del concepto de trabajo, los 

costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los 

cargos adicionales. 
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A precio alzado. En los contratos a precio alzado, el contratante podrá dividir los 

trabajos en actividades principales de obra para efecto de medición y de pago, en cuyo 

caso la responsabilidad del contratista subsistirá hasta la total terminación de los 

trabajos. Esta disposición no será aplicable a los proyectos de infraestructura productiva 

de largo plazo. 

Mixtos. Las dependencias y entidades que celebren contratos mixtos deberán apegarse 

a las disposiciones que el Libro y este Reglamento establecen para los contratos sobre 

la base de precios unitarios y para los contratos a precio alzado en su parte 

correspondiente. En el contrato se indicarán las actividades que correspondan a cada 

uno de estos tipos, a efecto de que no exista confusión en lo que se vaya a ejecutar a 

precio unitario con lo convenido a precio alzado, debiendo realizar los trabajos 

conforme a un proceso sincrónico, concordante y congruente. 

Sección Cuarta 

De los Anticipos. 

(Art.175-186 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

En el caso de que la ejecución de los trabajos exceda de un ejercicio presupuestal, el 

anticipo para la construcción de oficinas, bodegas e instalaciones del contratista en el 

sitio de los trabajos, el traslado de maquinaria y equipo de construcción y el inicio de los 

trabajos, no excederá del veinte por ciento de la asignación presupuestal aprobada para 

el primer ejercicio. 

El anticipo para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de 

equipo de instalación permanente y otros insumos que se deban suministrar, no 

excederá del treinta por ciento del monto del contrato o de la asignación presupuestal 

aprobada para el ejercicio de que se trate. 

Sección Quinta 

De la Modificación de los Contratos 

(Art.187-192 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

Si, durante la vigencia del contrato, hay la necesidad de modificar el monto o plazo de 

ejecución de los trabajos, el contratante celebrará el convenio correspondiente con las 

nuevas condiciones. El residente de obra deberá sustentarlo en un dictamen técnico 

que funde y motive las causas que lo originan. 

Para efectos de este Reglamento, las modificaciones que se aprueben mediante la 

celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto 

obligatorias para las partes. 
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El conjunto de programas de ejecución que se deriven de las modificaciones, integrará 

el programa de ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance en 

la ejecución de los trabajos. 

 

Capítulo Segundo 

De la Suspensión, Terminación y Rescisión de los Contratos 

Sección Primera 

De la Suspensión de la Obra Pública. 

(Art.193-198 Reglamento del Libro 12° del Cód. Adtvo. Del Edo. Méx.) 

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por el contratante informará 

de ello al contratista, indicándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la 

probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que el contratista debe 

realizar respecto a su personal, maquinaria y equipo de construcción.   

La fecha de terminación de los trabajos se ampliará en igual período que el que 

comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La 

formalización se realizará mediante el acta de suspensión.   

A partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, el contratista podrá 

solicitar el pago de los gastos no recuperables que se generen durante la suspensión 

Sección Segunda 

De la Terminación Anticipada del Contrato. 

(Art.199-202 Reglamento del Libro 12° del Cód.Adtvo. Del Edo. Méx.) 

La terminación anticipada de los contratos procederá cuando: 

I. No sea posible determinar la temporalidad de una suspensión; 

II. Existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos; 

III. Se demuestre que, de continuar con los trabajos, se ocasionaría un daño o perjuicio 

grave al Estado o Municipio; 

IV. Concurran otras razones de interés público. 

En todos los casos el contratante otorgará al contratista la garantía de previa audiencia 

en los términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
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Sección Tercera 

De la Rescisión Administrativa del Contrato 

(Art.203-213 Reglamento del Libro 12° del Cód.Adtvo. Del Edo. Méx.) 

La rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último recurso que el 

contratante utilice. Antes de recurrir a él, en todos los casos, deberá promover la 

ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible. 

El contratante procederá a la rescisión administrativa del contrato cuando el contratista: 

I. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la 

fecha convenida, por causas imputables a él; 

II. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o 

reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por 

el contratante; 

III. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin 

motivo justificado no acate las órdenes del residente de obra o del supervisor; 

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, 

trabajadores o equipo de construcción y, a juicio del contratante, el atraso pueda 

dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; 

V. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos 

Mercantiles; 

VI. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la 

autorización por escrito del contratante; 

VII. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización 

por escrito del contratante; 

VIII. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las 

dependencias que tengan facultad de intervenir, para la inspección, vigilancia y 

supervisión de los materiales y trabajos; 

IX. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una 

determinada nacionalidad; 

X. Siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno en controversias 

relacionadas con el contrato; 

XI. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, 

tratados y demás aplicables. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 

2010. 

El siguiente resumen del reglamento de la ley de obras públicas está enfocado en los 

aspectos que corresponden al análisis de los precios unitarios en una licitación de obra 

pública necesarios para el desarrollo de la presente tesis; destacando el capítulo sexto 
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del Título segundo del reglamento. Los resúmenes y fragmentos presentados 

corresponden a lo expuesto en el desarrollo del seminario y experiencia propia sin 

modificar el texto original del reglamento de la ley de obras públicas. 

Resumen de contenido: 

TITULO PRIMERO(Artículos 1 al 30). 

Definiciones, planeación, programación, presupuesto, ejecución de proyectos, comité, 

etc. Describe los lineamientos generales y términos usados en el presente reglamento y 

la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

Artículo 5.- Para efectos de lo previsto por el sexto párrafo del artículo 1 de la Ley, los 

proyectos de infraestructura señalados en el mismo, se refieren a los proyectos de 

infraestructura productiva de largo plazo que contemplan el segundo párrafo del artículo 

32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 18 de 

la Ley General de Deuda Pública. 

Artículo 11.- Para los efectos de los actos y actividades reguladas en la Ley que se 

realicen a través de los fideicomisos públicos no considerados como entidad 

paraestatal, deberá observarse lo siguiente: 

I. Sus políticas, bases y lineamientos serán elaboradas y aprobadas por su comité 

técnico, a falta de éste, por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aporten 

los recursos presupuestarios o que coordine la operación del fideicomiso o, en su 

defecto, por la entidad que funja como fideicomitente; 

II. La fiduciaria será responsable de llevar a cabo los procedimientos de contratación 

regulados por la Ley, así como de suscribir invariablemente los contratos 

correspondientes, aun tratándose de los casos previstos en los párrafos segundo y 

tercero de esta fracción. 

En el contrato de fideicomiso respectivo, podrá estipularse que los procedimientos de 

contratación regulados por la Ley se llevarán a cabo por la dependencia con cargo a 

cuyo presupuesto se aportaron los recursos; por la que coordina la operación del 

fideicomiso; por aquélla cuyos programas y proyectos se vean beneficiados, o bien, 

por la entidad que funja como fideicomitente. En estos supuestos, la dependencia o 

entidad podrá utilizar sus políticas, bases y lineamientos. 

Si la fiduciaria es una persona moral de derecho privado, los procedimientos de 

contratación regulados por la Ley se realizarán por la dependencia con cargo a cuyo 

presupuesto se hayan aportado los recursos; por la que coordine su operación, o por 

la entidad que funja como fideicomitente. 
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Para efectos del último párrafo del artículo 42 de la Ley, la procedencia de las 

contrataciones que realice la fiduciaria que se ubiquen en alguno de los supuestos 

contenidos en las fracciones II, IV, V, VI y VII de dicho precepto, se dictaminará por 

la persona que se señale en las políticas, bases y lineamientos del fideicomiso, o 

bien, por el Área responsable de la contratación, cuando el procedimiento de 

contratación se realice por las dependencias y entidades a que se refiere la fracción I 

de este artículo, y 

III. La información relativa a las contrataciones que corresponda enviar a la Secretaría 

de la Función Pública o a los órganos internos de control, será remitida por conducto 

de la dependencia que coordine la operación del fideicomiso; por la dependencia que 

con cargo a su presupuesto se hubieren aportado los recursos; por aquélla cuyos 

programas y proyectos se vean beneficiados, o por la entidad que funja como 

fideicomitente, de manera individual por cada fideicomiso. 

Artículo 13.- Para efectos del tercer párrafo del artículo 16 de la Ley, la dependencia o 

entidad podrá acreditar que no es factible realizar el procedimiento de contratación y la 

firma del contrato dentro del territorio nacional, cuando con la investigación de mercado 

correspondiente se acredite que los posibles contratistas son extranjeros y que éstos 

han expresado su interés en contratar conforme a la legislación de su país, o sólo es 

factible contratar con el contratista en el extranjero o éste carece de representación 

legal en el territorio nacional. 

Artículo 22.- Las dependencias y entidades que, por las características, complejidad y 

magnitud de las obras que realicen, cuenten o requieran de normas técnicas para que 

se apliquen en sus especificaciones generales de construcción, deberán exigir su 

cumplimiento. 

En los procedimientos de contratación que realicen las dependencias y 

entidades, se deberá exigir el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y 

de las normas mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las normas 

internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización. 

Artículo 23.- Los servidores públicos que apruebenlos proyectos para la realización 

de obras o servicios serán responsables de vigilar que las acciones, planes y 

programas se lleven a cabo conforme a lo autorizado, incluso de todas las 

modificaciones que se realicen a dichos proyectos, así como de que los proyectos 

autorizados se terminen en su totalidad. 

CAPÍTULO SEGUNDO  (Artículos 73 al 78) 

De las excepciones a licitación pública, (Invitación a cuando menos tres personas y 

Adjudicación Directa). 
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DEL COMITÉ 

Artículo 25.- Para determinar el establecimiento del Comité, el titular de la dependencia 

o el órgano de gobierno de la entidad, tomará en cuenta si existe un programa anual de 

obras y servicios para el ejercicio correspondiente, la cantidad de obras y servicios 

previstos en dicho programa y el monto del presupuesto autorizado. 

Cuando la dependencia o entidad determine no constituir el Comité de conformidad con 

el párrafo anterior, deberá informarlo por escrito al órgano interno de control 

correspondiente acompañando la justificación de dicha determinación. 

Artículo 27.- Para el ejercicio de sus funciones el Comité deberá: 

Aprobar los manuales de integración y funcionamiento de los subcomités que constituya 

para coadyuvar al cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones 

aplicables, determinando la materia competencia de cada uno, las áreas y los niveles 

jerárquicos de los servidores públicos que los integren, así como la forma y términos en 

que deberán informar al propio Comité de los asuntos que conozcan. 

El Comité no dictaminará los siguientes asuntos: 

I.  La procedencia de la contratación en los casos de excepción a que se refiere el 

último párrafo del artículo 42 de la Ley; 

II.   Los procedimientos de contratación por monto que se fundamenten en el artículo 43 

de la Ley, y 

III.   Los asuntos cuyos procedimientos de contratación se hayan iniciado sin 

dictamen previo del Comité, incluso aquéllos en los que no se tenga obligación de 

contar con dicho dictamen. 

TITULO SEGUNDO  

DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO 

CAPÍTULO PRIMERO (Artículos 31 al 72). 

Sobre los procesos de Licitación Pública y todos sus actos, Evaluación de las 

proposiciones, del Fallo, de los testigos sociales, de las causas de desechamiento, etc. 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA  

SECCIÓN I 

GENERALIDADES 

Artículo 31.- La convocatoria a la licitación pública y, en su caso, sus modificaciones 

serán publicadas en CompraNet por las dependencias o entidades en días hábiles y por 

una sola ocasión. 
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Artículo 32.- Tratándose de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de 

tratados, el plazo entre la publicación de la convocatoria a la licitación pública y el acto 

de presentación y apertura de proposiciones, no podrá ser inferior a cuarenta días 

naturales, salvo en los casos de urgencia debidamente justificados por el titular del Área 

requirente y autorizados por el titular del Área responsable de la contratación, en los 

cuales podrá reducirse a no menos de diez días naturales, conforme a las disposiciones 

de los Tratados y al penúltimo párrafo del artículo 33 de la Ley. 

Artículo 33.- Las dependencias y entidades podrán llevar a cabo licitaciones públicas, 

invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas en las que 

únicamente puedan participar MIPYMES, siempre y cuando el monto estimado de la 

contratación sea menor al monto de los umbrales establecidos para los tratados de libre 

comercio que cuenten con un capítulo de compras gubernamentales. 

Artículo 37.- Las dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la 

licitación pública requisitos que limiten la libre participación de los interesados, tales 

como: 

I. Haber celebrado contratos anteriores con la convocante o con alguna dependencia o 

entidad en particular; 

II. Capitales contables; 

III. Contar previamente a la adjudicación del contrato con oficinas o representantes 

regionales o estatales; 

IV. Estar inscrito en el registro único de contratistas, o 

V. Solicitar que los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente sean de 

una marca determinada, salvo en los casos debidamente justificados. 

Artículo 39.- La junta de aclaraciones deberá ser posterior a la visita al sitio de 

realización de los trabajos. Las dependencias y entidades podrán celebrar el número de 

juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los asistentes 

en cada junta la nueva fecha de celebración. 

La asistencia a la junta de aclaraciones en las licitaciones públicas es optativa para los 

licitantes. 

Las solicitudes de aclaración se presentarán, a elección del licitante, de manera 

personal en la junta de aclaraciones en el domicilio señalado por la dependencia o 

entidad en la convocatoria a la licitación pública para llevar a cabo dicho evento, o bien, 

a través de CompraNet. 
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El acta de la junta de aclaraciones contendrá la firma de los asistentes interesados y de 

los servidores públicos que intervengan; las solicitudes de aclaración formuladas por los 

licitantes, así como las respuestas de la dependencia o entidad en forma clara y 

precisa. 

Artículo 45.- Además de los documentos referidos en el artículo 44 de este Reglamento, 

las dependencias y entidades, requerirán: 

A. Tratándose de obras cuyas condiciones de pago sean sobre la base de precios 

unitarios: 

I. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, 

determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, 

cargo por utilidad y cargos adicionales, 

II. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado 

por los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano 

de obra, maquinaria y equipo de construcción 

III. Análisis, cálculo e integración del factor de salario e integración de los salarios; 

IV. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo 

de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y 

rendimientos de máquinas y equipos nuevos; 

V. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos; 

VI. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; 

VII. Utilidad propuesta por el licitante; 

VIII. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se 

requieran para la ejecución de los trabajos. 

IX. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, 

cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por 

partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento 

formará el presupuesto de la obra. 

X. Programa de ejecución con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, 

dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, 

utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades 

con ruta crítica, y 

XI. Programas de erogaciones a costo directo, para los siguientes rubros: 

a) De la mano de obra; 

b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y 

características; 

c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en 

unidades convencionales y volúmenes requeridos, y 
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d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio 

encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. 

B. Tratándose de obras cuyas condiciones de pago sean a precio alzado: 

I. Listado de insumos con materiales y equipo de instalación permanente, mano de 

obra, maquinaria y equipo de construcción, 

II. Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a 

ejecutar, o bien, la ruta crítica; 

III. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por 

actividades a ejecutar. 

IV. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con 

sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos 

determinados por la convocante, 

V. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las 

actividades y, en su caso, subactividades de la obra de los siguientes rubros: 

a) De la mano de obra;  

b) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y 

características;  

c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, 

expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y  

d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio 

encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, y  

VI. Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de obra, 

indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la 

proposición. 

Artículo 47.- En las licitaciones públicas se aceptarán proposiciones conjuntas. Para 

ello, las dependencias y entidades incluirán en la convocatoria a la licitación pública los 

requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de conformidad con 

lo dispuesto en el segundo, tercero y cuarto párrafos del artículo 36 de la Ley. Al efecto, 

los interesados podrán agruparse para presentar una proposición. 

SECCIÓN II 

DE LOS TESTIGOS SOCIALES 

Artículo 49.- Los testigos sociales son las personas físicas o morales que cuentan con 

el registro correspondiente en el padrón público de testigos sociales, 

Artículo 50.- La determinación de registrar en el padrón público de testigos sociales a 

las personas físicas o morales que acrediten los requisitos establecidos en el artículo 27 

Bis de la Ley, así como de designar a las personas que fungirán como testigo social en 
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cada procedimiento de contratación, corresponderá a la Secretaría de la Función 

Pública, 

Artículo 55.- Para el debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del 

artículo 27 Bis de la Ley, los testigos sociales deberán: 

I. Conducirse de manera objetiva, independiente, imparcial, honesta y ética; 

II. Participar, según corresponda, en los siguientes eventos relacionados con los 

procedimientos de contratación que atestigüen: 

a) Revisión de Proyecto de convocatoria y de la convocatoria a la licitación 

pública, de la invitación a cuando menos tres personas y de las solicitudes de 

cotización; 

b) Sesión del Comité, interviniendo como invitados; 

c) Visita al sitio de los trabajos; 

d) Juntas de aclaraciones; 

e) Acto de presentación y apertura de proposiciones; 

f) Reuniones durante la evaluación de las proposiciones y revisión del proyecto 

de fallo; 

g) Acto de fallo; 

h) Formalización del contrato; 

i) Reuniones de trabajo relacionadas con el procedimiento de contratación a 

las que convoquen las dependencias y entidades, y 

j) Cualquier otro que se realice durante el procedimiento de contratación en el 

que sea necesaria su participación; 

III. Proponer de acuerdo con su experiencia y considerando las disposiciones 

legales o administrativas vigentes, los aspectos que mejoren la igualdad de 

condiciones entre los licitantes, la calidad y el precio de las contrataciones, así 

como las acciones que promuevan la eficiencia, eficacia, imparcialidad, 

transparencia y el combate a la corrupción en las mismas; 

IV. Presentar informes previos a la Secretaría de la Función Pública, a las 

dependencias y entidades contratantes y al correspondiente órgano interno de 

control, cuando detecten irregularidades manifestando sus observaciones y 

recomendaciones, a efecto de que aquéllas puedan ser corregidas 

oportunamente; 

V. Atender y responder en forma oportuna y expedita cualquier requerimiento de 

información que, respecto del procedimiento de contratación que atestigua, les 

sea formulado por la Secretaría de la Función Pública o por los órganos internos 

de control. 

Las dependencias y entidades proporcionarán todas las facilidades para permitir el 

acceso a toda la documentación que soliciten los testigos sociales. 
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SECCIÓN III 

DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Artículo 59.- Las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de 

las mismas serán revisadas sólo para el efecto de hacer constar la documentación 

presentada por los licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo. 

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la 

representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá 

participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador. 

SECCIÓN IV 

DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Artículo 63.- Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicarán los 

siguientes mecanismos: 

I. Binario: consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el 

cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 

convocante. 

Este mecanismo podrá aplicarse en los siguientes supuestos: 

a) Cuando las dependencias y entidades que contraten de manera ocasional obras y 

servicios no cuenten con áreas o estructuras especializadas para tal fin;  

b) Tratándose de obras y servicios cuyo monto máximo presupuestado no exceda los 

diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes. 

II. De puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las 

proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan 

las proposiciones 

Artículo 65.- Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de 

evaluación binario se deberán verificar: 

Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean 

aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el 

presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto 

ejecutivo 

A.  Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base 

de precios unitarios: análisis aritmético correcto. 

Artículo 67.- Las dependencias y entidades realizarán la adjudicación de los contratos a 

los licitantes cuya proposición cumpla lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 

de la Ley y, según corresponda, conforme a lo siguiente: 
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I. La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la 

evaluación se haya realizado utilizando el mecanismo de evaluación binario, y 

II. La proposición que haya obtenido el mayor puntaje o ponderación, cuando se 

aplique el mecanismo de puntos o porcentajes. 

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se 

resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuera factible 

se depositaran sus boletos en una urna transparente. (Definición mediante sorteo). 

DEL DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y 

LICITACIONES PÚBLICAS DESIERTAS 

Artículo 69.- La convocatoria a la licitación pública deberá contener una relación de las 

causas de desechamiento de proposiciones, 

VI. Aquéllas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a 

realizar, la convocante determine establecer expresamente en la convocatoria a la 

licitación pública porque afectan directamente la solvencia de la proposición. 

Artículo 70.- Las dependencias y entidades que realicen la cancelación de una 

licitación pública en términos del párrafo segundo del artículo 40 de la Ley, deberán 

notificar por escrito a los licitantes y al órgano interno de control, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la cancelación. 

El pago de los gastos no recuperables se limitará a los siguientes conceptos: 

I. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de 

realización de los trabajos, a las juntas de aclaraciones, al acto de presentación y 

apertura de proposiciones, al acto de fallo y, en su caso, a la firma del contrato, en el 

supuesto de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el 

procedimiento; 

II. Costo de la preparación e integración de la proposición, que exclusivamente 

corresponderá al pago de honorarios del personal técnico, profesional y 

administrativo que participó en forma directa; el costo de los materiales de oficina 

utilizados; el pago por el uso del equipo de oficina y fotocopiado, y el costo por la 

impresión de planos, y 

III. El costo de la emisión de garantías, sólo en el caso del licitante ganador. 

Artículo 72.- En el supuesto en el que se declare desierta una licitación pública y 

persista la necesidad de la dependencia o entidad de contratar con el carácter y 

requisitos solicitados en dicha licitación pública, se podrá emitir una segunda 

convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuesto de excepción. 

CAPÍTULO TERCERO  (Artículos 79 al 109). 
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El contrato y las obligaciones de las partes derivadas de los contratos de Obra Pública y 

servicios relacionados con las mismas, de las garantías, modificaciones a los contratos. 

DE LA CONTRATACIÓN 

SECCIÓN I 

DEL CONTRATO 

Artículo 79.- El contrato además de cumplir con lo señalado en el artículo 46 de la Ley, 

deberá contener el programa de ejecución convenido y el presupuesto respectivo, así 

como los anexos técnicos que incluirán, entre otros aspectos, los planos con sus 

modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción; asimismo, 

deberá establecer el mecanismo de ajuste de costos que haya determinado la 

dependencia o entidad. 

Artículo 83.- En los casos en que la convocatoria a la licitación pública, la invitación a 

cuando menos tres personas o la solicitud de cotización no hayan previsto la 

subcontratación y, por la naturaleza o especialidad de los trabajos, resulte necesario 

subcontratar, el contratista deberá solicitar la autorización previa al titular del Área 

responsable de la ejecución de los trabajos. Dicha autorización en ningún caso 

significará una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate. 

Los contratistas serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con 

las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los 

subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de las 

dependencias y entidades. 

SECCIÓN II 

DE LAS GARANTÍAS 

Artículo 91.- La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 

no podrá ser menor al diez por ciento del monto total autorizado al contrato en cada 

ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley. La garantía de 

cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada salvo que, 

por la naturaleza de las obras y servicios, en el contrato se haya estipulado la 

divisibilidad de la misma. 

SECCIÓN III 

DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS 

Artículo 99.- Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el 

monto o el plazo de ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad procederá a 
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celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente 

sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan. 

Artículo 101.- Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en 

monto o plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar 

independientemente a los originalmente pactados en el contrato, debiéndose formular 

estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 

Los conceptos de trabajo contenidos en el contrato y los emitidos en cada uno de los 

convenios pueden incluirse en la misma estimación, distinguiéndolos unos de otros, 

anexando la documentación que los soporte para efectos de pago. 

Artículo 107.- Si durante la ejecución de la obra o servicio de que se trate surge la 

necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original 

del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes 

con la documentación que los soporte, y apoyos necesarios para su revisión. 

CAPÍTULO CUARTO. (Artículos 110 al 172). 

De la ejecución de los trabajos, los responsables, de la bitácora, la forma de pago, los 

anticipos, de la suspensión de la obra, de la terminación anticipada, o de su rescisión, 

de la recepción de los trabajos, del finiquito, etc. 

DE LA EJECUCIÓN. 

Artículo 110.- La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el 

tiempo previsto en el programa de ejecución convenido en el contrato. 

SECCIÓN IV. 

DE LOS ANTICIPOS. 

Artículo 138.- El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos de 

obras o de servicios, será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en la 

convocatoria a la licitación pública al monto total de la proposición, si los trabajos se 

realizan en un solo ejercicio. Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio el 

monto del anticipo se obtendrá aplicando el porcentaje señalado en la convocatoria a la 

licitación pública al monto total de la asignación presupuestal autorizada para el 

contrato en el ejercicio de que se trate. 

SECCIÓN V. 

DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA. 

Artículo 145.- El contratista podrá solicitar, a partir de la determinación de la suspensión 

de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia la fracción 

I del artículo 62 de la Ley y que se generen durante la suspensión. 
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SECCIÓN VII. 

DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

Artículo 154.- La rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último medio 

que utilicen las dependencias y entidades, ya que en todos los casos, de manera 

previa, deberán promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible.  

Las dependencias y entidades optarán por aplicar retenciones o penas convencionales 

antes de iniciar el procedimiento de rescisión cuando el incumplimiento del contrato 

derive del atraso en la ejecución de los trabajos. 

CAPÍTULO QUINTO (Artículos 173 al 184). 

Del ajuste de costos, análisis costo e integración de los precios unitarios. 

DEL AJUSTE DE COSTOS. 

SECCIÓN I. 

GENERALIDADES. 

Artículo 173.- La autorización del ajuste de costos en moneda nacional deberá 

efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción 

correspondiente, 

Artículo 174.- Los índices que servirán de base para el cálculo de los ajustes de costos 

en el contrato serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y 

apertura de proposiciones. 

Artículo 175.- Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 de la Ley y con el 

objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos 

cuando ésta sea posterior a los treinta días naturales contados a partir de la fecha 

de presentación de las proposiciones, el contratista podrá solicitar, por una sola 

ocasión, la determinación de un factor de actualización, el cual deberá calcularse 

conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la convocatoria. 

SECCIÓN II. 

DEL CÁLCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS. 

Artículo 178.- Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el 

cálculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos señalados en las 

fracciones I y II del artículo 57 de la Ley, los contratistas deberán acompañar a su 

solicitud la siguiente documentación: 
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I. La relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de 

costos de obras públicas que determine el Banco de México o, en su caso, los índices 

calculados por la dependencia. 

CAPÍTULO SEXTO  (Artículos 185 al 220). 

Del análisis, calculo e integración de los precios unitarios, del costo directo e indirecto, 

del costo por financiamiento, del cargo por utilidad y de los cargos adicionales, 

DEL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 

SECCIÓN I. 

GENERALIDADES. 

Artículo 185.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como precio 

unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por 

unidad de concepto terminado y ejecutado. 

SECCIÓN II. 

DEL COSTO DIRECTO. 

Artículo 190.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones 

que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene en la 

ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, 

entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de 

trabajadores. 

Artículo 191.- Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de 

salario real “Fsr” como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, 

de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el 

mismo periodo. 

Artículo 193.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones 

que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios. 

Artículo 194.- El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que 

se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la 

ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de 

calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o 

entidad y conforme al programa de ejecución convenido. 

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de 

dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de 

dicha maquinaria o equipo. 
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Artículo 195.- Los costos fijos son los correspondientes a depreciación, inversión, 

seguros y mantenimiento. 

Artículo 196.- El costo horario por depreciación es el que resulta por la disminución del 

valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, 

durante el tiempo de su vida económica. Se considerará que la depreciación es lineal, 

es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma 

cantidad por unidad de tiempo. 

Artículo 197.- El costo horario por la inversión es el costo equivalente a los intereses del 

capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su 

uso, durante el tiempo de su vida económica. 

Artículo 198.- El costo horario por seguros es el que cubre los riesgos a que está sujeta 

la maquinaria o equipo de construcción por los siniestros que sufra. Este costo forma 

parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una 

compañía aseguradora. 

Artículo 199.- El costo horario por mantenimiento mayor o menor es el originado por 

todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de 

construcción en buenas condiciones. 

Artículo 200.- Los costos por consumos son los que se derivan de las erogaciones que 

resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, 

lubricantes y llantas.  

Artículo 201.- El costo horario por combustibles es el derivado de todas las erogaciones 

originadas por los consumos de gasolina y diésel. 

Artículo 204.- El costo horario por llantas es el correspondiente al consumo por 

desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 

Artículo 205.- El costo horario por piezas especiales es el correspondiente al consumo 

por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria. 

Artículo 206.- El costo horario por salarios de operación es el que resulta por concepto 

de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria. 

Artículo 207.- El costo por herramienta de mano corresponde al consumo por desgaste 

de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo. 

Artículo 209.- El costo directo por equipo de seguridad corresponde al valor del equipo 

necesario para la protección personal del trabajador. 

Artículo 210.- El costo horario por maquinaria o equipo de construcción en espera y en 

reserva es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas 

en el contrato. 
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SECCIÓN III. 

DEL COSTO INDIRECTO. 

Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la 

ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, 

tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: 

los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, 

construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, 

el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, 

prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y 

administrativo.  

Para la determinación del costo indirecto se deberá considerar que el costo 

correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprenderá únicamente los 

gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia 

encargada directamente de los trabajos. 

Artículo 212.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo 

de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de 

los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo 

directo total de los trabajos de que se trate. 

SECCIÓN IV. 

DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 

Artículo 214.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje 

de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados 

por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar 

cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por 

periodos.  

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento 

deberá ser fijado por cada dependencia o entidad. 

Artículo 215.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución 

de los trabajos y únicamente se ajustará en los siguientes casos: 

I. Cuando varíe la tasa de interés; 

II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio 

subsecuente al del inicio de los trabajos. 

Artículo 216.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por 

financiamiento se deberá considerar lo siguiente: 
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I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los 

trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista; 

II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que 

resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el 

contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos; 

III. Que se integre por los siguientes ingresos: 

a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y 

b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, 

aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos. 

SECCIÓN V. 

DEL CARGO POR UTILIDAD. 

Artículo 219.- El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la 

ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará 

representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de 

financiamiento. 

Para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del 

contratista. 

CAPÍTULO SÉPTIMO  (Artículos 221 al 231). 

De los contratos a precio alzado. 

DE LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO. 

Artículo 221.- En los contratos a precio alzado, las dependencias y entidades podrán 

dividir los trabajos en las actividades principales a que se refiere el siguiente artículo 

para efectos de medición y de pago. 

Artículo 222.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se deberá entender como 

actividad principal de los trabajos el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas 

totalmente en un periodo y por un monto establecido. 

Artículo 223.- Para la medición y pago de los trabajos se deberá utilizar la red de 

actividades con ruta crítica, cédulas de avances y de pagos programados, así como el 

programa de ejecución convenido. 

Artículo 227.- El desglose de actividades debe permitir la evaluación objetiva de los 

avances físicos y financieros de los trabajos, conforme al programa de ejecución 

convenido, utilización y suministros. 
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Artículo 229.- Las dependencias y entidades podrán reconocer trabajos no 

considerados en los alcances de los contratos de obras o servicios celebrados a precio 

alzado, cuando se trate de trabajos extraordinarios. 

CAPÍTULO OCTAVO (Artículos 232 y 233). 

De los contratos mixtos. 

DE LOS CONTRATOS MIXTOS. 

Artículo 232.- Las dependencias y entidades que celebren contratos mixtos deberán 

ajustarse a las disposiciones que la Ley y este Reglamento establecen para los 

contratos sobre la base de precios unitarios y para los contratos a precio alzado en su 

parte correspondiente. 

CAPÍTULO NOVENO (234 al 248). 

De las obras públicas relacionadas a proyectos de infraestructura. 

CAPÍTULO DECIMO (249 al 257). 

De los servicios relacionados con las obras públicas, de la integración a la proposición. 

TITULO TERCERO  (258 al 263). 

De las obras por administración directa. 

DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 

Artículo 259.- El presupuesto de los trabajos por administración directa se integrará por 

costos unitarios, los cuales no podrán incluir cargos por imprevistos ni erogaciones 

adicionales. Se entenderá por costo unitario el correspondiente a la suma de cargos por 

concepto de materiales o equipo de instalación permanente, mano de obra y utilización 

de maquinaria o equipo de construcción, sea propio o rentado. 

TITULO CUARTO: (264 al 266). 

De la información y verificación. 

TITULO QUINTO: (267 al 273). 

De las infracciones y sanciones. 

TITULO SEXTO: (274 al 295). 

De las solución a las controversias, del procedimiento de conciliación, del arbitraje. 

II.3. Ley Federal del Trabajo17-18 

                                                           
17

 Abogados en México. «Historia de la Ley Federal del trabajo». Consultado el 20 de marzo de 2015 
18

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf. Consultado el 10 de marzo de 2015 
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LaLey Federal del Trabajoes la máxima ley deDerecho laboral en Méxicoy solo está por 

encima de ella laConstitución Política. Aunque el derecho y la protección del trabajo 

están presentes en la Constitución desde su promulgación en 1917, la ley vigente 

actual entró en vigor a partir del 1 de mayo de 1970. 

El derecho laboral fue considerado por primera vez en la Constitución Política de 1917 

dentro del artículo 123, en dicho apartado se definieron los derechos de los 

trabajadores: jornada laboral de ocho horas, pago de tiempo extra, indemnización por 

accidentes de trabajo y la libertad sindical, además se asentaron las bases para la 

creación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo con el paso de los años 

la necesidad de crear leyes laborales que se aplicarán a nivel país y que unificarán todo 

lo relacionado con los derechos laborales se hizo latente. 

De ahí que en 1920 todas las partes interesadas en la creación de la legislación laboral 

alzaron la voz a favor de iniciar la futura legislación federal que sirviera como único 

modelo para tratar todos los asuntos laborales, pero no fue hasta el año 1928 que se 

dieron los primeros pasos firmes en materia de legislación laboral y fue Emilio Portes Gil 

secretario de gobernación quien comenzó con la propuesta de iniciativa de ley llamada 

Código de Trabajo y la envió al Congreso de la unión para ser evaluada. Pero las 

críticas no se hicieron esperar y todo apuntaba a que dicho código violaba los 

lineamientos definidos en artículo 123, puesto que restringía el derecho a la huelga y a 

la libertad de asociación lo que conlleva a que el patrón era el que se beneficiaría con 

esta legislación en vez de que fueran los trabajadores quienes tuvieran los beneficios. 

Pese a las críticas, Portes Gill siguió adelante con su iniciativa y fue hasta 1931 que fue 

aprobada pero no como código si no como Ley, de esta manera fue como nació la Ley 

Federal del Trabajo muy a pesar de las condiciones políticas que alberga al país. 

Posterior a una serie de revisiones el 18 de agosto de 1931 se expidió la primer Ley 

Federal del Trabajo, sin embargo con el tiempo hubo necesidad de hacer reformas, por 

lo que el 1 de mayo de 1970 sería derogada y sustituida por la que actualmente está en 

vigor, la cual sufrió pocas modificaciones sustanciales a pesar de varios intentos de los 

legisladores que son los encargados de modificarlas. Se alcanzó una reforma de la ley 

hasta finales del año2012. 

Jornada de trabajo 

Artículo 58.-“Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposición del patrón para prestar su trabajo.” 

Última reforma publicada DOF 30-11-2012 

Artículo 59.-“El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin 

que pueda exceder los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir 
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las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o 

cualquier modalidad equivalente.” 

Última reforma publicada DOF 30-11-2012 

Artículo 60.- “Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas. 

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas. 

Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y 

nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si 

comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna.” 

Última reforma publicada DOF 30-11-2012 

Artículo 61.- “La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la 

nocturna y siete horas y media la mixta.” 

Última reforma publicada DOF 30-11-2012 

Días de descanso. 

Artículo 69.- “Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de 

descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.”  

Última reforma publicada DOF 30-11-2012 

Artículo 74. “Son días de descanso obligatorio: 

I. El 1o. de enero. 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. 

IV. El 1o. de mayo. 

V. El 16 de septiembre. 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del 

Poder Ejecutivo Federal. 

VIII. El 25 de diciembre.  

 IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.” 

Última reforma publicada DOF 30-11-2012 
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Vacaciones 

Artículo 76.-“Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un 

período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días 

laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año 

subsecuente de servicios.” 

Última reforma publicada DOF 30-11-2012 

Artículo 80.- “Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco 

por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones.” 

Última reforma publicada DOF 30-11-2012 

Salario  

Artículo 82.- “Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 

trabajo.” 

Última reforma publicada DOF 30-11-2012 

Artículo 83.-“El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por 

comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. 

Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esa 

naturaleza. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto, siempre que se trate de 

un salario remunerador, así como el pago por cada hora de prestación de servicio, 

siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos 

laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se trate. El ingreso 

que perciban  los trabajadores por esta modalidad, en ningún caso será inferior al que 

corresponda a una jornada diaria. 

Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de 

ésta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y 

útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el 

que los pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por 

concepto del desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo.” 

Última reforma publicada DOF 30-11-2012 

Salario mínimo 

Artículo 90.-“Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. 

 El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un 

jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos. 
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Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que 

protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la 

obtención de satisfactores.” 

Artículo 95.- “La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las Comisiones 

Consultivas se integrarán en forma tripartita, de acuerdo a lo establecido por el Capítulo 

II del Título Trece de esta Ley”. 

Última reforma publicada DOF 30-11-2012 
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Salarios Mínimos19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
19

www.conasami.gob.mx/pdf/...salarios_minimos/2015/01_01_2015.pdf. Consultado el 10 de marzo de 2015 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935
http://www.conasami.gob.mx/pdf/...salarios_minimos/2015/01_01_2015.pdf


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 

 102 
 

II.4. Ley del IMSS20 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)es una Institución del gobierno federal, 

autónoma y tripartita (Estado, Patrones y Trabajadores), dedicada a brindar servicios de 

salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al propio instituto, 

llamada entonces asegurado y derechohabiente. El afiliado al seguro obtiene un 

número de afiliación o NSS. 

Está considerada como la institución de seguridad social más grande de América 

Latina. Fue fundada el19 de enerode1943 por decreto presidencial del entonces 

Presidente de la República, el General Manuel Ávila Camacho. 

En el año de 1963 se implantó la LSS que protege la seguridad del trabajador y sus 

dependientes. Los artículos 25, 73, 106 fracción I y II, 107, 147, 168 I y II y 211 de la 

LSS tratan de la forma en que deben de cubrirse las cuotas por el estado, el trabajador 

y el patrón, es ésta última aportación la que deberá incluirse en el costo de la mano de 

obra. 

Artículo 25. “En los casos previstos por el artículo 23, el Estado aportará la contribución 

que le corresponda en términos de esta Ley, independientemente de la que resulte a 

cargo del patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando éste, tanto su propia 

cuota como la parte de la cuota obrera que le corresponda conforme a dicha valuación. 

Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de 

los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y 

vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores 

y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de 

cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto cero cinco por 

ciento, a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al 

Estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento.” 

Última reforma publicada DOF 02-04-2014 

Artículo 73.“Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las 

empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al Reglamento les 

corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente:” 
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Prima media En por cientos 

Clase I 0.54355 

Clase II 1.13065 

Clase III 2.59840 

Clase IV 4.65325 

Clase V 7.58875 

Última reforma publicada DOF 02-04-2014 

Artículo 106.“Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, 

se financiarán en la forma siguiente: 

 I. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente 

al trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general diario para el Distrito 

Federal; 

 II.  Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor  a tres veces el 

salario mínimo general diario para el Distrito Federal; se cubrirá además de la cuota 

establecida en la fracción anterior, una cuota adicional patronal equivalente al seis 

por ciento y otra adicional obrera del dos por ciento, de la cantidad que resulte de la 

diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo citado.” 

Última reforma publicada DOF 02-04-2014 

Artículo 107.“Las prestaciones en dinero  del seguro de enfermedades y maternidad se 

financiarán con una cuota del uno por ciento sobre el salario base de cotización, que se 

pagará de la forma siguiente: 

 I. A los patrones les corresponderá pagar el setenta por ciento de dicha cuota. 

 II. A los trabajadores les corresponderá pagar el veinticinco por ciento de la misma. 

III. Al Gobierno Federal le corresponderá pagar el cinco por ciento restante.” 

Última reforma publicada DOF 02-04-2014 

Artículo 147.“A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el seguro 

de invalidez y vida el uno punto setenta y cinco por ciento y el cero punto seiscientos 

veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente.” 

Última reforma publicada DOF 02-04-2014 
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Artículo 168. “Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán:  

 I.   En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al 

dos por ciento del salario base de cotización del trabajador. 

II.   En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a  los patrones y a los 

trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del tres punto ciento cincuenta por ciento 

y uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, 

respectivamente.” 

Última reforma publicada DOF 02-04-2014 

Artículo 211.“El monto de la prima para este seguro será del uno por ciento sobre el 

salario base de cotización. Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar 

hasta el veinte por ciento de dicho monto.” 

Última reforma publicada DOF 02-04-2014 

Tabla Resumen 

CONCEPTOS PATRON OBRERO 

• Prestaciones en dinero del seguro de 

enfermedad y maternidad (Art. 107) 

• Gastos médicos pensionados (Art. 25) 

• Invalidez y vida (Art. 147) 

• Edad avanzada y vejez (Art. 168 II) 

• Guarderías (Art. 211) 

• Retiro (Art. 168 I) 

• Riesgo de trabajo (73) 

0.70 

 

1.05 

1.75 

3.15 

1.0 

2.00 

7.58875 

0.25 

 

0.375 

0.625 

1.125 
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CONCEPTOS 
SALARIO MENOR A 

3 VECES SMGDF 

SALARIO MAYOR A 

3 VECES SMGDF 

Cuota fija Enf. Y maternidad 20.40% 20.40% 

Excedente a 3 veces el 

SMGDF 

----- 1,10% 

Porcentaje IMSS Otras 

prestaciones 

17.2387% 17.2387% 

INFONAVIT 5% 5% 

 

II.5 Tipos de Contrato de Obra Pública 

Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones 

a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen 

dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Se rige 

por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual, puede contratarse sobre 

cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las 

partes contratantes. 

Artículo 4521.“Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las 

mismas podrán ser de tres tipos: 

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración 

o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de 

trabajo terminado; 

II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo 

que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y 

ejecutados en el plazo establecido. 

 Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos 

contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar 

desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y 
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III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios 

unitarios y otra, a precio alzado. 

Las dependencias y entidades podrán incorporar en las bases de licitación las 

modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores 

condiciones en la ejecución de los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen el tipo 

de contrato que se haya licitado. 

Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal deberán 

formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución 

de los trabajos, quedando únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada 

ejercicio, en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 

Público Federal.” 

Última reforma publicada DOF 11-08-2014 

Artículo 4622.“Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

contendrán, como mínimo, lo siguiente: 

I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato 

y sus anexos; 

II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación 

del contrato; 

III. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos 

mixtos, la parte y su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que 

corresponda a precio alzado; 

IV.  El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando 

la fecha de inicio y conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar 

la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito referido en el artículo 

64 de esta Ley, este último plazo no podrá exceder de sesenta días naturales, 

los cuales deben ser establecidos de acuerdo con las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos; 

V. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los 

anticipos que se otorguen; 

VI.  Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los 

anticipos y el cumplimiento del contrato; 
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VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, 

cuando corresponda, de los ajustes de costos; 

VIII.  Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 

imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los 

trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso 

podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

Las dependencias y entidades deberán fijar en el contrato, los términos, 

condiciones y el procedimiento, para aplicar las penas convencionales, 

debiendo exponer en el finiquito correspondiente las razones de su aplicación; 

IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en 

cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la 

ejecución de los trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido 

en el artículo 55 de este ordenamiento; 

X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las 

bases de la licitación por la dependencia o entidad, el cual deberá regir durante 

la vigencia del contrato; 

XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podrá 

dar por rescindido el contrato en los términos del artículo 61 de esta Ley; 

XII.  La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo 

acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los 

proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y 

presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia, y 

XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las 

discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos 

de carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una 

audiencia de conciliación. 

Para los efectos de esta Ley, las bases de licitación, el contrato, sus anexos y la 

bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos 

y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán 

modificar las condiciones previstas en las bases de licitación. 

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación 

electrónica que al efecto autorice la Secretaría de la Función Pública. 

En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se podrán utilizar medios 

remotos de comunicación electrónica.” 

Última reforma publicada DOF 11-08-2014 
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Artículo 4723.“La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la 

persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo en la fecha que se 

haya establecido en las bases de la licitación, la cual no podrá exceder de los treinta 

días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse contrato 

alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II 

del artículo 48 de esta Ley. 

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o 

plazo establecido en el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad 

de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la 

siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el 

estado, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 

de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, 

siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente 

hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse a 

la que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte 

la adjudicación. 

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones 

de las bases de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin 

incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, 

la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no 

recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre 

que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 

directamente con la licitación de que se trate. 

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, 

con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos 

en la dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del 

contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las 

obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale 

específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser 

objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único 

responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad. 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en 

forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los 
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derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se 

deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.” 

Última reforma publicada DOF 11-08-2014 

Artículo 4824.“Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley 

deberán garantizar: 

I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse 

dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo 

y por la totalidad del monto de los anticipos, y 

II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro de los 

quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de 

gobierno de las entidades fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán 

sujetarse las garantías que deban constituirse. En los casos señalados en los artículos 

42, fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor público facultado para firmar el 

contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la 

garantía del cumplimiento.” 

Última reforma publicada DOF 11-08-2014. 

Artículo 4925.“Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán 

en favor de: 

I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las 

dependencias; 

II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 

III. Las tesorerías de las entidades federativas, del Distrito Federal o de los 

municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción VI 

del artículo 1 de esta Ley.” 

Última reforma publicada DOF 11-08-2014 
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MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA26 

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PU FORMA E-8.1 

DIRECCIÓN GENERAL DE:__________________________  

CONTRATO No.:___________________________________  

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR 

__________________, EN SU CARÁCTER DE __________________Y POR LA 

OTRA, ______________________ REPRESENTADA POR ___________________, 

EN SU CARÁCTER DE ____________________ (REPRESENTANTE LEGAL, 

ADMINISTRADOR ÚNICO, APODERADO GENERAL, APODERADO ESPECIAL, 

ETCÉTERA, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL ACTA O PODER 

CORRESPONDIENTE), A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE 

ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL 

CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S 

 I.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE: 

 I.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

I.2.- Su representante, el (la) C._________________, con el carácter ya indicado, 

cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 7°,( en los casos en que se trate de la Oficial Mayor y 6°, 

cuando se suscriba por los Subsecretarios y Coordinadores Generales), fracción 

(XI en los casos en que se trate de la Oficial Mayor y IX cuando se suscriba por 

los Subsecretarios y Coordinadores Generales), del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

NOTA: En los supuestos en que los contratos se suscriban por los Directores 

Generales, esta declaración contendrá el siguiente texto: “Su representante, el 

(la) C.__________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el 
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artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, así como en atención al contenido del Oficio-

Circular número ___, emitido por la Oficial Mayor en fecha ___ de ____ de ____”. 

I.3.- El presente contrato se adjudica (anotar el procedimiento que conforme a la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se haya observado 

para llevar a cabo la contratación, conforme a alguno de los siguientes 

supuestos, según sea el caso): 

“... como resultado de la Licitación Pública Nacional (o Internacional, según sea el caso) 

No. ______, instaurada por "LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto por los 

artículos 27 fracción I y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas. 

 “... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II y 42, fracción de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

“... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II, y 43, de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (se aclara que esta declaración es 

para el procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, por monto, en 

base al artículo 43). 

“... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 42, 

fracción de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 “... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 43, 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (se aclara que 

esta declaración es para adjudicación directa, por monto, en base al artículo 43). 

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de 

este contrato, mediante el Oficio Núm. ____ de fecha ___________. 

I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en (anotar el 

domicilio del área usuaria de la Secretaría).  

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: 

 II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente 

contrato.  

II.2.- Acredita su legal existencia con la escritura pública número ______, de fecha ____ 

de ____ de 19__, otorgada ante la fe del Lic. _____________ Notario Público No. ____, 

en la Ciudad de __________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 
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Público de Comercio en la Ciudad de ____________, (a continuación deberán 

anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas, 

folio, según corresponda), de fecha ___ de _____ de 19____.  

En caso de persona física se suprimirá ésta y la siguiente declaración, con el 

respectivo corrimiento de declaraciones. 

 II.3.- Su representante, el (la) C. ______________, con el carácter ya indicado, cuenta 

con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el 

contenido de la escritura pública número _______, de fecha __ de ______ de 19___, 

otorgada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público No. _____ en la Ciudad de 

___________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de 

Comercio, en la Ciudad de _____________, (a continuación deberán anotarse los 

datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas, folio, según 

corresponda), de fecha ______ de __________ de 19__, manifestando a través de 

dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la 

fecha. 

NOTA: En esta declaración, tratándose de poderes especiales y no generales, 

pueden omitirse los datos de inscripción en el Registro Público, en el supuesto 

de que tales instrumentos no estén inscritos. 

I.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: (anotar el número del RFC del 

contratista). 

II.5.- Su representante, se identifica con (anotar los datos de la identificación oficial 

del representante del contratista o, en su caso, del representante legal de la 

persona física que firma el contrato). 

II.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir 

con los requerimientos objeto del presente contrato. 

II.7.- Tiene establecido su domicilio en ___________________________, mismo que 

señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la 

Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás 

normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones 

generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la 

información requerida para la obra materia del contrato. 

 II.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las 

condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su 

ejecución. 
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III. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que: 

III.1 La convocatoria de _______ (licitación, invitación) que origina el presente contrato, 

la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que 

vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la 

convocatoria de ______ (licitación o de la invitación), que le dan origen. 

 Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realización de una obra consistente 

en (describir los trabajos a realizar) y este se obliga a realizarla hasta su total 

terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 

señalados en la declaración II.8 (En caso de persona física será la declaración II.6) 

del apartado de declaraciones de “El Contratista”, apegándose de igual modo a los 

programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y 

particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban 

realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de 

esta cláusula. 

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que 

se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, 

pasarán a formar parte integrante del presente instrumento. 

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la 

realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso 

será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude 

el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de 

este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO 

El monto total del presente contrato, es de $ ____________ (CANTIDAD CON LETRA), 

más el impuesto al valor agregado. 

NOTA: Para el supuesto de contratos de obra que abarquen más de un ejercicio 

presupuestal, deberá incluirse la siguiente redacción: “Y la asignación aprobada 

para el presente ejercicio es de $___________________ (CANTIDAD CON LETRA), 

más el impuesto al valor agregado, en el entendido de que para los siguientes 
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ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de 

ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes”. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

“EL Contratista”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un 

plazo que no exceda de (anotar el número de días naturales en que se efectuarán 

los trabajos, cuidando que dicho periodo coincida con el señalado en la 

convocatoria de licitación, invitación o solicitudes de cotización, según sea el 

caso). El inicio de los trabajos se efectuará el día ___ del mes de ____________ de 

200__ y se concluirán a más tardar el día _____ del mes de _______ de 200__, de 

conformidad con el programa de ejecución pactado. 

NOTA: En el supuesto de otorgarse anticipos, deberá agregarse el siguiente 

texto: “Este plazo se diferirá en el caso señalado por la fracción I del artículo 50 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de 

conformidad con lo pactado en la Cláusula Quinta de este contrato”. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

“La Dependencia” se obliga a poner a disposición de “El Contratista” el o los inmuebles 

en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los 

dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su 

realización. 

NOTA: En el caso de que en la convocatoria de licitación, invitación o solicitudes 

de cotización, según sea el caso, se hayan establecido trámites a cargo del 

contratista adjudicatario, se precisarán tales gestiones, conforme al siguiente 

texto: “Por su parte, el contratista tramitará (en este apartado el área convocante 

deberá describir los trámites)”. 

QUINTA.- ANTICIPOS 

 Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado 

de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la 

compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se 

instalen permanentemente y demás insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por 

la cantidad de $________ (con letra) más el impuesto al valor agregado, lo que 

representa un ___ % del importe total del presente contrato. Queda establecido que el 

anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria de licitación y el resultante del 

programa de erogación contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” 

dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 
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NOTA: Para el supuesto de contratos cuyo plazo de ejecución comprendan más 

de un ejercicio presupuestal, se deberá utilizar la siguiente redacción: “Para que 

“El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, 

almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de 

la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la 

compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos 

que se instalen permanentemente y demás insumos, “La Dependencia” otorga un 

anticipo por la cantidad de $___________ (con letra), más el impuesto al valor 

agregado, lo que representa un ___ % de la asignación presupuestal aprobada al 

presente contrato para el primer ejercicio presupuestario, quedando obligado “El 

Contratista” a utilizar dicho anticipo para los conceptos señalados. 

De estarse en el caso de que el anticipo se efectúe en varias exhibiciones, deberá 

indicarse así en este párrafo. 

El anticipo se entregará a “El Contratista” el día _____ del mes de _______ de 200__ 

(la fecha de entrega del anticipo debe efectuarse con antelación al inicio de los 

trabajos, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), previa entrega que efectúe éste 

a “La Dependencia” de la garantía a que se alude en la cláusula séptima inciso A. El 

atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el 

programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la 

nueva fecha de iniciación. Si “El Contratista” no entrega la garantía del anticipo dentro 

del plazo señalado en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá 

iniciar la obra en la fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y 

su amortización se hará proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos 

ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la 

estimación final. 

NOTA: (Esta cláusula aplica solo cuando se otorgue anticipo. En caso de que no 

se otorgue éste deberá suprimirse y, por ende, recorrerse el orden de las 

cláusulas). 

SEXTA.- FORMA DE PAGO 

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen 

mediante la formulación de estimaciones (anotar el periodo que comprenderá cada 

estimación, ejemplo: mensuales, en el entendido de que tales periodos no podrán 

exceder de un mes, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de 
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Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas), mismas que se 

acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a 

las previsiones del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “El Contratista” al 

residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su  corte 

y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, en (anotar el domicilio 

de la dependencia en que se efectuará el pago O BIEN LOS DATOS 

CORRESPONDIENTES PARA EL CASO DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA), dentro de un plazo de (anotarlo, cuidando que el mismo coincida 

con el señalado en la convocatoria de licitación o solicitudes de cotización, y en 

el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales) contados a partir de que 

hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que “El Contratista” haya 

presentado la factura correspondiente. 

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de 

estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las 

correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o 

conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables 

a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por 

trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a 

partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 

o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán 

e incorporarán en la siguiente estimación. 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por 

parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo 

previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros conforme a una tasa que 

será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de 

prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse 

cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las 

cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean 

determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 

disposición de “El Contratista”. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá 

reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, 

conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las 
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cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde 

la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 

disposición de “La Dependencia”. 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del 

contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago 

no se hubiera identificado con anterioridad. 

NOTA: Tratándose de obras a pagar mediante una sola estimación la cláusula 

deberá redactarse en forma singular. 

SÉPTIMA.- GARANTÍAS. 

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos 

por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 

Reglamento, las garantías siguientes: 

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, 

por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El 

Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, 

almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado 

de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del 

presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se 

instalen permanentemente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser 

presentada por “El Contratista” previamente a la entrega de los anticipos, dentro 

de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de 

adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” 

reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido; la garantía 

subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

NOTA: Si no se otorgara anticipo, el inciso A precedente denominado “FIANZA 

PARA EL ANTICIPO” deberá suprimirse, haciendo el corrimiento de los incisos 

siguientes. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación 

por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. 

Para el caso de contratos que abarquen más de un ejercicio presupuestal 

deberá utilizarse el siguiente texto: B) “FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a 

favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto 

total del presente contrato. Tomando en cuenta que los trabajos objeto de este 

instrumento se realizarán en más de un ejercicio presupuestario, la referida 

fianza se substituirá por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del monto 

autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los 
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trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido y en caso de 

existir modificaciones contractuales. Esta última fianza deberá ser presentada 

dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha en 

que “El Contratista” hubiere recibido la notificación por escrito por parte de 

“La Dependencia” respecto del monto de la inversión autorizada para dicho 

ejercicio. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “La Dependencia” 

procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

B) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS 

OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días 

naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza 

vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante 

fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la 

obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) 

del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una 

cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos 

especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que 

resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra 

responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá 

una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción 

de los trabajos. 

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. 

Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente 

instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los 

trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando 

procedan deberán ser ajustados conforme al siguiente procedimiento __________ 

(señalar el procedimiento de ajuste al que se sujetarán las partes). 

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la 

Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en 

la realización de los trabajos. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será “El Contratista” quien 

lo promueva; dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los 

índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de 

la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a 

la baja, será “La Dependencia” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la 

documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento 

de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente “La 
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Dependencia” deberá efectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja. 

Si transcurrido dicho plazo no promoviera “El Contratista” la solicitud señalada, 

precluirá para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se 

trate y de realizarlo a la baja por parte de “La Dependencia”. 

 “La Dependencia” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de 

la solicitud de “El Contratista”, deberá emitir por oficio la resolución que proceda. En 

caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea 

deficiente o incompleta, “La Dependencia” apercibirá por escrito a que “El 

Contratista” para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea 

requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido 

dicho plazo sin que “El Contratista” diera respuesta al apercibimiento, o no lo 

atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de 

costos. 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las 

estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de “La Dependencia” a 

solicitud de “El Contratista”, considerando el último porcentaje de ajuste que se 

tenga autorizado, en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el 

ajuste concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

y su pago se efectuará en (indicar el domicilio de la dependencia en que se realizará 

el pago). 

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o 

decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, 

conforme al programa de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no 

imputable al contratista, con respecto al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista”, procederá el ajuste de 

costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar 

conforme al programa convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de los precios será el del acto 

de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se 

haya autorizado. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con 

base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de 

costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices 

que requieran tanto “El Contratista” como “La Dependencia”, no se encuentren 
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dentro de los publicados por el Banco de México, “La Dependencia” procederá a 

calcularlos en conjunto con “El Contratista” conforme a los precios que investiguen, 

por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o 

internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los 

lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación 

de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 

constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el 

cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por 

financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de 

interés que el contratista haya considerado en su proposición y a los demás 

lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, 

éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte 

necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del período programado, por causa 

imputable a “El Contratista”, el ajuste se realizará considerando el período en que 

debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que 

el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, 

sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este 

último. 

NOTA: Para efectos de los ajustes de costos, se aplicará el procedimiento 

establecido en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que no se tenga establecida la 

proporción en que intervienen los insumos, en cuyo caso se establecerá uno 

de los otros dos procedimientos. De señalarse la fracción III, además de 

indicarse la primera parte del contenido de ésta, deberá agregarse la siguiente 

redacción: 

“El Contratista” de no estar de acuerdo con la proporción de intervención de 

los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, 

podrá solicitar su revisión a “La Dependencia” a efecto de que sean 

corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo se aplicará el 

procedimiento enunciado en la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NOTA: Es importante tener presente para esta estipulación lo previsto en el 

artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con las Mismas, a fin de indicarlo como corresponda para las 

hipótesis de dicho precepto. 

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan 

al siguiente procedimiento. 

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicará a “La 

Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que 

no exceda de los siguientes (anotar el número de días, cuidando al estipularlo 

que se respete el plazo máximo señalado para el inicio de la recepción de los 

trabajos, contado a partir de la notificación de “El Contratista”, sobre la 

terminación de los trabajos, que se contempla en el artículo 135 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas) días calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifique la 

debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el 

presente contrato. 

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta 

procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de (anotar el número de 

días naturales, en el entendido de que no excedan de 15 y cuidando que coincida 

con el plazo previsto al efecto en la convocatoria de licitación o solicitudes de 

cotización, según sea el caso), lo cual se realizará mediante la suscripción del acta 

correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los 

términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 

Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la 

responsabilidad de “La Dependencia”. 

“La Dependencia” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren 

trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a 

los (señalar los días, conforme a lo dispuesto para el caso en la convocatoria de 

licitación o solicitudes de cotización el cual no podrá exceder de 60 días naturales) 

días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito 

correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de 

que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Dependencia” en la fecha 

indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, 

comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez días 

naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de 

dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su 
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derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna 

gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, “La dependencia” pondrá a disposición de “El 

Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación 

respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma 

simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y 

obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato. 

Nota: Los espacios que aparecen en blanco en esta cláusula, deberán estar 

determinados de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de 

los trabajos.  

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos 

en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá 

como superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir 

toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter 

personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones 

en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 

“La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por 

causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y “El 

Contratista” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos 

en el presente contrato y de la correspondiente convocatoria de licitación (invitación 

o solicitudes de cotización para el caso de procedimientos de adjudicación 

directa). 

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES 

“El Contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los 

trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones 

derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo 

y de seguridad social. “El Contratista” conviene por tanto en responder de todas las 

reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La 

Dependencia”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier 

importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “La 

Dependencia”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha 

en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho 

motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrará a “La 

Dependencia” en igual término. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los 

trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La 

Dependencia” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente 

contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se 

efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y 

particulares para los trabajos materia del presente contrato, así como a responder 

por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en 

los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 

parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se hará 

efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto 

total de la misma. 

Igualmente se obliga “El Contratista” a no ceder a terceras personas físicas o 

morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre 

los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de 

cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la 

previa aprobación expresa y por escrito de “La Dependencia”, en los términos de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se 

origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace 

referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas. 

NOTA: PARA EL CASO DE QUE SE HAYA PERMITIDO LA 

SUBCONTRATACIÓN SE AGREGARÁ LO SIGUIENTE: 

“El Contratista” será el único responsable de las obligaciones que adquiera 

con las personas que subcontrate para la realización de la obra. El 

subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho que hacer valer en contra 

de “La Dependencia” por tales obligaciones. 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

“La Dependencia” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato 

se están ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, para lo cual “La Dependencia” comparará periódicamente el avance de 

las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras 

es menor que lo que debió realizarse, “La Dependencia” procederá a: 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 

 124 
 

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la 

obra realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debió 

realizarse (total programado acumulado). Por lo tanto, (mensualmente, 

quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, 

el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) se hará 

la retención o devolución que corresponda. Si al efectuarse la comparación 

correspondiente (al) (la) último (a) (mes, quincena, semana o día, según la 

naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos 

pactados en el contrato) del programa general, considerando los ajustes de costos y 

sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retención, su 

importe se aplicará en favor del Erario Federal, como pena convencional por el 

atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”. 

II.- Aplicará, para el caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha 

señalada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el 

impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad 

igual al cinco por ciento (5%) (Mensual, quincenal, semanal o diaria, según la 

naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos 

pactados en el contrato) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la 

fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a la 

obra faltante por ejecutar y la cubrirá “El Contratista” (mensualmente, 

quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, 

el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) y hasta 

el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de “La 

Dependencia”; estas penas convencionales se aplicarán (mensualmente, 

quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, 

el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) en las 

estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la 

terminación de la obra al extremo de no haber en un ((a) (mes, quincena, semana o 

día, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de 

pagos pactados en el contrato) volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo de 

los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, “El Contratista” deberá 

enterar a “La Dependencia” mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de 

la Federación los importes que se generen por este motivo. 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta 

las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas 

por “El Contratista”. 
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Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 

garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al 

procedimiento de rescisión administrativa. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas 

anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “La 

Dependencia” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del 

mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se 

impongan a “El Contratista” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le 

hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de 

cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta. (NOTA: en 

caso de que no se otorgue anticipos y se hayan recorrido las cláusulas seria la 

cláusula décima cuarta). 

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA 

DEL CONTRATO 

“La Dependencia” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos 

contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que 

no podrá ser indefinida. 

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo 

todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la 

motivaron. 

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo 

que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la 

formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se 

suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas 

de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del 

presente contrato, en términos del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

“La Dependencia” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando 

concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la 

continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones 

pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la 

nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 

 126 
 

inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función 

Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible 

determinar la temporalidad de la suspensión. 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los 

trabajos, “El Contratista” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta 

por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a “La Dependencia”, 

quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la 

presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el 

contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. En el 

evento de que “La Dependencia” no produzca contestación a la solicitud de “El 

Contratista” dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este 

último. 

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, “La Dependencia 

procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del 

inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los 

trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta 

circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El 

Contratista” a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez días naturales 

contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que 

ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

Las partes convienen que “La Dependencia” podrá en cualquier momento rescindir 

administrativamente este contrato, por cualquiera de las causas que a continuación 

se enumeran, es decir si “El Contratista”: 

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases de la convocatoria (invitación 

de ser el caso), procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones 

administrativas sobre la materia. 

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y 

condiciones pactados en el mismo y sus anexos. 

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato. 

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 del Reglamento de 

la Ley de  Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

e) Incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo en el presente 

instrumento. 
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Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin 

responsabilidad para “La Dependencia”, además de que se le apliquen a “El 

Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o 

el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las 

causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la 

garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El 

Contratista” los demás cargos que procedan. 

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la 

rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se 

comunicará a “El Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para 

que éste, dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste 

lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime 

pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia” resolverá lo 

procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 

hubiere recibido el escrito de contestación de “El Contratista” considerando los 

argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el supuesto de 

no producir contestación “El Contratista”, dentro del plazo señalado, se emitirá la 

resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás 

ordenamientos aplicables. 

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del 

contrato “La Dependencia procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados 

para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, 

proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El 

Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “El 

Contratista” estará obligado a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez días 

naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que 

ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser 

revocada o modificada por “La Dependencia”. 

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, “La 

Dependencia” podrá a su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, 

cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del 

presente contrato. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 

 128 
 

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los 

trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por “La 

Dependencia” a “El Contratista”. 

DÉCIMA SEXTA.-OBLIGACIONES 

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto 

de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los 

términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas 

y disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS 

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para 

los efectos de su aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las 

previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO 

(0.5%), del monto de los trabajos contratados. 

NOTA: en los contratos en que resulten derechos de autor u otros derechos 

exclusivos se pactará lo siguiente: 

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este 

contrato invariablemente se constituirán a favor de la dependencia. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias 

estrictamente sobre problemas específicos de carácter técnico o administrativo 

derivados de la ejecución de los trabajos, y que no impliquen en modo alguno una 

audiencia de conciliación, ambas partes la resolverán conforme al siguiente 

procedimiento: 

(SEÑALAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO) 

DÉCIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo 

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a 

la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los 

Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en 

razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa. 
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El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día (anotar 

con letra) del mes de (señalar el mes) de 200__. 

POR “LA DEPENDENCIA” 

(Anotar el cargo del servidor público 

que suscriba el contrato en 

representación de la Secretaría) 

POR “LA CONTRATISTA” 

(Anotar el carácter del representante 

legal del contratista que suscriba el 

contrato que deberá coincidir con el del 

rubro del contrato) 

 

______________________________ 

(Anotar el nombre del servidor público 

que suscriba el contrato en 

representación de la Secretaría.) 

______________________________ 

(Anotar el nombre del representante que 

suscriba el contrato en representación 

del contratista) 

NOTA: LAS FIRMAS NO DEBEN QUEDAR SEPARADAS DEL CLAUSULADO 
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II.6 Proceso para la Adjudicación de un Contrato 

Los diferentes tipos de procesos para la adjudicacion de un contrato, estan establecidoa 

en la Ley de Obras Puclicas y Servicios relacionados con las mismas y se encuantran 

en su titulo segundo que acontiniacion se indica: 

Titulo Segundo de los Procedimientos de Contratacion. 

Capitulo Primero Generalidades. 

Artículo 27. “Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos 

que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la 

contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y de más circunstancias pertinentes: 

I. Licitación pública; 

II. Invitación a cuando menos tres personas, o 

III. Adjudicación directa. 

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de 

invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; 

ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su 

caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.” 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 

Artículo 28. “En las licitaciones públicas se podrán utilizar medios electrónicos, 

conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función 

Pública. Lo anterior, sin perjuicio de que los licitantes puedan optar por presentar sus 

proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o 

sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de 

comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de 

identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes 

otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 

probatorio.” 

Artículo reformado DOF 13-06-2003, 07-07-2005, 28-05-2009 

Artículo 29.- “En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios 

relacionados con las mismas, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de 

condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la utilización de 

bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los tratados.” 
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Capitulo Segundo de la Licitación Pública. 

Artículo 30.“El carácter de las licitaciones públicas, será: 

I. Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad 

mexicana, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o 

cuando habiéndose rebasado estos, se haya realizado la reserva correspondiente; 

II. Internacional bajo la cobertura de tratados, cuando resulte obligatorio conforme a lo 

establecido en los mismos y en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y 

extranjeros de países con los que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre 

comercio con capítulo de compras gubernamentales, o 

III. Internacional abierta, en la que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, 

cualquiera que sea su nacionalidad, aún sin que nuestro país tenga celebrados 

tratados de libre comercio con su país de origen, cuando: 

En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria 

y equipo de instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos 

que determine la convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por 

ciento de mano de obra nacional, sin perjuicio delo dispuesto en los tratados 

internacionales.” 

Artículo reformado DOF 28-05-2009 

Artículo 31.“La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases 

en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de 

participación, deberá contener: 

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 

convocante; 

II. La indicación de si la licitación es nacional o internacional. 

III. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se 

llevarán a cabo los trabajos; 

IV. Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se 

otorgarán; 

V. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales. 

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. 

VII. Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar; 

VIII. La indicación de que, en su caso, las proposiciones podrán presentarse a 

través de medios electrónicos, precisando los términos y condiciones para 

ello; 

IX. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de 

realización de los trabajos. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 

 132 
 

X. La fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones a la convocatoria 

de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, 

se realicen; 

XI. Las fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y 

apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato; 

XII. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura 

de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su 

firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 

suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte 

necesario acreditar su personalidad jurídica; 

XIII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y 

personalidad jurídica. 

XIV. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en 

los supuestos delos artículos 51 y 78 de esta Ley; 

XV. La indicación de que las personas a que se refiere el segundo párrafo de la 

fracción VII del artículo 51 de esta Ley. 

XVI. La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica 

y financiera. 

XVII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la 

proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones 

generales. 

XVIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de 

referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio. 

XIX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, 

proporcione la convocante. 

XX. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor 

de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y 

equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de 

los trabajos; 

XXI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán 

subcontratarse; 

XXII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la 

adjudicación de los contratos. 

XXIII. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento. 

XXIV. Porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse; 

XXV. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las 

partes, el cual deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 46 

de esta Ley; 
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XXVI. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas 

imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de esta 

Ley; 

XXVII. El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, según el tipo de 

contrato; 

XXVIII. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los 

licitantes integren sus proposiciones técnica y económica. 

XXIX. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus 

proposiciones, atendiendo al tipo de contrato. 

XXX. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los 

gobiernos de las entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en 

que podrán presentarse inconformidades. 

XXXI. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de 

integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí 

mismos o a través de interpósitapersona, se abstendrán de adoptar 

conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, 

induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

procedimiento. 

XXXII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados. 

Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto 

estimado de contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal elevado al mes, el proyecto de convocatoria deberá ser 

difundido a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el 

cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal 

fin se señale. 

En los casos de licitaciones cuyo monto sea inferior al señalado en el párrafo que 

antecede, la publicación previa de las convocatorias será opcional para las 

dependencias y entidades. 

Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán 

analizados por las dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas 

para enriquecer el proyecto.” 

DOF Artículo reformado 07-07-2005, 28-05-2009 

Artículo 32.“La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a 

través de CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se 

enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la 

convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la 

licitación, el volumen de obra, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a 
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cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en CompraNet y, asimismo, 

la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria.” 

Artículo reformado DOF 28-05-2009 

Artículo 33. “El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las 

licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a 

partir de la fecha de publicación de la convocatoria en CompraNet. 

En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones 

será, cuando menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan 

razones justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de 

los trabajos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el 

titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de 

diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la 

planeación y programación previamente establecida.” 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 01-10-2007, 28-05-2009 

Artículo 34.“Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar 

el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 

más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de 

proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el 

día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.” 

Artículo reformado DOF 28-05-2009 

Artículo 35.“Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: 

El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá 

ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se 

resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes 

relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 

convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar 

en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los 

casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. 

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de 

aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar 

veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta. 
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Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la 

celebración de anteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de 

presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días 

naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el 

acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.” 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 

Artículo 36.“La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación 

distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, 

dentro o fuera de dicho sobre. En el caso de las proposiciones presentadas a través de 

CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que 

resguarden la confidencialidad de la información de tal forma quesean inviolables, 

conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la 

Función Pública. 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de 

constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, 

para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a 

satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona 

se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las 

obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante 

común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya se a 

autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la 

Secretaría de la Función Pública. 

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma 

conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las 

personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del 

procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se 

establezca en el propio contrato. 

En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica 

de los interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de 

cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a esta Ley. De igual manera, este 

criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.” 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 01-10-2007, 28-05-2009 

Artículo 37.“El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el 

día, lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, 

haciéndose constar la documentación presentada. 
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II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma 

conjunta con el servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las 

partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la 

convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, y 

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de 

presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe 

de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el 

fallo de la licitación.” 

Artículo 38.“Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las 

proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados 

en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los 

procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las 

proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos por realizar. 

Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la 

conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las 

proposiciones. En los procedimientos en que se opte por la utilización de dicho 

mecanismo se deberá establecer una ponderación para las personas con discapacidad 

o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco 

por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio 

del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al 

acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el 

aviso de alta correspondiente. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los 

licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los 

criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones 

legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad 

de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien 

presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.” 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 

Artículo 39.“La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: 
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I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las 

razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando 

los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla; 

II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo 

general dichas proposiciones. Se incluirá un listado de los componentes del puntaje 

de cada licitante, de acuerdo a los rubros calificados que se establecieron en la 

convocatoria; 

III. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que 

motivaron la adjudicación. 

IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su 

caso, la entrega de anticipos, y 

V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de 

acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. 

En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que 

lo motivaron. 

En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán 

asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del 

mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a 

través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan 

asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles 

que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones 

derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo 

en la fecha y términos señalados en el fallo. 

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en 

términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley.” 

Artículo reformado DOF 28-05-2009 

Artículo 39 Bis. “Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y 

apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán 

firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de 

ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a 

dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente 

en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable 

del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El 
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titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, 

hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su 

notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá 

a la notificación personal.” 

Artículo adicionado DOF 28-05-2009 

Artículo 40.“Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una 

licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos 

solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables. 

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza 

mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad 

de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se 

pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La 

determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que 

motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será 

procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad 

en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley. 

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad 

cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en 

términos de lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.” 

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 
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Unidad III 

Bases para la integración del Precio Unitario y Control de 

Obra 

III.1. Catálogo de conceptos y cuantificación 

Catálogo de conceptos 

El catálogo de conceptos es el listado que contiene y describe las cantidades y 

características de todos los materiales y servicios necesarios para la construcción de un 

Proyecto Arquitectónico.27 

Los datos son extraídos de un Proyecto Ejecutivo, donde el catálogo de conceptos, 

tiene los siguientes elementos: 

 Clave del concepto. 

 Descripción del concepto. 

 Unidad de medición. 

 Cantidad o volumen del material especificado. 

El tener un catálogo de conceptos tiene como fundamento especificar, organizar y 

determinar los alcances de la obra en cuestión de materiales, mano de obra y otros 

elementos necesarios para llevar a cabo una construcción tomando en cuenta lo 

siguiente: 

 Comparación de precios de materiales y servicios con los proveedores más 

convenientes al presupuesto de la obra. 

 Saber la cantidad de material y servicios que son necesarios para cumplir la 

realización eficaz de la obra. 

 Determinar y corroborar lo especificado en el catálogo con lo que se tiene en la 

obra. 

Por otro lado, se  recomienda, para incrementar los beneficios del catálogo de 

conceptos, realizar los siguientes servicios: 

 Presupuesto de obra. 

 Administración y Control de Obra. 

 Supervisión de obra. 

El no realizar un catálogo de conceptos tendría una consecuencia determinante: No 

poder realizar un presupuesto de obra de manera eficiente y precisa, adecuándose 
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a las necesidades del proyecto que se planea ejecutar. Además, se perdería la noción 

de conseguir mejores precios, ya que va de la mano de la cuantificación de obra 

(volumen de material y mano de obra). 

Estructura del catálogo de conceptos 

Un catálogo de conceptos, generalmente trazado en una hoja de cálculo en el programa 

de Office, Excel, se maneja con las siguientes características que le dan la siguiente 

estructura: 

Encabezado 

En esta parte se toman las referencias del contratante y de la contratista, así como 

datos de la obra, ubicación de la obra así como los datos de la constructora que realiza 

el catálogo de conceptos. De la misma manera se toma el dato del proyecto al que se le 

va a hacer dicho catálogo, fecha así como folios del concurso al que pertenece. 

 

Clave del concepto 

En esta parte se enlista, de manera numérica, todos los conceptos que se habrán de 

manejar en el proyecto. 

 

*Hay catálogos que, para su mejor organización en el programa, hacen uso de una 

especificación o subnúmero, por ejemplo: del concepto 1, que se divide en otros 

subconceptos, tales que se refiere a 1.1., que son conceptos que argumentan el 

concepto original. 

Concepto 

Como parte fundamental del catálogo de conceptos, se da referencia de la 

especificación de lo que se va a hacer en la obra respecto a la necesidad de la misma, 
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detalladamente sin que se omita u omitan particularidades que enriquezcan el 

argumento o contexto del concepto. 

 

Unidad 

En esta parte del catálogo se hace referencia de las unidades con que se han de 

dimensionar las cantidades del material, mano de obra u otros elementos recurrentes 

de la obra. Esto da como referencia que se podrán usar metros, litros, toneladas, 

kilogramos, piezas, etc., o sea, todo aquellas unidades de medida especificadas en una 

unidad. 

 

Cantidad 

En esta sección se da referencia de la cantidad por unidad de volumen requeridos en la 

obra, tomando en cuenta que se va a determinar con base a la unidad de medida que 

se maneja en dicho concepto. 

 

Cuantificación de obra 

La cuantificación de obra es el conteo de todas las partidas que se desglosan en un 

catálogo de conceptos: limpieza de terreno, cimentación, albañilería, estructuras, 

detalles arquitectónicos, etcétera, que se ven intervenidas en una construcción, ya sea 

de carácter arquitectónico o civil.28 

Por medio de las especificaciones, se definen como las características y calidades 

requeridas para un producto, por lo que es necesario averiguar cuantas partes lo 

integran. Para asignar a un concepto la unidad correspondiente de peso, volumen, 
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áreao longitud, se tomarán en cuenta las unidades del integrante dominante, así como 

también la forma más fácil de cálculo.29 

Para dicha cuantificación, intervienen los siguientes criterios: 

 Área y volumen a cubrir. 

 Conocimiento de los materiales que intervienen en cada especificación. 

 Rendimientos de mano de obra. 

 Desperdicios y mermas. 

 Maquinaria requerida. 

La cuantificación de una obra alude a sacar volúmenes, ya sea de materiales o de 

algún oficio o trabajo en particular, realizado por la mano de obra. 

Esta cuantificación también es necesaria para sacar los números generadores, que son 

los volúmenes de trabajo o concepto de obra y van a ser utilizados por la contratista 

para cobrar, sobre lo ya realizado en campo, al cliente. 

Para ejemplificar lo anterior, se tomó un ejemplo, donde se realizó la cuantificación de 3 

partidas teniendo los siguientes argumentos: 

1. Se hizo el dimensionamiento del circuito con un total de 37,750 m y un ancho de 

rampa de 1.20 m., teniendo un área de trazo de 45,300 m2 
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2. Tomando la dimensión anterior, se realiza una excavación manual para cepas de 

2 m., teniendo un volumen de 90,600 m3. 

3. Como parte del retiro y recuperación de asfalto retirado, se toman los siguientes 

datos: 45, 300 m3 de volumen excavado y se toma en sitio un 20% de 

recuperación de material (porcentaje aproximado manejado por trabajo en campo 

por experiencia laboral), teniendo 9,060 m2. 

4. Como parte de la carga y retiro de material producto de despalme, se maneja un 

espesor de 10 cm, por lo que se estipula un porcentaje tomado en campo del 

30%, teniendo un total de 18,844.80 m3por concepto de excavación y demolición 

al 1er. km., P.U.O.T. 

5. El sitio donde se acarrea subsecuentemente el material producto de despalme se 

encuentra a una distancia de 7 km., por lo que  se multiplica el volumen 

calculado en la anterior partida por los 6 kilómetros restantes, teniendo un 

volumen de 113,068.80 m3/km. 

6. Como parte de la construcción de pasacalles, se tiene un ancho de calle de 6.3 

metros, de esquina a esquina, multiplicado por 1.20 metros de ancho de 

pasacalle que se maneja en proyecto, se tiene un área de 7.56 m2por calle, y en 

el circuito se tienen 479 calles, lo que da un total de 3,621.24 m2 de construcción 

total. 
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III.2. Estructura para el análisis de un Precio Unitario 

Se considera como  precio unitario el importe de la remuneración o pago total o parcial 

que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado  y ejecutado 

conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad30. 

Para la realización de un precio unitario es necesario realizar un análisis detallado en el 

cual consideraremos los elementos que integran dicho precio y que a continuación se 

mencionan: 
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III.2.1 Costos Directos. 

Los costos directos se refieren a la suma de los cargos aplicables al concepto de 

trabajo que se derivan de las erogaciones por mano de obra, materiales, herramienta, 

maquinaría o equipo. 

III.2.2 Costos Indirectos. 

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de 

los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus 

oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos 

de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción 

de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte 

de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones 

laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.31 

III.2.3 Costo por financiamiento. 

El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de 

los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión 

de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al 

programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.32 

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento 

deberá ser fijado por cada dependencia o entidad. 

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se 

deberá considerar lo siguiente: 

I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los 

trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista; 

II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que 

resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el 

contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos; 

III. Que se integre por los siguientes ingresos: 

a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y 

b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, 

aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y 

IV. Que se integre por los siguientes egresos: 
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a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; 

b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación 

permanente que en su caso se requieran, y 

c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución. 

III.2.4 Utilidad. 

El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del 

concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un 

porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.33 

Para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del 

contratista. 

III.2.5 Cargos adicionales. 

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar 

convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del 

precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la 

ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por 

financiamiento, ni del cargo por utilidad.34 

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de 

ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan 

autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales, impuestos 

federales, gastos de inspección y supervisión. 

A continuación se muestra un formato para precios unitarios: 
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El cálculo de los siguientes conceptos es a costo directo, ya que más adelante se 

calcularan los sobrecostos de los mismos. 

Ejemplo: 

CONCEPTO: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: MOJONERAS,  
LOCALIZACIÓN,  ENTRE EJES,  MANO  DE  OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRÁFICO NECESARIO. P.U.O.T. 

UNIDAD: M2 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 

MATERIALES: 
CALIDRA 
VARILLA DE 3/8 

 
PZA 
KG 

 
0.0180 

0.07466 

 
$2.00 

$14.58 
 

 
$0.0036 
$1.089 

SUBTOTAL $1.09 

MANO DE OBRA: 
PEON 
OFICIAL TOPOGRAFO 
ESTADALERO 

 
JOR 
JOR 
JOR 

 

 
0.05000 
0.00250 
0.00250 

 

 
$291.91 

$1,009.26 
$394.22 

 

 
S14.60 
$2.52 
$0.99 

SUBTOTAL $18.10 

MAQUINARIA Y/O 
HERRAMIENTA: 
 
ESTACION TOTAL 
HERRAMIENTA MENOR 
EQUIPO DE SEGURIDAD 

 
 
 

HOR 
% M.O 
% M.O. 

 
 
 

0.0152 
0.30 

0.020 

 
 
 

$29.48 
$18.10 
$18.10 

 
 
 

$0.45 
$0.54 
$0.36 

SUBTOTAL 1.35 

COSTO DIRECTO 20.54 
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CONCEPTO: EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE 

PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. P.U.O.T. 

UNIDAD :M3 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 

MATERIALES:     

SUBTOTAL  

MANO DE OBRA: 

AYUDANTE 

MANDO INTERMEDIO 

 

JOR 

(%)MO 

 

0.31062 

0.10000 

 

322.74 

107.58 

 

100.25 

10.76 

SUBTOTAL 111.01 

MAQUINARIA Y/O 

HERRAMIENTA: 

 

HERRAMIENTA MENOR 

 

 

(%)MO 

 

 

0.03000 

 

 

107.58 

 

 

3.23 

SUBTOTAL 3.23 

COSTO DIRECTO 114.24 
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CONCEPTO: RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, ASENTADO EN TIERRA CON RECUPERACIÓN DE PIEDRA Y 

TIERRA (LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE), INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL, AMONTONAMIENTO Y ACARREO 

A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. P.U.O.T. 

UNIDAD :M3 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 

MATERIALES:     

SUBTOTAL  

MANO DE OBRA: 

PEON 

MANDO INTERMEDIO 

 

JOR 

(%)MO 

 

0.0826 

0.10000 

 

$291.91 

$24.3258 

 

$24.19 

$2.43 

SUBTOTAL $26.62 

MAQUINARIA Y/O 

HERRAMIENTA: 

HERRAMIENTA MENOR 

 

 

(%)MO 

 

 

0.03000 

 

 

$2.4385 

 

 

$0.80 

SUBTOTAL $0.80 

COSTO DIRECTO $27.55 
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CONCEPTO: CARGA CON MAQUINARIA Y RETIRO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE 

DESPALME, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A PRIMER KM P.U.O.T 

UNIDAD :M3 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 

MATERIALES:    

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL  

MANO DE OBRA:  

 

 

 

 

   

SUBTOTAL  

MAQUINARIA Y/O 

HERRAMIENTA: 

 

 

CAMIÓN VOLTEO 

CARGADOR FRONTAL 

 

 

 

HR. 

HR. 

 

 

 

 

0.010 

0.015 

 

 

 

$371.72 

$305.86 

 

 

 

$3.9 

$4.89 

SUBTOTAL $8.79 

COSTO DIRECTO $8.79 
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CONCEPTO: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN 

VOLTEO A KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. P.U.O.T. 

 UNIDAD :M3/KM 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 

MATERIALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SUBTOTAL  

MANO DE OBRA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL  

MAQUINARIA Y/O 

HERRAMIENTA 

 

 

CAMIÓN VOLTEO 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

0.014 

 

 

 

 

$371.72 

 

 

 

 

$5.44 

 

SUBTOTAL $5.44 

COSTO DIRECTO $5.44 
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CONCEPTO: PASACALLE DE 20 CM. DE ESP. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTRO 

SOLDADA  6X6/6-6, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: PASA JUNTAS DE 41 CMS. DE LONGITUD A CADA  30 CM. A  BASE DE  

ACERO REDONDO LISO DE 3/4" DE DIAM. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRASLAPES DE MALLA, CIMBRA Y DESCIMBRA  

METÁLICA, DESMOLDANTE EN CADA USO, COLADO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, CURADO A BASE DE CURAFEST 

BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. 

P.U.O.T. 

 UNIDAD :M2 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 

Materiales: 

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 

KG/CM2. TIRO  DIRECTO 

MALLA 6-6/6-6 

CURAFEST 

PASAJUNTA DE  ACERO LISO DE 3/4  

DE DIAMETRO 

 

m3 

 

m2 

cub/19L 

kg 

 

 

0.201781 

 

1.100000 

0.007519 

2.767500 

 

 

$1,050.00 

 

$125.00 

$125.00 

$11.50 

 

$211.87 

 

$137.50 

$4.02 

$31.8 

SUBTOTAL $385.22 

Mano de Obra: 

CUADRILLA NO 3 ( 1 ALBANIL + 4 

AYUDANTES) 

Rendimiento (m2/jor 

 

Jor 

 

/ 60.000000 

 

1.000000 

 

 

$1,990.69 

 

 

 

$33.18 

SUBTOTAL $33.18 

Maquinaria y/o herramienta 

VIBRADOR PARA CONCRETO DE 

CHICOTE 4 HP. MOTOR GASOLINA, 

MCA JOYPA,  EN BODEGA, SIN USO 

ACTUALMENTE, 2 AÑOS 

Rendimiento (m2/h) 

 

 

 

hr 

 

/ 6.000000 

 

 

1.000000 

 

 

 

$32.62 

 

 

 

 

$5.44 

SUBTOTAL $5.44 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 

 155 
 

ANALISIS BASICOS 

CIMBRA METALICA PARA 

PAVIMENTOS Y GUARNICIONES 

POLIN MONTEN DE 8 

 

SOLDADURA 6013 DE 1/8". 

 

VARILLA CORRUGADA DE 3/4 

 

ALAMBRE RECOCIDO #16. 

 

SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO 

LINCOLN SAE 300 AMP K1277 DE 60 

HP MOTOR PERKINS 

OFICIAL HERRERO + AYUDANTE 

HERRERO + MANDO INTERMEDIO + 

HERRAMIENTA MENOR + EQUIPO 

SEGURIDAD 

 

Costo x m2 de CIMBRA METALICA 

PARA  PAVIMENTOS Y 

GUARNICIONES 

Cantidad (m2) 

 

 

m2 

 

kg 

 

kg 

 

 

kg 

 

kg 

 

 

hr 

 

jor 

 

 

 

 

 

x 0.200000 

 

 

0.250000 

 

0.010000 

 

0.090000 

 

 

0.050000 

 

0.010000 

 

 

0.005000 

 

0.100000 

 

 

$12.00 

 

$28.00 

 

$11.50 

 

 

$19.00 

 

$133.57 

 

 

$912.43 

 

$15.00 

 

 

$3.00 

 

$0.28 

 

$1.04 

 

 

$0.95 

 

$1.34 

 

 

$4.56 

 

$1.50 

 

 

$12.67 

 

 

$2.53 

SUBTOTAL $2.53 

COSTO DIRECTO $426.37 
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III.3.Materiales 

El concepto de Material puede definirse como una porción finita de materia con sus 

mismas características generales, pero siendo un elemento real con tamaño y 

dimensiones, pudiendo ser trabajable y transformable para su mejor aprovechamiento. 

El hecho de tener una composición química y unas características físicas determinadas, 

con dimensiones finitas y la posibilidad de transformar tanto unas como otras, nos 

permite la adaptación de los materiales para el uso específico que se le requiere en la 

obra, mediante distintos procesos de fabricación. 

Desde sus comienzos, el ser humano ha modificado su entorno para adaptarlo a sus 

necesidades. Para ello ha hecho uso de todo tipo de materiales naturales que, con el 

paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología, se han ido transformando en diversos 

productos mediante procesos de manufactura de creciente sofisticación. Los materiales 

naturales sin procesar (arcilla, arena, mármol etc.) se suelen denominar materias 

primas, mientras que los productos elaborados a partir de ellas (ladrillo, vidrio, baldosa 

etc.) se denominan Materiales de Construcción. 

La mayoría de los Ingenieros y Arquitectos tienen que ver con materiales de manera 

cotidiana, en manufactura y procesamientos, y en el diseño y construcción de 

componentes o de estructuras, de igual manera el desarrollo de la Ingeniería de Costos 

hace indispensable que el profesionista conozca de materiales para poder elaborar sus 

presupuestos de acuerdo al tipo de obra de que se trate. 

Materiales de Construcción35 

Un material de construcción es una materia prima o con más frecuencia un producto 

manufacturado empleado en la construcción de edificios u obras de Ingeniería Civil. 

Los materiales de construcción se utilizan en grandes cantidades, por lo que deben 

provenir de materias primas abundantes y de bajo costo. Por ello, la mayoría de los 

materiales de construcción se elaboran a partir de materiales  como arena, arcilla o 

piedra. 

Los materiales de construcción tienen como característica común el ser duraderos. 

Dependiendo de su uso, además deberán satisfacer otros requisitos tales como la 

dureza, la resistencia mecánica, la resistencia al fuego, o la facilidad de limpieza. 

Con el objeto de utilizar y combinar adecuadamente los materiales de construcción los 

proyectistas deben conocer sus propiedades. 
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Clasificación de los Materiales36 

Materiales Naturales (Pétreos): Rocas, arenas, arcillas, mármol 

 Pétreos Artificiales:  Cerámicos y vidrios 

Aglomerantes: Yesos, cales y cementos 

Aglomerados: Morteros, hormigones y 

prefabricados 

Metálicos:   Hierro, aluminio, aceros, cobre 

Orgánicos Naturales: Maderas y corchos 

Orgánicos Artificiales: Resinas y plásticos (polímeros) 

Bituminosos:   Obtenidos de la destilación del petróleo y carbones 

Pinturas:   Mezcla líquida de pigmento sólido y aglutinante 

Ejemplos de materiales de construcción:  

Materiales Naturales Pétreos 

 

Arenas    Gravas   Piedras 

Materiales Pétreos Artificiales 

 

          Block Cerámico      Cemento       Concreto 

                                                           
36
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Materiales Metálicos 

 

 Acero de Refuerzo                Acero Estructural                  Redondo Liso ¾” 

Materiales Orgánicos Naturales y Artificiales 

 

   Madera          Tubería  Pvc                   Tuberias y Accesorios 

Materiales Bituminosos y Pinturas 

 

  Asfalto              Membrana Impermeabilizante                Pinturas  

Propiedades de los Materiales37 

Los fabricantes deben de garantizar unos requisitos mínimos en sus productos que se 

detallan en hojas de Especificaciones (Fichas Técnicas). Algunas de las propiedades 

que se pueden mencionar  en estas son la Densidad, Coeficiente de Dilatación, 

Conductividad Térmica, Resistencia Mecánica, Elasticidad, Plasticidad, Rigidez y otras. 

                                                           
37
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Especificaciones 

Una Especificación la podemos definir como “la descripción detallada de características 

y condiciones mínimas de calidad que debe reunir un producto”.38 

Tomando lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas en su Título Primero, Artículo 2 Fracciones XI, XII y XX se 

definen los siguientes términos: 

Especificaciones generales de construcción: el conjunto de condiciones generales que 

las dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, 

incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, 

ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que 

comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo. 

Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos exigidos por las 

dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, 

adicionan o sustituyen a las especificaciones generales de construcción. 

Normas de calidad: los requisitos mínimos que establecen las dependencias y 

entidades, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, 

para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan 

en cada obra son los adecuados.39 

Con esto es importante siempre tener en cuenta las Especificaciones Generales y 

Particulares que emitan las Dependencias y las Normas de Calidad a las que deberán 

sujetarse los Licitantes, para garantizar que los materiales que se utilicen en la obra 

sean los adecuados, en cuanto a las Normas estas podrán ser las NOM , NMX, ASTM , 

ISO etc. 

III.3.a.Mercadeo 

En todas las obras de construcción, es necesario el uso de diversos materiales para 

construcción, su valor de adquisición (costo más económico) es vital en la elaboración 

de los costos y el porcentaje de su influencia, aunque siempre variable es de la mayor 

importancia, por lo que nunca debe dejar de considerarse ninguno, debiendo manejarse 

con mucho cuidado los elementos que lo forman. 

De acuerdo con la American Marketing Association, “MERCADEO es el proceso de 

planificar y ejecutar la concepción, asignación de precios, promoción y distribución de 
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Suárez Salazar Carlos, Costo y Tiempo en Edificación, 3ª Edición México, 2008, Editorial Limusa, Pág. 96. 
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productos para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y de la 

organización.40 

Para comprender más lo dicho observemos la Fig. A en donde se identifica un proceso 

de mercadeo sencillo, que en nuestro caso se enfocaría a la investigación de la diversa 

gama de productos y materiales de construcción que nacerían de nuestra necesidad de 

proyecto y obra determinada, que sería resuelta a través de la industria que produce 

ese bien o servicio. 

 

Ejemplificando este proceso de manera práctica partamos del catálogo de conceptos 

anterior observamos que la partida a trabajar es “preliminares y albañilería” y los 

conceptos que involucran materiales son el 01 y el 06. 

La lista de materiales (insumos) sería la siguiente: 

MATERIAL UNIDAD 

CALHIDRA Kg 

DUELA DE PINO DE 3" Pza. 

CONCRETO PREMEZCLADO F´c=250 Kg/cm² M³ 

MALLA ELECTROSOLDADA  6 X 6 / 6-6 M² 

ACERO REDONDO LISO 3/4" Kg 

ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16 Kg 

CIMBRA METALICA 305 X 15 CM CAL 14 Pza 

DESMOLDANTE PARA CIMBRA Lt 

CURAFEST BLANCO Lt 

DIESEL Lt 
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Investigación Costos Base de Materiales 

Partiendo nuevamente del Reglamento de la LOPSRM  en su Art.2 Frac. XVI nos define 

como investigación de mercado la verificación de la existencia y costo de materiales, 

mano de obra, maquinaria y equipo, así como de contratistas, a nivel nacional o 

internacional, y del precio total estimado de los trabajos, basado en la información que 

se obtenga en términos del presente Reglamento.41 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier 

aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. 

Sirve para realizar una adecuada toma de decisiones y para lograr la satisfacción del 

cliente, es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y deseos 

exigidos por el cliente.42 

Para llevar a cabo esta ésta investigación o mejor dicho Cotización podemos tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a) Lugar exacto de ubicación de la Obra 

b) Existencia de materiales en la zona (Stocks) 

c) Calidad de los materiales 

d) Cotizar por lo menos con 3 proveedores 

e) Costos de material puesto en obra 

En el momento de escoger a los proveedores con quienes se trabajará, se debe de 

considerar la garantía que nos pueda ofrecer el establecimiento o la persona  elegida. 

Estos deben disponer de suficiente stock de los materiales necesarios, unidades de 

transporte para trasladar el material a la obra sin que ello signifique un costo adicional, 

e incluso brindar cierto tipo de financiamiento en caso de ser requerido.43 

Los costos base deben considerarse puestos en obra, es decir tendrán incluidos en su 

costo, los fletes y maniobras necesarias, esto nos permite no repetir continuamente 

dichos conceptos en cada análisis. 
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Continuando con el ejemplo, los datos obtenidos de la investigación de mercado nos arrojaron los siguientes 
costos: 

 

 
 COSTO BASE 

     
MATERIAL UNIDAD  PROVEEDOR 1  PROVEEDOR 2  PROVEEDOR 3 

     CALHIDRA Kg  $                     1.68   $                     1.37   $                     1.27  

     DUELA DE PINO DE 3" Pza  $                          -     $                   29.00   $                   30.73  

     CONCRETO PREMEZCLADO F´c=250 Kg/cm² M³  $                          -     $             1,071.00   $             1,803.38  

     MALLA ELECTROSOLDADA  6 X 6 / 6-6 M²  $                   23.78   $                   25.85   $                   21.52  

     ACERO REDONDO LISO 3/4" Kg  $                   12.79   $                   11.12   $                   13.61  

     ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16 Kg  $                   13.00   $                     9.68   $                   11.00  

     CIMBRA METALICA 305 X 15 CM CAL 14 Pza  $                          -     $                 770.00   $                 379.39  

     DESMOLDANTE PARA CIMBRA Lt  $                   34.58   $                   36.97   $                   19.26  

     CURAFEST BLANCO Lt  $                   15.45   $                   27.84   $                   17.08  

     DIESEL Lt  $                   11.93   $                   12.24   $                   12.24  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 

 163 
 

El proveedor 1 es Ferrepacífico del Estado de Colima, el proveedor 2 se tomó de una 

lista de insumos actualizada de la empresa CMFS y el proveedor 3 vía internet en la 

página Costonet.com. 

Los precios de los materiales considerados en los análisis de costos directos para la 

obtención del precio unitario (P.U.), deben estar calculados tomando en cuenta el precio 

de lista, menos su descuento correspondiente, más el cargo por concepto de fletes en 

su caso, esto es, el precio de material puesto en obra, sin considerar el impuesto al 

valor agregado (I.V.A.), el cual se aplicará al final del presupuesto.44 

Es muy probable que en el transcurso de ejecución de una obra, los materiales que lo 

integran sufran variaciones en el precio de compra, el cual, en caso de ser significativo, 

deberá provocar un nuevo análisis y valorar sus consecuencias. 

Finalmente y considerando que el P.U. está integrado por los costos directos de los 

materiales (más la mano de obra, herramienta y equipo) sin ninguna utilidad, se 

aplicarán apegándose a lo estipulado en: 

Artículo 193 del Reglamento de la LOPSRM:45“El costo directo por materiales es el 

correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos 

los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que 

cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de 

construcción requeridas por la dependencia o entidad. 

Los materiales que se usen en los trabajos podrán ser permanentes o temporales, los 

primeros son los que se incorporan y forman parte de los trabajos; los segundos son los 

que se utilizan en forma auxiliar y no forman parte integrante de los trabajos. En este 

último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso. 

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión:  

M = Pm * Cm 

Dónde:  

“M” Representa el costo por materiales.  

“Pm” Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las 

normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea 

el más económico por unidad del material puesto en el sitio de los trabajos. El costo 

básico unitario del material se integrará con su precio de adquisición en el mercado o 
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costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los 

acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. 

“Cm” Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de 

trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes, “Cm” se determinará de acuerdo 

con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y 

especificaciones generales y particulares de construcción que determine la 

dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la 

experiencia en la industria de la construcción determine como mínimos. Cuando se trate 

de materiales auxiliares, “Cm” se determinará de acuerdo con las cantidades que deban 

utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando 

los desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida 

útil del material de que se trate y en la experiencia que se tenga en la industria de la 

construcción. 

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca 

como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, 

entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas 

especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la 

marca señalada como referencia.” 

III.4 Mano de Obra 

El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el 

contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene en la ejecución del 

concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como 

tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideran 

dentro de este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, 

supervisión y vigilancia que corresponden a los indirectos. El costo de mano de obra se 

obtendrá de la siguiente expresión46:  

MO = Sr / R 

Dónde: 

“Mo” Representa el costo por mano de obra. 

“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la 

ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las 

percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia 

que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las prestaciones derivadas 

de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo 
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Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo 

en Vigor47. 

Para la obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión: 

Sr = Sn * Fsr 

Dónde: 

“Sn” Representa los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades 

propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se 

ejecuten los trabajos. 

“Fsr” Representa el Factor de Salario Real, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

191 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, tales como instalaciones, servicio de comedor, de recreación herramientas, 

instrumentos de trabajo, alimentación, viáticos despensas, premios entre otras. 

Cumpliendo con Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 

Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor. 

III.4.a. Factor de Salario Real. 

Uno de los principales punto que definirán nuestro costo directo, eficiencia y calidad en 

la ejecución de la obra, es la de administrar y dirigir de la mejor forma uno de los 

recursos más importantes a su vez mas difícil de controlar que es la mano de obra. 

Al efectuar un análisis de precio unitario es necesario que el analista tenga 

conocimiento claro y experiencia en el procedimiento constructivo, mano de obra 

capacidad o disponibilidad en la región, efectos del medio ambiente en el rendimiento 

del trabajador  que ejecutara los diferentes conceptos, con estos elementos el analista 

debe proceder a hacer  una análisis de precios considerando los salarios típicos que se 

pagan en la región para actividades del ramo, dificultad, grado de riesgo y cada una de 

las demás variables que afectan la participación de la mano de obra en la ejecución de 

un concepto. 

Ya determinado el monto del salario base, se debe proceder a hacer el análisis del 

factor del salario real con el cual determinara el monto del salario integrado, que es el 

sobrecosto que tiene que pagar el patrón o la empresa por cada peso líquido que 

percibe el trabajador. 

De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo (LFT) Art. 58 “El salario real es el salario 

total que por ley debe recibir el trabajador por jornada de trabajo, en donde se incluyen 

todas las prestaciones y servicios que debe recibir dicho trabajador”. 

Se debe pagar al trabajador una cuota anual equivalente a: 
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a) Periodo anual de 365.25 días 

b) Según Art. 87 (LFT) “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que 

deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de 

salario, por lo menos” 15 días 

c) Según Art. 80 (LFT) “Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 

veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período 

de vacaciones”.48 (25% de 6 dias) 1.5  días 

Total de días pagados=365.25   +   15   +   1.5   =   381.75 días 

Los días trabajados anualmente son: 

a) De acuerdo al Art. 74 “Son días de descanso obligatorio: 

El 1o. de enero; 

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

El 1o. de mayo; 

El 16 de septiembre; 

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del 

Poder Ejecutivo Federal; 

El 25 de diciembre, y El que determinen las leyes federales y locales electorales, 

en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral” con un 

total de 7.17 días. 

b) De acuerdo al Art. 69 (LFT) “Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador 

de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro”, al año 

corresponde 52 días. 

c) De acuerdo al Art. 76 (LFT) “Los trabajadores que tengan más de un año de 

servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún 

caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días 

laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. Después 

del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco 

de servicios”, para el primer año corresponden 6 días.49 
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d) De acuerdo con la experiencia y la política de cada constructor es necesario 

considerar algunos días del año en los cuales el trabajador goza de un salario 

integropor   costumbre igual a 4 días los cuales pueden ser: 12 de diciembre, 3 

de mayo, 1 de noviembre, Santo patrono del lugar. 

e) Por permisos 3 días los cuales pueden ser por: matrimonio, nacimiento de un hijo 

o fallecimiento de un faminiliar en primer grado. 

f) Por mal tiempo solo en lugares donde el clima es extremoso. 

Los trabajadores tienen derecho a descansar con goce de salario 

=   7.17   + 52   +   6   +   4   +   3   +   0   =   72.17 días 

Total de días trabajados =  Periodo anual – Dias de descanso con goce de salario 

=365.25  -   72.17   =   293.08días. 

Factor de prestaciones de la LFT   =   Días pagados / Dias Trabajados 

=   381.75   /   293.08   =   1.3025 

INFONAVIT 

Con el fin de proporcionar a los trabajadores habitacionescómodas higiénicas y a un 

precio accesible se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT). 

Dicho fondo está formado por las aportaciones que en efectivo hacen las empresas del 

5 % sobre los salarios ordinarios de los trabajadores. 

Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los 

trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por 

cuenta y orden del Instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas 

individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los 

términos de la presente Ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a 

lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que 

corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago 

de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social. Estas 

aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del patrimonio de 

los trabajadores. 

Los patrones, al realizar el pago, deberán proporcionar la información relativa a cada 

trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la presente Ley y, 

en lo aplicable, la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro. 
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El registro sobre la individualización de los recursos de la subcuenta de vivienda de las 

cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, estará a cargo de las 

administradoras de fondos para el retiro, en los términos que se establecen en la Ley de 

los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento. Lo anterior, 

independientemente de los registros individuales que determine llevar el Instituto.  

Es obligación del patrón pagar las aportaciones por cada trabajador mientras exista la 

relación laboral y subsistirá hasta que se presente el aviso de baja correspondiente. Si 

se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el Instituto devolverá al 

patrón omiso, a su solicitud, el importe de las aportaciones pagadas en exceso, a partir 

de la fecha de la nueva alta.50 

Seguro Social y Prestaciones 

 El régimen obligatorio de la ley comprende los siguientes seguros. 

 Riesgos de trabajo y enfermedades profesionales. 

 Enfermedades no profesionales y maternidad. 

 Invalidez, vejez y muerte. 

 Estancia en edad avanzada. 

 Los cuales deberán estar cubiertos entre el estado del trabajador y el patrón de 

acuerdo con la siguiente tabla (la cual es tomada solo como ejemplo ya que 

representa las prestaciones de una empresa en especifico). 

 
                                                           
50

“ Ley del Seguro Social”Art. 168 fracción II  

DATOS BÁSICOS

SMG Salario Mínimo General Diario en el D.F. vigente 70,10

SB Salario Base de la Categoría SB*12/365 328,77

SB/SMG Salario nominal veces del D.F. 4,6900

FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN= Días realmente pagados /Días Calendario=  Tp/DCAL 1,04517

SBC Salario base de cotización = FSBC*Salario nominal veces D.F. 4,901883493

SBC-3 Excedente 3 veces Salario Mínimo General (Distrito Federal) = SBC-3 1,901883493

Patronales Trabajador Factor

IV.1.- Enfermedad y maternidad (26)

IV.1.1.- Cuota fija (26) 20,400% 0,204000 Art. 106 LSS

IV.1.2.- Aplicación IMSS al Excedente de 3 Sal. Mín-=EXC (26) 6,000% 0,200% 0,117917 Art. 106 LSS

IV.1.3.- Prestaciones en dinero (26) 0,700% 0,250% 0,046568 Art. 107 LSS

IV.2.- Prestaciones en especie gastos médicos pensionados (26) 1,050% 0,370% 0,069607 Art. 25 LSS

IV.3.- Invalidez y Vida (26) 1,750% 0,625% 0,116420 Art. 147 LSS

IV.4.- Cesantía en edad avanzada y vejez (26) 3,150% 1,125% 0,209556 Art. 168 fracción II LSS

IV.5.- Riesgo de Trabajo (Se usa el asignado por el IMSS (26) 0,500% 0,024509 Arts. 71 a 73 LSS

IV.6.- Cuota Guardería (26) 1,000% 0,049019 Arts. 211 y 212 LSS

IV:7.- Cuota INFONAVIT (26) 5,000% 0,245094

Art. 29 fracción II 

LINFONAVIT

IV.8.- Cuota SAR (26) 2,000% 0,098038 Art. 168 LSS

IV.9.- Impuesto nómina local (26) 2,000% 0,098038

SP SUMA PRESTACIONES (27) 1,278764

IV. OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES POR IMSS,  INFONAVIT Y NÓMINA

Cuotas
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Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, se financiarán 

en la forma siguiente: 

I. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al 

trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general diario para el Distrito 

Federal. 

II. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a tres veces el 

salario mínimo general diario para el Distrito Federal; se cubrirá además de la cuota 

establecida en la fracción anterior, una cuota adicional patronal equivalente al seis 

por ciento y otra adicional obrera del dos por ciento, de la cantidad que resulte de la 

diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo citado, y 

III. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente una cuota diaria por cada asegurado, 

equivalente a trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general para el 

Distrito Federal, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, la cantidad inicial que 

resulte se actualizará trimestralmente de acuerdo a la variación del Índice Nacional 

de Precios al Consumidor. Las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y 

maternidad se financiarán con una cuota del uno por ciento sobre el salario base de 

cotización, que se pagará de la forma siguiente: 

A. A los patrones les corresponderá pagar el setenta por ciento de dicha cuota; 

B. A los trabajadores les corresponderá pagar el veinticinco por ciento de la misma, y 

C. Al Gobierno Federal le corresponderá pagar el cinco por ciento restante.51 

En los casos previstos por el artículo 23, el Estado aportará la contribución que le 

corresponda en términos de esta Ley, independientemente de la que resulte a cargo del 

patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando éste, tanto su propia cuota 

como la parte de la cuota obrera que le corresponda conforme a dicha valuación. 

Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de 

los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y 

vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores 

y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de 

cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto cero cinco por 

ciento, a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al 

Estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento. 

A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el seguro de invalidez y 

vida el uno punto setenta y cinco por ciento y el cero punto seiscientos veinticinco por 

ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente. 
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“Ley del  Seguro Social” Artículos 106 y 107 
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Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán: 

I. En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al 

dos por ciento del salario base de cotización del trabajador. 

II. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a los patrones y a los 

trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del tres punto ciento cincuenta por 

ciento y uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, 

respectivamente. 

Las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deban pagar los patrones, se 

determinarán en relación con la cuantía del salario base de cotización, y con los riesgos 

inherentes a la actividad de la negociación de que se trate, en los términos que 

establezca el reglamento relativo. 52 

Para los efectos de la fijación de primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, las 

empresas deberán calcular sus primas, multiplicando la siniestralidad de la empresa por 

un factor de prima, y al producto se le sumará el 0.005. El resultado será la prima a 

aplicar sobre los salarios de cotización, conforme a la fórmula siguiente: 

Prima = [(S/365)+V * (I + D)] * (F/N) + M 

Dónde:  

V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya 

sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. 

F = 2.3, que es el factor de prima. 

N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. 

S = Total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. 

I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, 

divididos entre 100. 

D = Número de defunciones. 

M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo. 

Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las empresas 

cubrirán, en la clase que les corresponda conforme al reglamento, la prima media. Una 

vez ubicada la empresa en la prima a pagar, los siguientes aumentos o disminuciones 

de la misma se harán conforme al párrafo primero de este artículo. 
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“Ley del  Seguro Social” Artículos  25,147,168 y 71 
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No se tomarán en cuenta para la siniestralidad de las empresas, los accidentes que 

ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o 

viceversa. 

Los patrones cuyos centros de trabajo cuenten con un sistema de administración y 

seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

aplicarán una F de 2.2 como factor de prima. 

Las empresas de menos de 10 trabajadores, podrán optar por presentar la declaración 

anual correspondiente o cubrir la prima media que les corresponda conforme al 

reglamento, de acuerdo al artículo 73 de esta Ley. 

Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las empresas 

cubrirán la prima media de la clase que conforme al Reglamento les corresponda, de 

acuerdo a la tabla siguiente: 

Prima media En por cientos 

Clase I 0.54355 

Clase II 1.13065 

Clase III 2.59840 

Clase IV 4.65325 

Clase V 7.58875 

El monto de la prima para este seguro será del uno por ciento sobre el salario base de 

cotización. Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar hasta el veinte por 

ciento de dicho monto. 

Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones 

de este capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los 

señalados en el artículo 201 a su servicio.53 

El IVA en los costos de la mano de obra. 

La mano de obra no genera IVA por lo tanto no debe aparecer en el análisis ni formar 

parte de los precios unitarios. 
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“Ley del  Seguro Social” Artículos  72,73,211 y 212 
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Por lo tanto el Factor aplicable al salario base del trabajador por obligaciones y prestaciones marcada por la ley general de 

trabajo varia de acuerdo al tipo de trabajador. 

La suma de los incrementos anteriores nos determina el factor de salario real que al multiplicarlo por nuestro salario base 

nominal obtendremos el  salario real. 

A continuacion se anexa el factor del salario real de algunos trabajadores,donde se pueden apreciar los diferentes puntos que 

lo integra. 

 

 

categoría

Salario 

Nominal FPL

Salario 

Integral

factor 

Cotización

salario 

Nominal 

Excedente 

3SMG Cuota Fija

Exceden

tes

Presta

ciones

Gastos 

Médico

Invalid

ez

Cesan

tía

Guar

dería SAR

INFO

NAVI

Riesg

os

Salari

o real FSR

Of. Albañil 300 1,2850 385,50 1,0452 313,55 103,25 14,3 1,14 2,19 3,29 5,49 9,88 3,14 6,27 15,68 23,79 470,67 1,5011

Ayudante 200 1,2850 257,00 1,0452 209,03 0 14,3 0 1,99 2,98 4,96 8,94 2,09 4,18 10,45 15,86 322,75 1,5440

Of. Topografo 500 1,2850 642,50 1,0452 522,59 312,29 14,3 3,44 3,66 5,49 9,15 16,46 5,23 10,45 26,13 39,65 776,45 1,4858

Estadalero 250 1,2850 321,25 1,0452 261,29 50,99 14,3 0,56 1,83 2,74 4,57 8,23 2,61 5,23 13,06 19,83 394,22 1,5087

Peon 180 1,2850 231,30 1,0452 188,13 0,00 14,3 0,00 1,79 2,68 4,47 8,04 1,88 3,76 9,41 14,28 291,91 1,5516

Oerador de maq. Mayor 400 1,2850 514,00 1,0452 418,07 207,77 14,3 2,29 2,93 4,39 7,32 13,17 4,18 8,36 20,90 31,72 623,56 1,4915

operador de maq. Menor 300 1,2850 385,50 1,0452 313,55 103,25 14,3 1,14 2,19 3,29 5,49 9,88 3,14 6,27 15,68 23,79 470,67 1,5011

Salario Minimo 70,1

Días Pagados >3SMG <3SMG ∑3SMG

Cuota Fija 20,40% 20,40%

Calendario 365,25 Domingos 52 Excedentes 1,10% 0,40% 1,50%

Aguinaldo 15 Feriados 7,17 Prestaciones 0,70% 0,25% 0,95%

1,5 Vacaciones 6 Gastos Médicos 1,05% 0,375% 1,425%

Total 381,75 Costumbre 3 invalidez 1,75% 0,625% 2,38%

Total 68,17 Cesantía 3,15% 1,13% 4,275%

365,25 Guardería 1,00% 1,00%

313,58 297,08 SAR 2,00% 2,00%

INFONAVIT 5,00% 5,00%

Riesgos 7,588% 7,59%
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Categoría: (6 Categoría del trabajador) 10,000.00$   SBM : (7 Salario base mensual)por mes

10,000.00$               

CLAVES 

OPERATIVAS
D E S C R I P C I Ó N VALOR FUNDAMENTO

DCAL I.1.-  Días calendario, se incluye la parte proporcional del año bisiesto  a cada año 1/4=0.25 365.2500

DAGI 1.2.- Días aguinaldo. 15 días como mínimo 15.0000 Art. 87 LFT

PVAC 1.3.- Días de prima vacacional. Se considera el 25% de 6 días 1.5000 Art. 80 LFT

Tp TOTAL DE DÍAS PAGADOS EN EL PERÍODO ANUAL=DCAL+DAGI+PVAC 381.7500

FSBC 1.04517454

DDOM II.1.-Séptimo día.- Total de días domingo del período anual 52.0000 Art. 69 LFT

DVAC II.2.-Vacaciones. Por Ley corresponden 6 días hábiles para el año de servicio 6.0000 Art. 76-79 LFT

DFEO II.3.-Festivos oficiales 7.1667

1 de enero 1.0000 Art. 74 LFT

5 de febrero 1.0000 Art. 74 LFT

21 de marzo 1.0000 Art. 74 LFT

1 de mayo 1.0000 Art. 74 LFT

16 de septiembre 1.0000 Art. 74 LFT

20 de noviembre 1.0000 Art. 74 LFT

25 de diciembre 1.0000 Art. 74 LFT

1o. de diciembre, parte proporcional cada 6 años 0.1667 Art. 74 LFT

DCAU II.4.-Días no laborables por enfermedad, permisos o costumbre 7.0000 Art. 86 LFT

DPEC II.5.-Días no laborables por condiciones climatológicas. Conforme a lo requerido 6.0000 Art. 74 LFT

DNLA TOTAL DÍAS NO LABORADOS AL AÑO 78.1667

DCAL III.1.- Días calendario 365.2500

DNLA III.2.- Menos días no laborados en el periódo anual 78.1667

TI TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIÓDO ANUAL=DC-DNLA 287.0833

FBSR FACTOR BASE DE SALARIO REAL=FACTOR DE DÍAS PAGADOS ENTRE DÍAS EFECTIVOS TRABAJADOS=  Tp/TI 1.3298

DATOS BÁSICOS

SMG Salario Mínimo General Diario en el D.F. vigente 70.10

SB Salario Base de la Categoría SB*12/365 328.77

SB/SMG Salario nominal veces del D.F. 4.6900

FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN= Días realmente pagados /Días Calendario=  Tp/DCAL 1.04517

SBC Salario base de cotización = FSBC*Salario nominal veces D.F. 4.901883493

SBC-3 Excedente 3 veces Salario Mínimo General (Distrito Federal) = SBC-3 1.901883493

Patronales Trabajador Factor

IV.1.- Enfermedad y maternidad (26)

IV.1.1.- Cuota fija (26) 13.900% 0.139000 Art. 106 LSS

IV.1.2.- Aplicación IMSS al Excedente de 3 Sal. Mín-=EXC (26) 6.000% 0.200% 0.117917 Art. 106 LSS

IV.1.3.- Prestaciones en dinero (26) 0.700% 0.250% 0.046568 Art. 107 LSS

IV.2.- Prestaciones en especie gastos médicos pensionados (26) 1.050% 0.370% 0.069607 Art. 25 LSS

IV.3.- Invalidez y Vida (26) 1.750% 0.625% 0.116420 Art. 147 LSS

IV.4.- Cesantía en edad avanzada y vejez (26) 3.150% 1.125% 0.209556 Art. 168 fracción II LSS

IV.5.- Riesgo de Trabajo (Se usa el asignado por el IMSS (26) 0.500% 0.024509 Arts. 71 a 73 LSS

IV.6.- Cuota Guardería (26) 1.000% 0.049019 Arts. 211 y 212 LSS

IV:7.- Cuota INFONAVIT (26) 5.000% 0.245094

Art. 29 fracción II 

LINFONAVIT

IV.8.- Cuota SAR (26) 2.000% 0.098038 Art. 168 LSS

IV.9.- Impuesto nómina local (26) 2.000% 0.098038

SP SUMA PRESTACIONES (27) 1.213764

Ps Factor de prestaciones: Ps= SP/ SBC 0.247612

Ps*FBSR 0.329263

FASAR FACTOR DE SALARIO REAL = Ps * FBSR+ FBSR 1.659016

LFT= Ley Federal del Trabajo

LSS= Ley del Seguro Social

LINFONAVIT= Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

(32 Cargo del representante legal del licitante)

OPERACIÓN

I. DÍAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERÍODO ANUAL

II. DÍAS NO TRABAJADOS EN EL PERÍODO ANUAL (DNLA)

III. DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERÍODO ANUAL

IV. OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES POR IMSS,  INFONAVIT Y NÓMINA

Cuotas

Atentamente

(31 Nombre del representante legal del licitante)

FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN= Días realmente pagados /Días Calendario=Tp/DCAL
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III.4.b. Integración de Cuadrillas. 

Los grupos o cuadrillas de trabajo se forman porque son necesarios para efectuar una 
actividad determinada. 

Estas cuadrillas o personal que interviene en la ejecución del concepto de trabajo están 
formadas  por el o los elementos que ejecutan el trabajo directamente, los elementos de 
vigilancia o mando intermedio (cabo y maestro), así como por la herramienta de que se 
auxilian para el trabajo, también puede considerarse el equipo de seguridad. 

 

Cabo y Maestro. 

El factor que debe aplicarse a la mano de obra por concepto de vigilancia de cabo y 
maestro depende de la magnitud de la construcción. 

Se puede aplicar el criterio de porcentaje sobre la mano de obra, o bien por la 
capacidad de vigilancia de estos. 

Mano de obra. 

Dentro de la mano de obra se utiliza el personal requerido directamente para ejecutar el 
concepto de trabajo, siendo normalmente en una cuadrilla tipo el operario especialista o 
categoría principal y su ayudante en la relación normal 1:1, esto es, por cada 
especialista un ayudante, aunque puede variar de acuerdo al concepto de trabajo. 
También debe contener el mando medio, siendo este el Cabo de Obra, normalmente se 
utiliza por cada 10 especialistas un cabo, esto es, la cantidad que colocaremos en el 
cabo es de 0.10. 

Las cantidades de personal en una cuadrilla representan el personal disponible en 
dicha cuadrilla, como ejemplo es 0.1 Cabo, 1 Especialista y 1 Ayudante. 
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Dentro de la normatividad aplicable, se considera que el costo directo por mano de obra 
es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios 
reales al personal que interviene en la ejecución del concepto de trabajo de que se 
trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o 
jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo las 
percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia 
que corresponden a los costos indirectos. 

Estructura de la Cuadrilla. 

Mando intermedio (Cabo de oficios) 

 Un mando intermedio por cada 10 a 20 trabajadores dependiendo de la 
especialidad. 

 Considerar al mando intermedio como un trabajador adicional en la cuadrilla. 

 Oficial de acuerdo a la especialidad. 

Albañil, carpintero de obra negra, plomero, electricista, etc. 

 Ayudante de acuerdo a la especialidad. 

Ayudante general, ayudante de albañil, de carpintero de obra negra, de 
plomero, de electricista, etc. 

 Herramienta menor. 

3 al 5 % de salarios de la mano de obra que integra directamente la 
cuadrilla. 

 Equipo de seguridad. 

5 % de salarios de la mano de obra que integra directamente la cuadrilla. 

Integración del costo de las cuadrillas. 

A continuación se muestra un ejemplo donde se emplean cuadrillas para la 
construcción de muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de 12.00 cms de 
espesor acabado aparente,  asentado con mezcla cemento arena 1:4, elevación manual 
a una altura de 4.00mts, acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00 mts 
incluye material, mano de obra, herramienta. 
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 

      MOCU-
001 Cuadrilla No 1 (1 Peón) Jor 

   MOCA-
001 Peón Jor 1.00 

 $        
339.56  

 $        
339.56  

MOCA-
013 Cabo de oficios Jor 0.10 

 $        
825.44  

 $          
82.54  

FACHEME Herramienta menor (%)mo 0.03 
 $        
422.10  

 $          
12.66  

      

    

SUMA 
 $        
434.76 

      MOCU-
005 

Cuadrilla No 5  (1 Albañil + 1 
Ayudante general ) Jor 

   MOCA-
014 Albañil Jor 1.00 

 $        
525.80  

 $        
525.80  

MOCA-
013 Cabo de oficios Jor 0.10 

 $        
825.44  

 $          
82.54  

MOCA-
002 Ayudante general Jor 1.00 

 $        
384.89  

 $        
384.89  

FACHEME Herramienta menor (%)mo 0.03 
 $        
993.23  

 $          
29.80  

      

    

SUMA 
 $    
1,023.03 
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Cuadrillas más comunes. 
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III.4.c. Rendimiento 

El rendimiento, es la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene 

directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para 

realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de 

trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas 

que predominen en la zona o región donde se ejecuten54. 

R = V / T 

                                                           
54

http://www.sct.gob.mx/obrapublica/DesgloceRLOPSRM7RLOPSRM_190_a_192.pdf, 06 mar.2015, 10:24 hrs. 
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Dónde: 

R = Rendimiento. 

V = Velocidad en la que se realiza el trabajo. 

T = tiempo en el que se realiza el trabajo. 

Para obtener un rendimiento confiable se debe hacer cuando menos seis diferentes 

observaciones sobre el mismo concepto de trabajo en diferentes horarios y condiciones 

de desarrollo del mismo55. 

Ejemplo: Teniendo un numero definido de albañiles o peones verificando un 

determinado número de jornales y obteniendo un promedio56. 

Personal No. Jornales Cantidad de 

Obra 

Rendimiento 

PEON 5 10 57 M2 5.70 M2/JOR. 

ALBAÑIL 4 8 57M2 7.12 M2/JOR 

 

llI.5 MAQUINARIA 57 

Artículo. 194.- “El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el 
que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para 
la ejecución del concepto de trabajo. 

Resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el 
rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo: 

   
   

   
 

Dónde: 

“ME” Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción. 

“Phm” Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria 
o equipo de construcción considerados como nuevos. Este costo se integra con costos 
fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo. 

                                                           
55

http://www.obras.df.gob.mx/normatividad/normas_construccion/libro9atomounico_2013.pdf, 06 mar.2015 
10:24 hrs. 
56

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/5693/Capitulo4.pdf, 06 mar.2015 10:45 hrs. 
57

“REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS” 

Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010, PAG. 68 - 71 
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“Rhm” Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo considerados como 

nuevos, los manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, así 

como las características ambientales de la zona donde se realizan los trabajos”. 

Artículo 195.- “Los costos fijos son los correspondientes a depreciación, inversión, 

seguros y mantenimiento”. 

Artículo 196.- “El costo horario por depreciación es el que resulta por la disminución del 

valor original de la maquinaria o equipo de construcción. Se considerará que la 

depreciación es lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia 

en una misma cantidad por unidad de tiempo. 

El costo horario por depreciación se obtiene con la siguiente expresión: 

  
     

  
 

Dónde: 

“D” Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria. 

“Vm” Representa el valor de la máquina, descontando el precio de las llantas y de los 

equipamientos, accesorios o piezas especiales. 

“Vr” Representa el valor de rescate de la máquina, el contratista considere recuperar 

por su venta al término de su vida económica. 

“Ve” Representa la vida económica de la máquina. El tiempo que puede mantenerse en 

condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente.” 

Artículo 197.- “El costo horario por la inversión es el costo equivalente a los intereses 

del capital invertido en la maquinaria: 

   
(     ) 

    
 

Dónde: 

“Im” Representa el costo horario por la inversión de la maquinaria o equipo de 

construcción considerado como nuevo. 

“Vm” y “Vr” Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 

de este Reglamento. 

“Hea” Representa el número de horas efectivas que la máquina. 

“i” Representa la tasa de interés anual. 

Los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés “i”, debiendo proponer la 

tasa de interés que más les convenga.” 
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Artículo 198.- “El costo horario por seguros es el que cubre los riesgos a que está 

sujeta la maquinaria por los siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo 

horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora. 

El costo horario por seguros se obtiene con la siguiente expresión: 

   
(     ) 

    
 

Dónde: 

“Sm” Representa el costo horario por seguros de la maquinaria. 

“Vm” y “Vr” Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 

de este Reglamento. 

“s” Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de 

la máquina. 

“Hea” Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja 

durante el año.” 

Artículo 199.- “El costo horario por mantenimiento mayor o menor. 

Costo por mantenimiento mayor: Correspondientes a las reparaciones de la maquinaria 

en talleres especializados o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando 

personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de 

trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la 

maquinaria. 

Costo por mantenimiento menor: Necesarias para realizar los ajustes rutinarios, 

reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como 

los cambios de líquidos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. 

El costo horario por mantenimiento se obtiene con la siguiente expresión: 

          

Dónde: 

“Mn” Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria. 

“Ko” Representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el 

menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina. 

“D” Representa la depreciación de la máquina, calculada de acuerdo con lo expuesto en 

el artículo 196 de este Reglamento.” 
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Artículo 201.- “El costo horario por combustibles es el derivado de todas las 

erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento 

de los motores de combustión interna de la maquinaria: 

         

Dónde: 

“Co” Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo. 

“Gh” Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este 

coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de 

operación de la máquina. 

“Pc” Representa el precio del combustible puesto en la máquina.” 

Artículo 203.- “El costo horario por lubricantes es el derivado del consumo y de los 

cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores: 

   (     )   

Dónde: 

“Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes. 

“Ah” Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de 

trabajo. 

“Ga” Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas  y 

se determina por la capacidad del recipiente dentro de la máquina y los tiempos entre 

cambios sucesivos de aceites. 

“Pa” Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas.” 

Artículo 204.- “El costo horario por llantas es el correspondiente al consumo por 

desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria: 

  
  

  
 

Dónde: 

“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina 

consecuencia de su uso. 

“Pn” Representa el valor de las llantas consideradas como nuevas. 

“Vn” Representa las horas de vida económica de las llantas. Se determinará de acuerdo 

con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos,  factores: presiones de inflado; 

velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como 
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pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que 

soporte; clima en que se operen, y mantenimiento.” 

Artículo 205.- “El costo horario por piezas especiales es el correspondiente al consumo 

por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria: 

   
  

  
 

Dónde: 

“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales. 

“Pa” Representa el valor de las piezas especiales consideradas como nuevas. 

“Va” Representa las horas de vida económica de las piezas especiales”. 

Artículo 206.- “El costo horario por salarios de operación, es el  pago del o los salarios 

del personal encargado de la operación de la maquinaria de construcción por hora 

efectiva de trabajo: 

   
  

  
 

Dónde: 

“Po” Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal 

encargado de la operación de la maquinaria de construcción. 

“Sr” Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 190 de este 

Reglamento, valorizados por turno del personal para operar la máquina. 

“Ht” Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria de construcción dentro 

del turno.” 

Artículo 210.- “El costo horario por maquinaria de construcción en espera y en reserva 

es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el 

contrato. 

I. Maquinaria o equipo de construcción en espera: aquél que por condiciones no 

previstas en los procedimientos de construcción debe permanecer sin desarrollar 

trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, 

considerando al operador. 

II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva: aquél que se encuentra inactivo y 

que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar 

eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo 

procedente cuando: 
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a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar 

en una justificación técnica, y 

b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean 

congruentes con el proceso constructivo.” 

III.5.a.Costos Horarios de Maquinaria 

Es el uso correcto de la maquinaria o equipo que nos apoyara para la ejecución de los 

trabajos, conforme a los alcances de contrato, mantenerla en buen estado de 

conservación antes, durante y después de su uso, con su adecuado programa de 

mantenimiento; por ello debe estar debidamente custodiada y contar con los seguros y 

pago de los impuestos que indique la legislación vigente. 

En caso de ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por la renta 

diaria del equipo sin considerar consumibles ni operación. 

Para el cálculo del costo horario de la maquinaria es importante considerar la vida útil, 

cuyo dato se ve en los manuales del fabricante, acotándolo en horas totales de vida, sin 

embargo algunos autores en sus libros consideran la vida útil dependiendo su tamaño 

de la maquinaria: 

Maquinaria pequeña: 3 años de duración con 6,000 horas de trabajo. 

Maquinaria mediana: 5 años de duración con 10,000 horas de trabajo. 

Maquinaria grande: 8 años de duración con 16,000 horas de trabajo. 

Esto supone que por año se trabajan 2,000 horas, alrededor de 300 días, dando un 

rendimiento del 80% promedio para las horas laboradas, esto es considerando que no 

siempre se puede tener una maquinaria trabajando al 100%, por diferentes factores al 

entorno de los trabajos realizados.58 

Una de las Inversiones de mayor Importancia de una empresa lo constituye la 

maquinaria o equipo, pudiendo ser esta en donde estén casi todos sus activos fijos de 

un balance, por lo que recomienda siempre contar con un análisis bien detallado sobre 

el uso y recuperación de inversión a través del “COSTO HORARIO” dentro de los 

campos de cargos fijos, consumibles por operación, y verificando en ellos la 

depreciación, inversión, seguro y mantenimiento. 

El costo horario de operación de una maquinaria está compuesto por la suma de los 

siguientes conceptos, basándonos en los Artículos del 45, 64, 65, 194, 195, 196, 197, 

198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, y 210 del Reglamento de la Ley 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPSRM). 
                                                           
58

 Exposición sobre los alcances de la Norma Técnica: “Elementos para Determinación del Costo Horario de los Equipos y 
Maquinaría del Sector Construcción” (Resolución Directoral N° 035-2010/Vivienda/vmcs-DNC) Expositor: Ing. Carlos Carhuavilca 
Mechato CIP 25057. 
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Costo horario 

de la 

maquinaria 

Costo de 

Posesión 

Costo de 

Operación 

1. Depreciación 

2. Interés del capital invertido 

3. Seguros 

4. Impuestos 

5. Almacenaje 

1. Combustibles 

2. Lubricantes 

3. Grasas 

4. Filtros 

5. Neumáticos  

6. Piezas de desgaste rápido 

7. Mantenimiento y reparaciones  

8. Operador especializado 
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Para ejemplificar tal proceso de calculó tomaremos en cuenta lo siguiente: 59 

Ejemplo: 

Carga con máquina y retiro en camión volteo de material producto de despalme, 

excavación y/o demolición a 1er. km. 

Datos Generales 

Camión de volteo 7 m3 International Durastar 4300-210. Motor Maxforce 
DT diesel de 210 HP 

Unidad: hora 

 

Valor de Adquisición (Vad): $ 620,000.00 Potencia Nominal (Pnom): 210.0 hp 

Valor de Llantas (Pn):(jgo) $ 21,000.00 Tipo Combustible: Diesel 

Valor de Piezas Especiales 

(Pa): 
$ 0.00 Precio Combustible (Pc): 13.00 

Valor Neto  

(Vm=Vad-Pn-Pa): 

=(620000-21000-0.00)= 

$ 599,000.00 
Factor de Operación (Fo): 0.80 

Factor de Rescate (r): 25.00 % Capacidad del Carter (Cc): 4.00 lts. 

Valor de Rescate (Vr): 
=(599000*0.25)= 

$ 149,750.00 
Tiempo de cambio de 

lubricante (Tc): 
220.00 hrs. 

Tasa de Interés Anual (i): 20.00 % Factor de lubricante (Fl): 0.00300 

Prima de Seguros Anual(s): 4.00 % Precio Lubricante (Pac): 70.00 

Factor de Mantenimiento 

(Ko): 
80.00 % 

Vida económica de llantas 

(Vn): 
1,800.00 hrs. 

Vida económica (Ve): 16,000.00 hrs. 
Coeficiente Combustible 

(Cco): 
0.1540 

Vida económica de piezas 

especiales (Va): 
0.00 hrs. 

Cantidad combustible 

(Gh=Fo*Pnom*Cco): 

=(0.80*210*0.1540)= 

25.872 lts./hr. 

Horas trabajadas al año 

(Hea): 
2,000.00 hrs. 

Cantidad lubricante 

(Ah=Fo*Pnom*Fl): 

=(0.80*210*0.003)= 

0.504 lts./hr. 

  
Consumo de Combustible 

entre cambios (Ga=Cc/Tc): 

=(4/220)= 

0.01818 lts./hr. 

  

                                                           
59

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas” (DOF 28-07-2010) Artículos del 45, 64, 
65, 194, al 210. 
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Concepto Formula Valor 

Cargos Fijos (Art.195 RLOPSRM) 

Depreciación 
(Art. 196 RLOPSRM) D = ( Vm - Vr ) / Ve 

=(599000-149750)/16000= 

28.078 

Inversión(Art. 197 RLOPSRM) Im = ( Vm + Vr) * i / ( 2 * Hea ) 
=[(599000+149750/(2*2000)]*0.20= 

37.437 

Seguros(Art. 198 RLOPSRM) Sm = ( Vm + Vr) * s / (2 * Hea ) 
=[(599000+149750/(2*2000)]*0.04= 

7.487 

Mantenimiento 
(Art. 199 RLOPSRM) 

M = Ko * D 
=(0.20*28.078)= 

5.616 

Total de Cargos Fijos 78.618 

Costos por Consumos (Art.200 RLOPSRM) 

Combustibles 
(Art. 201 RLOPSRM) Co = Gh * Pc 

=(25.872*13.00)= 

336.336 

Lubricantes 
(Art. 203 RLOPSRM) Lb = ( Ah + Ga ) * Pa 

=(0.504+0.01818)*70= 

36.552 

Llantas(Art. 204 RLOPSRM) N = Pn / Vn 
=21000/1800= 

11.67 

Piezas Especiales 
(Art. 205 RLOPSRM) Ae = Pa / Va 

=0.00/0.00= 

0.00  

Total de Consumos 384.56 

Operación 

Salario Tabulado (Sn) = 500.00     

Factor de Salario Real (Fsr) = 1.55     

Salario Real ( Sr = Sn * Fsr ) = 776.47     

Horas de Trabajo por jornada (Ht) = 8     

Operador(Art. 206 RLOPSRM) Po = Sr / Ht 
=776.47/8= 

97.0588 

Total de Operación 97.0588 

 

Costo Directo de Maquinaria  
=(78.618+384.56+97.0588)= 

$ 560.24/Hr. 
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III.5.b. Rendimientos 

El Rendimiento de una maquinaria se define como la capacidad que dispone el equipo 

para ejecutar una determinada magnitud de trabajo en un plazo de tiempo delimitado. 

El rendimiento se clasifica en: 

1. Rendimiento Nominal, teórico o máximo (RN): es aquel que es capaz de alcanzar 

una maquina en excelentes condiciones de trabajo, sin interrupciones. Este es el que 

brindan los fabricantes de los equipos en los catálogos, para su venta. 

2. Rendimiento Real de un equipo: es aquel que logra el operador de una maquina 

considerando las condiciones reales y más usuales de trabajo (lluvia, rupturas 

imprevistas, mantenimiento al equipo, su mejor o peor adaptabilidad al trabajo a 

realizar, la experiencia y las habilidades del operador). 

Para el cálculo del Rendimiento Real o Producción Horaria, se tiene la siguiente 

fórmula: 

         

 

   
   

(
 

  
)

 

Dónde: 

PH=Producción Horaria. 

P=Producción por ciclo: Es la capacidad nominal especificada por los fabricantes. 

N=Número de Ciclos: Es la capacidad de realizar un trabajo durante un determinado 

periodo de tiempo. 

T=Tiempo de ciclo en minutos: Es el tiempo requerido de una máquina para completar 

un ciclo de trabajo. 

E=Eficiencia: Se obtiene de la combinación de 16 subfactores, algunos no aplicables, 

otros favorables (mayores que uno) y los más de ellos desfavorables (menores que 

uno). 

Su fórmula general es: 

E= t*o*a*m*e*c*g*p*r*l*u*n*d*h*z*v 
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Dónde: 

t = Es el tiempo efectivo trabajado durante una hora. 

Tiempo trabajado por hora 
transcurrida (min) 

Factor  «t» Calificación 

60 100% Utópico 

50 83% Bueno 

40 67% Medio 

30 50% Pobre 

 

o = Factor de operación. 

Operador Factor  «o» 

Operador promedio 85% 

Operador con amplia experiencia 100% 

 

a = Factor de  administración. 

 
 
 
 
 
 
 
m = Factor de tipo de material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Factor  «a» Calificación 

90% Bueno 

80% Regular 

70% Mal 

Tipo de material Factor  «m» 

Fácil de atacar 100% 

Medio 90% 

Medio difícil 80% 

Difícil 70% 

Más difícil 60% 
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e = Factor de estado de material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c = Factor de carga. 

 
 
 
 
 
 
 
p = Factor de pendiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
g = Factor de maniobray alcance. 

  

Material Banco Compactado  Abundamiento 

Arena 90% 86% 11% 

Arcilla arenosa 80% 72% 25% 

Arcilla 70% 63% 25% 

Suelo con grava 85% 91% 18% 

Roca suave 61% 74% 65% 

Roca dura 59% 77% 70% 

Tipo de material Factor  «c» 

Materiales amontonados  100% 

Suelos con grava, arena, arcilla 85% 

Rocas tronadas 55% 

Pendiente del terreno  (%) Factor  «p» 

-10 A -20 125% 

0 A -10 110% 

0 A 10 90% 

10 A 20 75% 

Giro en grados  Factor  «g» Afectación del factor de carga 

45° 130% 110% 

90° 100% 90% 

180° 75% 90% 
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h = Factor de humedad. 

 
 
 
 
 
 
 
r = Factor de camino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l= Factor de clima son los días de lluvia durante un año. 

u = Factor de uso generalmente se considera en el costo horario. 

n = Factor de altitud sobre el nivel del mar se calcula reduciendo 1% por cada 100 m 

adicionales. 

d = Factor de desperdicio en material compactado como no compactado varían entre el 

4% y 8% positivos. 

z = Factor de temperatura se reduce en un 0.4%  por cada grado por debajo de 20°c. 

  

Factor  «h» Humedad (%) 

1.3 0% 

1.00 60% 

0.98 100% 

Tipo de material Factor  «r» 

Plano y firme 98% 

Mal conservado y firme 95% 

Arena y grava suelta 90% 

Sin conservación y lodoso 83% 
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Ejemplo: 

Cargador Frontal, Modelo S/NEUM CAT 966-G,  

C=Capacidad de cucharon de= 4.2 m³ 

A= Abundamiento (Carga real del cucharon)= 1.2 

t = 83%               o= 85% 

a = 90%              m= 100% 

h =65%               c= 100% 

p = 90%              h= 100% 

d = 104%             z= 100% 

E= 0.83*0.85*0.90*1*0.65*1*.90*1*1.04*1= 0.3863 = 38.63% 

   
  (   )

 
 

   
       (       )

(    )
 

   
       (   )

(     )
 

   
     

(     )
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Camión Volteo 7 m3 International Durastar 4300-210. Motor Maxforce DT diesel de 
210 HP 

FORMULA : 
       GENERAL: R= P*E/T 

      PARTICULAR: R= P*E/(D/V) =  V*P*E/D 
            DONDE : 

       
        D= DISTANCIA TOTAL DE ACARREO IDA Y VUELTA=  40KM 

   V=  VELOCIDAD PROMEDIO = 
 

50KM/HR 
   P= PRODUCCIÓN POR CICLO= 

 
7 M3 

   
        R=(50 KM/HR *7M3*0.5)/40KM= 4.375 M3/HR = 1/4.375= 0.228571429 

 
        KILOMETROS SUBSECUENTES 

     R=(50 KM/HR *7M3*0.5)/2KM= 87.500 M3/HR = 1/87.5= 0.011428571 
 

        Y para el primer kilómetro se adiciona en el tiempo de carga y descarga, que si suponemos en un minuto 
se aplica la fórmula general: 

R=7M3 *0.50/(2KM/50 KM/HR+1/60) 61.765 M3/HR =  1/61.765= 0.016190476 
  

 

Estación Total R-400V 

DISTANCIA DE MEDICIÓN 20KM 

TIEMPO: 2 MIN 

t= 83%             o= 100% 
      a= 90%             z= 100% 
      h=100%             p= 90%              

             E= 0.83*0.90*1*1**1*0.90= 0.6723 = 67.230% 
           PH= P*E/T 

       PH= 20KM * 67.23%/(2/60) 

  PH= 403.38 KM/HR =1/403.38= 0.0024791 
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Vibrador Para Concreto de chicote 4 Hp. Motor Gasolina, Mca Joypa,  En Bodega, 
Sin Uso Actualmente, 2 Años 

Unidad Motriz Briggs Stratton 6.5HP, Diámetro del Cabezal 37mm, longitud 385mm, Frecuencia de 
vibración 12000 VPM, Longitud del conjunto flexible 4.27 Mts. 

M2= 1 

TIEMPO= 1 MIN 

t= 83%             o= 100% 
      a= 90%             z= 100% 
      h=100%             p= 90%              

     m=90% 

       E= 
0.83*0.90*1*0.90*1**1*0.90= 0.6051 = 60.507% 

           PH= P*E/T 

       PH=1 * 60.507%/(1/60) 

  PH= 36.3042 KM/HR = 1/36.3042= 0.0275450 
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III.6.Planeación y Programación de Obra 

La planeación y la programación son dos actividades que se realizan todo proyecto, por 

lo cual es importante hacer mención a estos dos conceptos, que como se verá más 

adelante, son de vital importancia para la ejecución y el control de cualquier proceso. 

Planeación. 

A través de la planeación, una persona u organización se fija alguna meta y estipula 

qué pasos debería seguir para llegar hasta ella. En este proceso, que puede tener una 

duración muy variable dependiendo del caso, se consideran diversas cuestiones, como 

son los recursos con los que se cuenta y la influencia de situaciones externas.60 

Planeación: Es la actividad mediante la cual se enumeran las actividades que 

conforman un proceso, enmarcando de manera clara cuales son los objetivos y metas a 

alcanzar, estableciendo las acciones necesarias para cumplir dichos propósitos. 

Planeación: En forma convencional, puede definirse la planeación de las obras como la 

etapa en donde el constructor prevé lo que acontecerá en el campo: 

Los procesos constructivos  

Los recursos 

Los rendimientos, etc. 

La planeación es vital para lograr una obra terminada con los parámetros de calidad, 

costo y tiempo deseados. 

Mientras mejor sea la planeación, menos problemas e imprevistos se tendrán en la 

obra. 

Se deberá conocer el proyecto y su entorno: 

-  Especificaciones y sus alcances 

-  Volumetría (cubicación) 

-  Recursos disponibles (mano de obra, materiales, equipos) 

-  Servicios existentes 

-  Clima 

-  Accesos 

-  Topografía 

-  Etcétera 

                                                           
60

http://definicion.de/planeacion/#ixzz32ydYFyGn, miércoles 15 de abril de 2015,1:23 am. 
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Programación 

Del significado epistemológico de la palabra programación, se puede deducir que hace 

referencia al concepto programa, en latín es “programa” determinando que se entiende 

como las diversas actividades que son planeadas para poder actuar de manera 

organizada.61 

La programación se refiere a idear y ordenar las acciones que se realizarán en el marco 

de un proyecto.62 

Programación: Es la elaboración de tablas o graficas que indican los tiempos de 

terminación, iniciación y por consiguiente de la duración de cada una de las actividades 

que forman el proceso, en forma independiente.63 

Tipos de programación. 

Critical Path Method (CPM, Método de la Ruta Crítica, por sus siglas en ingles) 

Program Evaluation and Review Technique (PERT, Programa de Evaluación y 

Revisión de la Técnica, por sus siglas en inglés) 

Diagrama de Gantt (también conocido como Diagrama de Barras) 

Critical Path Method (CPM) 

Este método fue desarrollado por la empresa estadounidense e. I. Dupont de Nemours 

en 1956. Al siguiente año el equipo Univac de Remington Rand se unió al grupo de 

trabajo de la Dupont y en ese mismo año Dupont designó dos equipos para que 

realizaran la planeación de una planta química en Louisville, Kentucky, en Estados 

Unidos. 

La planta se construyó empleando el nuevo método y fue todo un éxito. Dos años más 

tarde (julio de 1958) una nueva y más grande planta fue planeada empleando el mismo 

método, y como era de esperarse, su construcción fue todo un éxito debido a la 

implementación del método.64 

Ventajas de la programación CPM.65 

1.- Permite conocer los diferentes órdenes de importancia de las actividades. 
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http://quees.la/programacion/, miércoles 15 de abril de 2015,1:26 am. 
62

http://definicion.de/programacion/, miércoles 15 de abril de 2015,1:26 am. 
63

Suarez Salazar Carlos J. Costo y tiempo de edificación, Limusa 2014, 3ª Edición, Página 335. 
64

Diego Arturo López de Ortigosa Ingeniería de costos en la Construcción, Trillas 2012, 1ª Edición, 

Páginas. 27, 28. 
65

Suarez Salazar Carlos J. Costo y tiempo de edificación, Limusa 2014, 3ª Edición, Página 335. 
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2.- Permite conocer cuáles son las actividades que controlan el tiempo de duración de 

un proceso. 

3.- Permite conocer los recursos requeridos para cualquier momento de la ejecución del 

proceso. 

4.- Permite analizar el efecto de cualquier situación imprevista y sus consecuencias en 

la duración total del proceso. 

5.- Permite deslindar responsabilidades de los diferentes organismos que intervienen en 

el proceso. 

6.- Permite programar más lógicamente. 

Aceptando que cualquier proceso productivo necesita de una planeación, una 

programación y un control, aplicaremos esto al método CPM encontrando lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN 

LISTA DE ACTIVIDADES 

TABLA DE SECUENCIAS 

DIBUJO DE DIAGRAMAS ACTIVIDAES REALES 
ACTIVIDADES 
FICTICIAS 

LIMITACIÓN DE ESPACIO 
LIMITACIOÓN DE RECURSOS 
LIMITACIÓN DE RESPONSABLE 
INMEDIATA ANTERIOR 
SIMULTANEA 
INMEDIATA SUPERIOR 

PROYECTOS 
TRAMITES 
EJECUCIÓN 

PROGRAMACIÓN 

VALUACIÓN DE TIEMPOS 
(TABLA DE TIEMPO) 

OBTENCION RUTA CRÍTICA 
(TABLA DE HOLGURAS) 

ANÁLISIS Y REDUCCIONES 

JORNADAS 
DIAS, HORAS, 
ETC. 

HOLGURA TOTAL 
HOLGURA LIBRE 
HOLGURA 
INDEPENDIENTE 
MODIFICAR 
SECUENCIS 
MODIFICAR DURACION 

FECHA PRIMARIA 
 
 
FECHA ÚLTIMA 

INICIACION 
TERMINANCION 

INICIACIÓN 
TERMINANCION 
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Enunciando los tres pasos necesarios para realizar un proceso productivo, 

procederemos a analizar cada uno de ellos: 

Lista de actividades. 

En la lista de actividades no debemos olvidar los tiempos necesarios para proyectos y 

trámites, indispensables para la ejecución de un proceso productivo, así como las 

actividades específicas de construcción. 

Tabla de secuencias. 

En esta tabal de secuencias debemos señalar, cuales actividades son simultaneas, 

cuales inmediatas anteriores y cuales inmediatas posteriores, tomando en cuanta 

indicar en dicha tabla de secuencias las limitaciones de espacio y de recursos, así como 

una muy importante, que es la “decisión de responsable”, es decir, la orden que aun no 

teniendo a primera vista razón lógica, debe efectuarse de ese modo. 

Dibujo de diagramas. 

 

Valuación de tiempo. 

Tomando en cuenta las limitaciones de espacio, de recursos y de decisión de 

responsable, procedemos a hacer la valuación de los tiempos de duración de las 

actividades. Es indudable que dependiendo del criterio personal del programador y del 

sistema de pago de la mano de obra, los tiempos de duración por actividad tengan un 

rango de variación muy grande. 

Obtención de ruta crítica. 

La ruta crítica nos permite conocer las actividades que definen o determinan la duración 

de un proceso, es decir, las actividades críticas, ahora bien, existen otras actividades 

que no son críticas, y para llegar a su clasificación, necesitamos definir. 

CONTROL 

REDUCCION TIEMPOS 
(PENDIENTE DE COSTOS) 

USO DE HOLGURAS 
(REPARTICION DE RECURSOS) 
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Holgura total: a la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad sin afectar la 

terminación de un proceso. 

Holgura libre: a la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad sin afectar la 

fecha primera de iniciación de las posteriores. 

Holgura independiente: a la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad sin 

afectar la fecha última de las anteriores y la fecha primera de las posteriores. 

Análisis y reducciones. 

Para analizar un proceso productivo, debemos de estudiar cada una de las holguras 

para reducirlas o conservarlas según convenga. Para las reducciones tenemos dos 

caminos, o modificar duraciones o modificar secuencias; la primera con más personal, 

con más equipo o con dobles turnos, y la segunda cambiando el sistema de 

programación. 

Repartición de recursos. 

Si disponemos de holguras en las actividades, es lógico que podamos desplazar estas, 

dentro de un programa de barras a su ubicación más conveniente y buscando que el 

personal no sea muy variable, o bien que las erogaciones no tengan máximos 

demasiado acusados. 

Reducción de tiempo en función del costo. 

Todo proceso productivo produce 2 clases de costos, costos indirectos y costos 

directos; siendo los primeros determinados por el funcionamiento de la empresa, y los 

segundos dependientes del tipo de obra de que se trate. 

Program Evaluation and Review Technique Pert (Programa para la Evaluación y 

Revisión Técnica). 

Al igual que el método de CPM, el método PERT sirve para tener un control más 

estricto al momento de ejecutar las actividades que podemos encontrar dentro de un 

proceso. 

Diagrama de Gantt. 

El Método de Diagramas de Gantt para el control y la programación de obra es también 

conocido como Método de Diagrama de Barras, y fue desarrollado por Henry l. Gantt a 

principios del siglo XX y fue el primer método con el que se intentó tener un control 

serio sobre la ejecución de un proyecto. 

Es importante que el responsable de elaborar el Diagrama cuente con experiencia y 

conocimientos necesarios de todas las actividades del proyecto, ya que son las únicas 

herramientas disponibles para la elaboración de dichas gráficas; ya elaboradas, entre 
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las desventajas de este método, se puede observar que sólo muestran la iniciación, 

duración y termino de cada actividad; no muestra la dependencia de actividades ni 

cuales de ellas pueden provocar atrasos y finalmente no muestra holguras o tiempos 

flotantes ni actividades críticas. 

El diagrama de Gantt es un método grafico de planeación y control en la que un 

proyecto se divide en distintas actividades y se realizan estimaciones acerca de cuánto 

tiempo requiere cada una de ellas, así como el total de tiempo necesario para terminar 

el proyecto totalmente. En otras palabras, esta grafica muestra las relaciones de tiempo 

entre los eventos de un programa. La grafica de Gantt se compone de una hoja a la 

izquierda y de un gráfico de barras a la derecha. 

Cada fila de hoja muestra, de manera predeterminada el nombre y la duración de una 

tarea del proyecto. 

En la parte del grafico existe una línea de tiempo. Debajo de ella hay barras que 

representan la tarea correspondiente de la hoja. 

La ubicación de una barra de tarea en la línea de tiempo muestra cuando comienza y 

finaliza la duración de la tarea. Las tareas se listan de arriba hacia abajo en el orden en 

que se realizaran. 

La ausencia de una barra significa que no hay trabajo relacionado con la tarea durante 

un periodo de tiempo determinado. 

Las gráficas de Gantt son útiles para el seguimiento de proyectos, los cuales están 

integrados de actividades que se realicen con consecuencia ordenada; también para 

planear actividades que se desarrollen en serie, siendo su principal ventaja es que es 

sencillo y un excelente instrumento de comunicación con los usuarios finales. 

Diagrama de Gantt en la elaboración de proyectos. 

El diagrama de Gantt nos permite determinar la actividad que realiza cada uno de los 

responsables del proyecto, donde se están utilizando los diferentes recursos y la 

duración de cada actividad. Esto permite dar al responsable del proyecto una visión 

general de la situación del mismo en cada momento. 

Calendarización. 

Determinar la duración de cada una de las actividades del proyecto es lo que se 

denomina “calendarización del proyecto” o “cronograma de actividades”, esto nos sirve 

para analizar si el proyecto utiliza adecuadamente el tiempo y los recursos. 

Elementos gráficos del diagrama de Gantt. 

En el eje horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos de la unidad 

más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc. 
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En el eje vertical: las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué sirve el diagrama de Gantt? 

Nos sirve para tener una idea clara del tiempo que te vas a  tardar en cada actividad a 

realizar. Pero además si lo vas hacer a profundidad, te sirve para administrar los 

recursos que vas a utilizar en cada actividad, ya sean humanos, monetarios y de 

tiempo. Si tienes un retraso en cierta actividad, puedes recurrir a él para reorganizar el 

cronograma y de esta forma calcular el tiempo extra que va a tomar terminar tu 

proyecto. Además de todo esto, es importante a la hora de presentar un proyecto a un 

inversionista, puesto a que a ellos les interesa saber en cuanto tiempo estará terminado 

su proyecto. 

Las dependencias final-final se representan alineando los finales de los bloques de las 

tareas predecesora y dependiente. 

 

 

 

 

 

 

Las dependencias inicio-inicio se representan alineando los inicios de los bloques de las 
tareas predecesora y dependiente. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


 Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 202 
 

 

 

 

 

 

 

III.7 Costos Indirectos 

Los costos indirectos son los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, no 

incluidos en los costos directos. En ellos se toman tanto en oficinas centrales como en 

obra. 

En oficinas centrales solo se considera los gastos necesarios para dar apoyo técnico y 

administrativo directo a los trabajos a ejecutar y en obra se consideran todos los gastos. 

Los gastos generales que se pueden considerar para integrar el costo indirecto son: 

I.- Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 

a) Personal directivo; 

b) Personal técnico; 

c) Personal administrativo; 

d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores; 

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado 

en los incisos a), b) y c) de esta fracción; 

f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta 

fracción; y  

g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal 

enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción; 

II.- Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 

a) Edificios y locales; 

b) Locales de mantenimiento y guarda; 

c) Bodegas; 

d) Instalaciones generales; 

e) Equipos, muebles y enseres; 
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f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y  

g) Campamentos; 

III.- Servicios de los siguientes conceptos: 

a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 

b) Estudios e investigaciones; 

IV.- Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 

a) Campamentos; 

b) Equipo de construcción; 

c) Plantas y elementos para instalaciones, y 

d) Mobiliario; 

V.- Gastos de oficinas de los siguientes conceptos: 

a) Papelería y útiles de escritorio; 

b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicación; 

c) Equipo de computación; 

d) Situación de fondos; 

e) Copias y duplicados; 

f) Luz, gas y otros consumos, y 

g) Gastos de la licitación pública; 

VI.- Capacitación y adiestramiento; 

VII.- Seguridad e higiene; 

VIII.- Seguros y fianzas, y 

IX.- Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 

a) Construcción y conservación de caminos de acceso; 

b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y  

c) Construcción de las siguientes instalaciones generales: 

1. Campamentos; 

2. Equipo de construcción, y 
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3. Plantas y elementos para instalaciones66. 

El costo indirecto se calcula con la sumatoria de gastos aplicables y divido entre el 

costo directo total, este se expresa como porcentaje. 

Ejemplo: 

En el proyecto “Colima construcción de rampas y pasacalles” tenemos un costo directo 

total de $18, 541,681.60, un tiempo de ejecución de 30 días,  la siguiente estructura 

administrativa y técnica, como se muestra en el siguiente organigrama. 

 

Por consiguiente el desglose de los gastos aplicables son los siguientes: 

I.- Honorarios, sueldos y prestaciones 

a) Personal de Oficinas Centrales: Cantidad Costo   Importe 

Administrador Único 1 $ 47,800.00 $47,800.00 

Contador  1 $ 25,400.00 $ 25,400.00 

Auxiliar Administrativo 1 $ 12,700.00 $ 12,700.00 

Subtotal de Oficina   $ 85,900.00 

b) Personal de Obra: 

Superintendente 1 $ 34,700.00    $34,700.00 

Residente 5 $ 28,600.00 $ 143,000.00 

Auxiliar de Residente 15 $ 15,900.00 $ 238,500.00 

                                                           
66

“Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas” (Ultima Reforma DOF-28-07-

2010) Artículo 213. 
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Subtotal de Obra   $ 416,200.00 

c) Cuota Patronal del Seguro y Prestaciones que obliga la LFT  

Oficinas         $   55,835.00 

Obra          $ 270,530.00 

Total I en Oficinas        $ 141,735.00 

Total I en Obra         $ 686,730.00 

Total I.          $ 828,465.00 

II.- Depreciación, mantenimiento y rentas: 

a) Edificios y locales.        $    0.00 

b) Locales de mantenimiento y guarda.     $   0.00 

c) Bodegas.         $   0.00 

d) Instalaciones generales. (Oficinas)     $  16,000.00 

e) Equipos, muebles y enseres.      $    0.00 

f) Depreciación o renta, y operación de vehículos. (Obra)  $ 432,000.00 

g) Campamentos.        $    0.00  

Total II          $ 448,000.00 

III.- Servicios en Obra: 

a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios.   $   40,000.00 

b) Estudios e investigaciones.      $ 120,000.00 

Total III          $ 160,000.00 

IV.-Fletes y acarreos: 

a) Campamentos.        $    0.00  

b) Equipo de construcción.       $    0.00 

c) Plantas y elementos para instalaciones.     $    0.00 

d) Mobiliario.         $    0.00 

Total IV          $    0.00 

V.- Gastos de oficinas: 

a) Papelería y útiles de escritorio.      $    5,000.00 

b) Correo, teléfonos, telégrafos y radio.     $    5,600.00 

c) Equipo de computación.       $  72,000.00 

d) Situación de fondos.       $   0.00 

e) Copias y duplicados.       $    2,660.00 
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f) Luz, gas y otros consumos.      $    4,400.00 

g) Gastos de la licitación pública.      $  10,000.00 

Total V          $  99,660.00 

VI.- Capacitación y adiestramiento:      $   0.00 

      Total VI          $   0.00 

VII.- Seguridad e higieneen Obra:      $  52,500.00 

       Total VII          $  52,500.00 

VIII.- Seguros y fianzas (Oficinas):      $ 576,000.00 

         Total VIII         $ 576,000.00 

IX.- Trabajos previos y auxiliares:      $  0.00 

      Total IX          $    0.00 

Resumen: 

       Oficinas   Obra 

I.- Honorarios, sueldos y prestaciones  $ 141,735.00   $ 686,730.00 

II.- Depreciación, mantenimiento y rentas $    16,000.00  $ 432,000.00 

III.- Servicios      $     0.00  $ 160,000.00 

IV.-Fletes y acarreos    $     0.00  $     0.00 

V.- Gastos de oficinas    $    99,660.00  $        0.00 

VI.- Capacitación y adiestramiento  $     0.00  $     0.00 

VII.- Seguridad e higiene    $     0.00  $   52,500.00 

VIII.- Seguros y fianzas    $ 576,000.00   $            0.00 

IX.- Trabajos previos y auxiliares   $     0.00  $     0.00 

Total de Gastos Aplicables:   $  833,395.00  $1, 331,230.00 

Total           $2, 164,625.00 

Calculando el Costo Indirecto en Oficina 

Costo Indirecto en Oficina = 833,395.00 / 18, 541,681.60 = 0.044947  

Costo Indirecto en Oficina= 4.4947% 

Calculando el Costo Indirecto en Obra 

Costo Indirecto en Obra = 1, 331,230.00 / 18, 541,681.60 = 0.071796 

Costo Indirecto en Obra = 7.1796% 
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Costo Indirecto  Total = 11.6743% 

Costo Indirecto Total = 2, 164,625.00 / 18, 541,681.60 = 0.116743 =11.6743%   o 

Costo Indirecto Total = 4.4947% + 7.1796%= 11.6743% 

Tabla de Costo Indirecto 

Costo Indirecto en Oficina Costo Indirecto en Obra Costo Indirecto Total 

4.4947% 7.1796% 11.6743% 

 

III.8 Financiamiento 

Introducción 

El financiamiento es un costo que forma parte de un precio unitario ya que es donde se 

considera el valor del dinero en el tiempo, es el valor que la contratante debe pagar al 

contratista por el recurso económico que se necesita para poder solventar los gastos 

generados en la ejecución de los trabajos.67 

Es representado por un porcentaje del Costo Directo (CD) más el Costo Indirecto (CI) 

de una obra.  

Definición  

Es el conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad económica.68 

Normatividad 

Específicamente el  costo  por  financiamiento,  se encuentra regido por el Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPSRM) 

Título Segundo (De las Obras y Servicios por Contrato) Capítulo Sexto  (Del Análisis, 

Cálculo e Integración de los Precios Unitarios) Sección I (Generalidades). 

Artículo185. “Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como precio 

unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por 

unidad de concepto terminado  y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de 

construcción y normas de calidad. 

El precio unitario se integra con los Costos Directos correspondientes al concepto de 

trabajo, los Costos Indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del 

contratista y los cargos adicionales”.69 

                                                           
67 http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/382/A5.pdf?sequence=6 
68 http://www.definicion.org/financiamiento 
69 Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Nuevo Reglamento DOF  28-07-2010 Pág. 65 
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El cual indica que en la formulación del precio unitario se debe considerar el costo por 

financiamiento. 

Título Segundo (De las Obras y Servicios por Contrato) 

Capítulo Sexto (Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios) 

Sección IV (Del Costo por Financiamiento) 

Artículo214. “El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje 

de la suma de los Costos Directos e  Indirectos y corresponderá a los gastos derivados 

por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar 

cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por 

periodos. 

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento 

deberá ser fijado por cada dependencia o entidad.
70 

Indica que el financiamiento será un porcentaje de la suma del costo directo más 

indirecto, y se puede obtener de la siguiente expresión: 

F=∑G/∑ (CD+CI) 

De donde: F= Costo por financiamiento                                                         % 

∑G = Sumatoria de gastos financieros                                           $ 

∑ (CD+CI) = Sumatoria del costo directo +  indirecto                     $ 

Para calcular la sumatoria de gastos financieros se obtendrá de la diferencia de los 

ingresos contra los egresos, afectado por una tasa de interés propuesta por el 

contratista y con referencia a un indicador económico como CPP, CETES, TIIE o TIIP y 

se calcula  con la siguiente expresión: 

                
(                )   

     
 

De donde: ∑G = Sumatoria de gastos financieros                                          $ 

I = Ingresos  acumulados en el periodo                                         $ 

E = Egresos acumulados en el periodo                                         $ 

T = Tasa de interés                                                                        % 

j =  Periodo  

Artículo  215.-  “El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución 

de los trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos: 

                                                           
70

Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Nuevo Reglamento DOF  28-07-2010 Pág. 73 
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I.  Cuando varíe la tasa de interés, 

II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio 

subsecuente al del inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el segundo 

párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, y 

III. Cuando resulte procedente ajustarlo conforme  a lo dispuesto en los artículos 59, 

párrafo cuarto de la ley y 102 del presente reglamento”,
71

 

Se expresa que el costo por financiamiento permanecerá constante durante toda la 

ejecución de la obra a excepción de que la tasa de interés cambie por causas 

económicas ajenas a las partes que participan en el contrato, ya sea para beneficio o 

perjuicio de cualquiera de ellas. 

Artículo216. “ Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por 

financiamiento se deberá considerar lo siguiente: 

I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de 

los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista; 

II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que 

resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por 

el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos; 

III. Que se integre por los siguientes ingresos: 

a. Los anticipos que se otorgarán al  contratista  durante  el  ejercicio  del contrato, y 

b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de 

formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los 

anticipos concedidos, y 

c. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; 

d. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación 

permanente que en su caso se requieran, y 

IV. En genera que se integre por los siguientes egresos: 

a. cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución “ 72 

Los 4 puntos que se deben considerar para el cálculo del financiamiento indicados en el 

Artículo 216 son:  

De la Fracción I y IV, los egresos que se consideren en el cálculo del costo por 

financiamiento deben estar de acuerdo al programa de ejecución de los trabajos y que 
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se tomen en consideración los anticipos para compras de materiales, maquinaria o 

equipo, etc. Necesarios para poder cumplir con dicho programa. 

En la Fracción II, nos dice que el costo por financiamiento se obtiene mediante la 

ecuación: 

De donde: ∑G = Sumatoria de gastos financieros                                              $ 

∑ (CD+CI) = Sumatoria de costo Directo + costo Indirecto               $ 

F = Financiamiento                                                                            % 

En la Fracción III, Los ingresos se considerarán los anticipos que se otorguen, la 

periodicidad de las estimaciones, de acuerdo al periodo de pago indicado en la ley o 

contrato y deduciendo la amortización del anticipo concedido y cualquier otra deducción 

o retención que se genere, ya sea por cargos locales o federales.  

Para el cálculo del financiamiento se hace mediante el procedimiento de flujo de 

efectivo que proponga la contratista. 

Artículo217. “Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa 

de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, Las dependencias y 

entidades deberán considerar lo siguiente: 

El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico 

específico, lacual permanecerá constante en la integración de los precios; la variación 

de la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por 

financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de 

interés, entre el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al 

mes que se efectúe su revisión; 

I. Las dependencias y  entidades reconocerán la  variación en  la tasa de  interés 

propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico 

específico a que esté sujeta; 

II. El  contratista  presentará  su  solicitud  de  aplicación  de  la  tasa  de  interés  que 

corresponda cuando sea al alza; en el caso que la variación resulte a la baja, la 

dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y 

III. Análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por 

financiamiento, se realizará conforme al análisis original presentado por el 

contratista, actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, 

dará el nuevo costo por financiamiento.” 73 
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Artículo218. “Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un 

retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en 

los términos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, Las 

dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente: 

I. Únicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos 

o más ejercicios. para  su cálculo, en el  análisis  de costo por financiamiento  

presentado por el contratista, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del 

periodo en que realmente se entregue éste, y 

II. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, 

conforme al programa convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el 

anticipo”.74 

III.9 Cargo por utilidad 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas, Sección V, (RLOPySRM)75 

Artículo 219 “El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la 

ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará 

representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de 

financiamiento. 

El cargo por utilidad, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto 

sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 

Datos para el cálculo de la utilidad 

(CD). Costo Directo del Monto total de la obra. 

(CI). Costo Indirecto 

(CF). Costo por Financiamiento. Es el conjunto de recursos monetarios para llevar a 

cabo una actividad económica. 

(%Up). Porcentaje de utilidad neta propuesta (Tomada de algún indicador económico, 

Inflación, Cetes, TIIE, Etc.)76 

(ISR). Impuesto sobre la renta (de acuerdo al SAT, indicado en las tarifas para el 

cálculo correspondiente al periodo 2014 – 2015)77 
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http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/tarifa_anual.aspx, Fecha: 10-Abril-

15, Hora: 11:53 pm. 
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(PTU). Participación de los trabajadores en las utilidades: “Para determinar el monto de 

las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad 

con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta” 

Ley Federal del Trabajo en el artículo 120: Dice; “El porcentaje fijado por la comisión 

nacional constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las 

utilidades de cada empresa”. 

La PTU es del 10%. La base sobre la que se calcula es el ingreso gravable. 

(%U) La fórmula para el cálculo del % utilidad es: 

Formula: 

% UTILIDAD =Up% / [1− (PTU + ISR)] 

Datos: 

% Up = Propuesta por el contratista 

PTU = 10 % 

ISR = 30 % 

Formula con valores: 

%U =6 % / (1− (10% + 30%)) 

% Utilidad  =  10 % 

Cargo por utilidad:  

CU = Cargo por Utilidad (Costo Directo + Costo Indirecto + Costo Financiamiento) x % 

Utilidad. 

Formula: 

CU = ($ CD + $ CI + $ CF) x %Up 

CU = ($ 18, 541,681.60 + $ 2, 164,625.00 + 282,641.09) * 10% 

CU = $ 2, 098,894.76 
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http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-valores/index.html, Fecha: 11-Abril-15, Hora: 12:15 am. 
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III.10.- Cargos Adicionales78-79 

El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma 

(RLOPySRM) establece en la sección VI  

Artículo 220“Cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, 

por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la 

utilidad del precio unitario, se derivan de un impuesto o derecho que se cause con 

motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, 

indirecto, financiamiento, ni utilidad”. 

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de 

ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan 

autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales 

y gastos de inspección y supervisión.  

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y 

solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen 

establezcan un incremento o decremento para los mismos. 

Cabe mencionar que la Ley Federal de Derechos en el artículo 191, “Establece que por 

el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a 

la Secretaría de la Función Pública, los contratistas con quienes se celebren contratos 

de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho 

equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de 

trabajo”.   

De acuerdo a lo antes mencionado, los cargos adicionales se obtienen de la siguiente 

manera: 

CA = IL + IF + GIS  

DONDE: 

IL= IMPUESTOS LOCALES  

IS=IMPUESTO FEDERAL 

GIS= GASTO DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN 

    
       

       
 

X = CD + CI + CU + CF 

                                                           
78

 Artículo 220, Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPySRM) 
79

 Artículo 190, Ley Federal de Derechos 
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DONDE: 

0.005 = 0.5%  

CD=Costo Directo  

CI  =Costo Indirecto 

CU  =Costo por Utilidad 

CF  =Costo por Financiamiento 

Se anotará el porcentaje de los cargos adicionales, mismo que será determinado 

conforme a la fórmula establecida para este cargo. 

 

  (
  

           
)        

EJEMPLO:  

X   = $18,541,681.60 + $2,164,625.00 + $282,641.09 + $1,182,370.39= $22,171,318.08 

 

    (
                   

       
)              

CA = $114,413.66 

  (
           

              
)             

III.11 Bitácora de Obra 

Generalidades 

La bitácora es un instrumento técnico de control durante los trabajos de construcción. 

En ella deben registrarse los asuntos relevantes que se presenten, considerando los 

acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos; 

así como dar fe del cumplimiento de eventos significativos en tiempo o situaciones 

ajenas a la responsabilidad de la contratista. 

La bitácora para efectos de la ley, es el medio oficial y legal de comunicación entre las 

partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos. Su 

uso es obligatorio en todas las obras, por lo que la residencia y la supervisión, deberán 

prever que los órganos internos de control vigilarán el uso y seguimiento de la misma. 

Los argumentos que se asienten deben ser fidedignos y respaldados con los datos 

claramente expresados. 
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De la forma de la bitácora. 

El formato de la bitácora se ajustará a las necesidades de cada proyecto pero en todos 

los casos deberá cumplir, como mínimo con lo siguiente: 

1 Utilizar una bitácora por cada contrato. 

2 La bitácora de la Obra consistirá en una o más libretas de pastas duras y resistentes. 

En la pasta principal aparecerá el nombre del Organismo Subsidiario y espacios para 

indicar el área responsable de la ejecución   de los trabajos, según sea el caso, el 

número del Contrato, la Descripción de la Obra y la identificación Bitácora de Obra y 

un Renglón para el número de libreta. 

3 Las primeras hojas incluirán una guía de uso de la bitácora de obra, la cual no irá 

foliada. 

4 Cada libreta debe contar con una hoja original para la entidad y al menos dos copias, 

una para el contratista y otra para la residencia de obra o supervisión, en su caso.  

5 Cada juego de original y copias debe estar siempre foliado con números consecutivos 

y en la parte superior de las hojas se indicará el número del Contrato de que se trata. 

6 Las hojas de copias deben ser desprendibles no así las originales que permanecerán 

fijas en la libreta de la Bitácora. La primera copia desprendible deberá ser para el 

Contratista o su Representante debidamente acreditado y la otra para el residente de 

obra o el Supervisor, en su caso.  

7  El primer folio de la primera libreta deberá iniciar con la nota de apertura y en seguida 

la nota de validación del uso de la bitácora. 

8 El contenido de cada nota debe precisar: número, clasificación, fecha, descripción del 

asunto, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, 

responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, 

a la nota que se contesta. 

Reglas generales para el uso de la bitácora 

La residencia de obra y la supervisión, así como el contratista deberán observar las 

siguientes reglas generales para el uso de la bitácora. 

1 Apertura. 

Su apertura se hará previamente al comienzo de los trabajos y deberá iniciar con una 

nota especial (nota de apertura). 

Para los datos particulares del contrato, en la nota de apertura se deberá de anotar 

como mínimo lo siguiente: 
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Nombre de la dependencia, que supervisará la obra, indicando la dirección del 

proyecto, activo o la región a la que pertenece. 

Número del contrato. 

Título de la obra y su localización. 

Nombre o razón social del contratista. 

En el caso de supervisión por terceros, anotar los datos del contrato respectivo y el 

nombre de la empresa de supervisión. 

Nombre, firma, dirección y teléfono del residente o supervisor. 

Nombre, firma, dirección y teléfono del superintendente de construcción del contratista. 

Número del proyecto o su equivalente. 

Número de partida presupuestal. 

Importe del contrato. 

Plazo de ejecución de la obra. 

Fecha de iniciación programada. 

Fecha de terminación programada. 

Valor y fecha programada de los anticipos. 

2 Numeración y fechado de notas. 

Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse; cerrándolas con 

nombre y firmas del residente y/o supervisor y del superintendente de construcción del 

contratista. 

3 Redacción y escritura. 

Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble 

preferentemente de tinta negra, letra de molde legible, sin abreviaturas y utilizando 

papel carbón o autor reproducible para las copias. 

4 Errores. 

Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la nota deberá 

anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo 

que le corresponda y con la descripción correcta. 

5 Tachaduras y enmendaduras. 

Una nota cuyo original y copias aparezca con tachaduras y enmendaduras, será nula. 

6 Sobre posiciones. 
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No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de bitácora, ni entre 

renglones, márgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deberá abrir otra nota 

haciendo referencia a la de origen. 

7 Inutilización de espacios. 

Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de 

las mismas. 

8 Retiro de copias. 

Una vez firmadas la(s) nota(s) de la bitácora, llena(s) la(s) hoja(s) o cancelados los 

renglones correspondientes, los interesados podrán retirar sus respectivas copias. 

9 Validaciones. 

Se podrán validar oficios, minutas, memoranda, circulares y cualquier otro documento, 

refiriéndose en notas de bitácora el contenido de los mismos o bien anexando copias. 

10 Frecuencia y cantidad de notas. 

Estas se definen por cada caso en particular, por las situaciones que durante el 

desarrollo de los trabajos resulten distintas a las previstas originalmente en el contrato. 

11 Compromiso de uso. 

El compromiso es de ambas partes y no puede evadirse esta responsabilidad. 

11.1 Anotaciones de la supervisión 

Informes sobre cualquier circunstancia anormal que pueda influir sobre el desarrollo de 

la obra, sobre los precios unitarios establecidos en el contrato, o la recepción 

satisfactoria de la obra.  

11.2 Anotaciones del contratista o su representante. 

Observaciones en relación a las órdenes que haya recibido del supervisor, 

inconformidad con las mismas y cualquier circunstancia que a su juicio influya en la 

ejecución de la obra o modifique las condiciones pactadas en el contrato en particular 

las que se indican a continuación: 

12 Custodia. 

Será responsabilidad del residente de obra la custodia y permanencia de este 

instrumento en la obra. 

12.1 Durante la ejecución de la obra 

Desde la fecha de iniciación, la bitácora deberá estar permanentemente en la obra a la 

disposición del supervisor de la obra y del contratista para anotaciones y consultas así 
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como para revisión de los auditores y funcionarios que se presenten en la obra 

debidamente acreditados. 

12.2 En suspensiones de la obra por causas diversas. 

Al presentarse una suspensión de la obra por afectaciones, cierre de accesos y/o 

secuestros de instalaciones, equipo o maquinaria, el supervisor de la obra deberá 

considerar la situación para determinar si recoge la bitácora, en cuyo caso se llevará a 

las oficinas de la residencia, para que una vez resueltas las situaciones descritas, se 

regrese a la obra. 

12.3 Al término de la obra o por suspensión definitiva. 

Al terminarse la obra o suspenderse en forma definitiva, la bitácora será entregada a 

quien resguarda el contrato original, para su custodia. 

13 Cierre de bitácora. 

Será con una última nota especial, en la que se dará por finiquitada la relación técnica 

de campo. Después se procede a firmar y a anular todas las hojas sobrantes, 

inutilizándolas sin arrancarlas de la libreta y ésta, por conducto de la supervisión se 

anexa al finiquito de la obra. 

Reglas de aplicación de la bitácora 

Para cada uno de los tomos de la bitácora se deberá reglamentar y validar el uso de 

este instrumento, precisando como mínimo los siguientes aspectos, los cuales deberán 

asentarse inmediatamente después de la nota de apertura. 

1 Disponibilidad. 

Horario en que se podrán asentar notas, el que deberá coincidir con las jornadas de 

trabajo de campo. 

2 Firmas. 

Las notas de la bitácora deberán ser firmadas por ambas partes.   Previendo que 

alguna de las dos partes no firme, se establecerá en la apertura de la bitácora, un plazo 

máximo para la firma de los interesados, acordando en caso del vencimiento del plazo, 

la aceptación del asunto en cuestión. 

Establecer plazo máximo para firma de los interesados, acordando en caso del 

vencimiento del plazo, la aceptación del asunto en cuestión; 

3 Inviolabilidad. 

Se deberá enfatizar la prohibición de modificar cualquiera de las notas ya firmadas, así 

sea por el responsable de la anotación original. 
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4 Actividades periódicas. 

Es recomendable regular en las actividades de carácter técnico administrativo, lo 

relativo a la autorización y revisión de estimaciones, números generadores, obra 

extraordinaria, así como lo relativo a las normas de seguridad e higiene que deban 

implementarse. 

En este sentido, en la apertura de la bitácora de cada contrato se deberá establecer 

cuál será la documentación soporte de las estimaciones, así como la indicación de que 

si alguno de los documentos que deben acompañar a alguna estimación ha sido 

previamente entregado por el contratista, será suficiente con hacer referencia a él en la 

propia estimación, sin que exista la obligación de volver a entregarlo. 

5. Archivo de bitácora. 

Durante tres años posteriores a la recepción de la obra, la bitácora se conservará en 

caja numerada de fácil localización. 

6. Bitácora de servicios. 

Por lo que se refiere a contratos de servicios, se debe abrir una bitácora por cada 

contrato respetando las mismas reglas y obligaciones para su utilización estipuladas en 

este instructivo. 

7. Marco Normativo. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 

Mismas (RLOPSRM) 

 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos 

Subsidiarios y Empresas Filiales. 

Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) 

¿Qué es la BEOP? 

Programa informático autorizado por la Secretaría de la Función Pública que representa 

el instrumento técnico que, por medios remotos de comunicación electrónica, constituye 

el medio de comunicación entre las partes de un contrato de obra pública o de servicios 

relacionados con la misma, en donde se registran los asuntos y eventos importantes 

que se presentan durante la ejecución de los trabajos. 

Beneficios de la BEOP 

 Información en tiempo real de lo que sucede en una obra 
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 Seguridad de manejo de información 

 Implementación de Firma Electrónica Avanzada para garantizar la autenticidad 

de la información 

 Información veraz, oportuna y clasificada 

 Las Dependencias o Entidades pueden respaldar su información de manera 

digital e impresa. 

Modelo de operación BEOP 

 

El Administrador Local 

Es el servidor público designado por el administrador de la Dependencia o entidad 

como responsable de administrar y controlar los accesos alprograma informático por 

parte del residente de obra, supervisor de obra ysuperintendente de construcción. 

Funciones del Administrador Local 

a) Capturar, verificar y, en su caso, validar en el Programa Informático de la BEOP: 

 Los datos generales de los contratos de obras públicas y de servicios 

relacionados con las mismas, y 

 La información relativa a las altas, bajas y cambios de los usuarios finales 

b) Habilitar o deshabilitar en el Programa Informático de la BEOP a los usuarios finales, 

mediante la entrega o cancelación de las claves de usuario y contraseñas generadas 

en el Programa Informático de la BEOP. 

c) Solicitar a la UCAOP el soporte técnico que requieran para el uso del Programa 

Informático de la BEOP. 
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d) Monitorea sesiones sobre el asentamiento de notas y uso del sistema. 

Usuarios finales 

Los usuarios finales son: el residente de obra, el supervisor de obra y el 

superintendente de construcción. 

Lo anterior, de acuerdo a los lineamientos para regular el uso del programa informático 

para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios 

remotos de comunicación electrónica, emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

Residente de obra 

• Servidor Público designado por escrito por la Dependencia o Entidad. 

• Responsable de asentar las notas de bitácora relativas a su apertura, validación y 

cierre. 

• Supervisa, vigila, controla y revisa los trabajos de las obras 

• Crea, abre, cierra y firma notas de bitácora 

• Configuración de servicios de alerta y mensajes de las bitácoras de su propiedad 

Superintendente de Construcción (Contratista) 

• Es el representante del Contratista ante la Dependencia o Entidad para cumplir con 

los términos y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado con la ejecución 

de los trabajos 

• Responsable de asentar notas de bitácora 

• Crea, abre, cierra y firma notas de bitácora 

Supervisor de Obra 

• Es un servidor público designado por la Dependencia o Entidad, o persona física o el 

representante legal de una persona moral externa nombrada por contrato 

• Realiza las mismas funciones que el Residente con la salvedad de no poder iniciar 

bitácoras 

• Vigila y da seguimiento a la bitácora electrónica 

• Crea, abre, cierra y firma notas de bitácora 

• Configuración de servicios de alerta y mensajes de las bitácoras de obra 

Consideraciones importantes para el ingreso de datos 

Antes de efectuar el registro de información relacionada con la empresa Contratista, las 

personas, las cuentas de usuario y el contrato, verifique lo siguiente: 
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1.- Que la persona no esté dada de alta en el sistema, de lo contrario solo agregue una 

nueva cuenta de usuario para el rol que desempeñará. 

2.- Cuando agregue una cuenta de usuario, únicamente visualizará las áreas de trabajo 

de su adscripción. 

3.- Cada usuario final que agregue debe contar con Firma Electrónica Avanzada (Fiel) 

expedida por el SAT. 

Realice la búsqueda de la empresa contratista por su nombre o RFC. 

4.- Las áreas disponibles en el Catálogo, son las registradas en el sistema CompraNet 

de la Secretaría de la Función Pública. 

5.- Los datos del contrato deben coincidir con el registro de CompraNet. 

6.- Una vez iniciada la Bitácora por el Residente de obra, el Administrador Local es el 

responsable de agregar nuevos usuarios que se deseen incorporar. 

7.- Si se asignó un residente de obra a un contrato y éste no concluyó la apertura, o 

bien no firmó electrónicamente la misma, deberá darse de alta un nuevo residente. 

8.- Puede agregar un supervisor de obra aún cuando la Bitácora ya haya iniciado, o 

bien reemplazar un residente de obra. 

Requerimientos Técnicos 

• Equipo de Computo con Windows XP o superior 

– 1Gb de espacio en disco Duro 

– Conexión a  Internet  (Banda Ancha 128 Kbps y apertura de puerto 8080 ) 

– Memoria Ram 512 Mb 

• Navegador Internet Explorer 6.0 o superior 

• Software Adicional en el Navegador 

– Aplicación JAVA (última actualización) 

– Macromedia Flash (última actualización) 

– Correo Electrónico 

Acceso al sistema 

• LINKS 

– Ambiente de capacitación: 

– http://capacitacionbeop.funcionpublica.gob.mx:8080/bitacora/  

– Ambiente de producción: 
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– http://beop.funcionpublica.gob.mx 

• ACCESO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA SFP: 

– http://www.funcionpublica.gob.mx 

– Unidades Administrativas 

– Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública (UCAOP) 

– Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soporte 

Jurídico 

Capacitación 

Ambiente producción 
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Indicar la clave y contraseña que asigne la SFP/OEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel de Administrador Local y Usuario Final 

La creación de bitácoras involucra los siguientes puntos:  

    1.- Registrar personas 

    2.- Asignar perfil de usuario a cada persona 

    3.- Dar de alta contratos 

    4.- Dar de alta a empresas contratistas 

    5.- Vincular usuarios a contratos 

    6.- Proporcionar claves de usuario y contraseña a  cada usuario  
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Panel de Administrador Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encabezado                           Menú                        Panel de opciones de Menú  

 

Panel de Superintendente (contratista) 

 

  

1 

2 3

  
2 

1 2 3

  
2 
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Panel de Residente (gobierno) 

 

 

 

 

 

 

  

61 Formatos 

1 nota de Apertura 

1 nota de Validación 

59 notas de proceso 
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III.12 Estimaciones 

Las estimaciones de obra son la cantidad de volúmenes calculados según el generador 

por cada concepto elaborado en obra y que está contenido en el catálogo.  

El volumen del generador del concepto se multiplica por el precio unitario que está 

definido en el catálogo o presupuesto y a todo el conjunto de conceptos (volúmenes) 

multiplicados por su precio y sumados en total se le llama estimación de obra.  

En la estimación según sea el contrato de obra, se irá descontando la parte 

proporcional de anticipo, e incluirá en la suma total el impuesto IVA. 

La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su capítulo II de 

la ejecución: 

Artículo 54.- “Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con 

una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia 

de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de 

las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, 

acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la 

residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará 

con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el 

supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser 

autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente 

estimación. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia 

o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, 

contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra 

de que se trate”. 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes 

entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control 

administrativo. 

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los 

trabajos y los plazos para su pago deberá establecerse en las bases de licitación y en el 

contrato correspondiente. 

Artículo 55.- “En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de 

costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos 

financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, 

como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos 

gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días 
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naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente 

las cantidades a disposición del contratista. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar 

las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo 

señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas 

en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago 

hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 

dependencia o entidad”. 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del 

contratista sean compensadas en la estimación siguiente. 

De la misma manera en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, las estimaciones en su sección III de la forma de pago, 

en los artículos siguientes. 

Artículo 127.- “Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán 

corresponder a la secuencia y tiempo previsto en el programa de ejecución convenido, 

así como a los estándares de desempeño que, en su caso, se establezcan en la 

convocatoria a la licitación pública y en el contrato. 

Las dependencias y entidades deberán establecer en el contrato el lugar en que se 

realizará el pago y las fechas de corte, las que podrán referirse a fechas fijas, o bien, a 

un acontecimiento que deba cumplirse. 

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el 

programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de 

aplicación de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de 

rescisión administrativa. Tal situación deberá documentarse y registrarse en la Bitácora. 

El retraso en el pago de estimaciones en que incurran las dependencias y entidades 

diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá 

formalizarse, previa solicitud del contratista, a través del convenio respectivo. No 

procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables 

al contratista”. 

Artículo 128.- “Una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones, las 

dependencias y entidades deberán considerar para su pago los derechos e impuestos 

que les sean aplicables, así como retener el importe de los mismos, cuando 

corresponda, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 

Dentro del plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley, la 

dependencia o entidad deberá revisar la factura y, si reúne los requisitos administrativos 

y fiscales, tramitar y realizar el pago de la misma al contratista. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


 Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 229 
 

El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su 

pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago 

por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para 

solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. 

En caso de que las facturas entregadas por los contratistas para su pago presenten 

errores o deficiencias, la dependencia o entidad, dentro de los tres días hábiles 

siguientes al de su recepción, indicará por escrito al contratista las deficiencias que 

deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la 

presentación de las correcciones por parte del contratista no se computará para efectos 

del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley. 

Artículo 129.- “Las dependencias y entidades considerarán la posibilidad de utilizar 

medios de comunicación electrónica para la presentación y autorización de las 

estimaciones con base en las cuales se realice el pago a los contratistas, siempre que 

cuenten con los sistemas electrónicos que garanticen la inalterabilidad y confiabilidad 

de la información y previamente obtengan la autorización de la Secretaría de la Función 

Pública. 

Las dependencias y entidades que estén en posibilidad de realizar el pago a 

contratistas por medios electrónicos, de conformidad con el párrafo anterior, deberán 

dar al contratista la opción de recibirlos por dichos medios, de lo contrario, se deberá 

justificar tal circunstancia ante el órgano interno de control correspondiente”. 

Artículo 130.- “En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los 

siguientes tipos de estimaciones: 

I. De trabajos ejecutados; 

II. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato; 

III. De gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley, y 

IV. De los ajustes de costos. 

Las estimaciones autorizadas por la residencia se considerarán como documentos 

independientes entre sí, por lo que cada una podrá ser negociada para efectos de su 

pago. 

Artículo131.- “El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena 

de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por 

trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya 

efectuado”. 
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Artículo 132.- “Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán 

determinados porcada dependencia o entidad, atendiendo a las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes: 

I. Números generadores; 

II. Notas de Bitácora; 

III. Croquis; 

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; 

V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada 

estimación; 

VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y 

VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa 

de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas. 

Artículo 133.- “En los contratos bajo la condición de pago sobre la base de precios 

unitarios se tendrán por autorizadas las estimaciones que las dependencias y entidades 

omitan resolver respecto de su procedencia, dentro del término que para tal efecto 

dispone el primer párrafo del artículo 54 de la Ley. 

En todos los casos, el residente deberá hacer constar en la Bitácora la fecha en que se 

presentan las estimaciones. 

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en 

el primer párrafo del artículo 54 de la Ley, la estimación correspondiente se presentará 

en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos 

financieros por parte del contratista”. 

Artículo 134.- “En los contratos celebrados bajo la condición de pago a precio alzado 

las dependencias y entidades podrán optar por estipular el pago del importe de los 

trabajos hasta su total terminación o cuando se finalice cada actividad principal de los 

trabajos, conforme a lo dispuesto por el artículo 222 de este Reglamento y de acuerdo a 

las fechas pactadas. 

Cuando las características, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a 

realizar lo requieran, las dependencias y entidades podrán solicitar en la convocatoria a 

la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas y la solicitud de 

cotización, según corresponda, que los participantes establezcan fechas críticas a las 

que se ajustarán sus programas de ejecución, con el objeto de que en el contrato 

correspondiente se pacte el pago respectivo y que los trabajos puedan tener la 

continuidad necesaria para su oportuna terminación. En todos los casos, las fechas 

críticas deben corresponder a porcentajes parciales de ejecución de trabajos, ser 
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congruentes con el financiamiento requerido por el participante y ser claramente 

medibles, así como congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y 

pagos programados y, en general, con los programas de ejecución pactados. 

Artículo 135.- “En los contratos que celebren las dependencias y entidades cuya 

condición de pago se haya pactado mediante amortización programada, se 

establecerán los plazos, términos y condiciones en los que se efectuarán los pagos, los 

que deberán ser acordes con el programa de amortización convenido”. 

Artículo 136.- “El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento 

se efectuará en las estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya 

autorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado 

correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipode ajuste, debiéndose 

aplicar los últimos que se tengan autorizados”. 

Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse entre ellos. 

Artículo 137.- “La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar 

por escrito, acompañando la documentación que acredite su procedencia, sin 

necesidad de celebrar convenio alguno. 

El pago de las estimaciones de gastos no recuperables autorizados debidamente 

comprobados se realizará conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo 

del artículo 54 de la Ley”. 

Una vez calculados los importes de los gastos no recuperables en términos de este 

artículo, no se podrán aplicar a dichos importes los porcentajes por concepto de 

indirectos, financiamiento y utilidad a que se refieren los artículos 212, 214 y 219 de 

presente Reglamento. 

III.13 Escalatorias 

¿Qué es una escalatoria? 

Una escalatoria es un ajuste de costos debido a los incrementos de los mismos, ya sea 

en mano de obra o materiales o ambos. Se calcula con base a índices de precios 

editados por una entidad oficial. Las escalatorias se calculan en los conceptos que no 

se han ejercido, siempre y cuando la obra esté dentro de programa y haya sido 

contratada a precios unitarios. 

Se entiende por Ajuste de Costos a la “Compensación económica que tiende a 

eliminar el efecto de la variación de los costos de construcción, manteniendo el 

presupuesto en las mismas condiciones en que fue ofertada, durante todo el 

periodo de ejecución de la obra” 
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Ajuste de costos808182 

¿Cuándo procede el ajuste de costos? Cuando a partir de la presentación de 

propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que 

determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados 

conforme al programa pactado. Artículos 56 y 57 LOPSRM. 

¿Quién tramita y realiza el ajuste de costos? El pago de los ajustes de costos en los 

contratos sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los 

mixtos de esta naturaleza. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, 

será el contratista quien lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a 

la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen; si es a la 

baja, será la dependencia o entidad quien lo realice en igual plazo. Cuando los 

contratistas promuevan el ajuste de costos, deberán presentar por escrito la solicitud 

respectiva a la dependencia o entidad en términos de lo dispuesto por los Artículos 

148 y 152 del RLOPSRM. En el contrato se estipulara que transcurrido dicho plazo, 

precluye el derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del período de que 

se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación 

correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 

¿Cuál es el plazo para presentar la solicitud? La dependencia o entidad dentro de 

los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del contratista, 

deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se 

tendrá por aprobada. Artículo 105 RLOPSRM. 

¿Cuál es la documentación que los Contratistas deberán acompañar a su 

solicitud de ajuste de costos cuando se haya pactado en el contrato el 

procedimiento I o II? Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el 

cálculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos señalados en las 

fracciones I y II del Artículo 57 de la LOPSRM, los contratistas deberán acompañar a 

su solicitud la siguiente documentación: Artículo 148del RLOPSRM. Los incrementos o 

decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de 

precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que 

determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Cuando los índices 

que requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren 

dentro de los publicados por el INEGI, las dependencias y entidades procederán a 
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calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por 

mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales 

considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología 

que expida el INEGI. 

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa 

convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el 

incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato; El 

presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, 

determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los 

costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo 

señalado en la fracción III del Artículo 58 de la LOPSRM; El programa de ejecución de 

los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido, a 

partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos; Análisis 

de la determinación del factor de ajuste, y Las matrices de precios unitarios 

actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, 

en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. 

¿Se requiere presentar documentación justificadora cuando se haya pactado en 

el contrato el procedimiento III? Las dependencias y entidades podrán utilizar el 

procedimiento establecido en la fracción III del Artículo 57 de la LOPSRM, en aquellos 

trabajos donde el proceso constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el desarrollo de 

los trabajos, debiendo contar con proyectos, especificaciones de construcción y normas 

de calidad típicas, inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a 

ejecutar. Artículo 152del RLOPSRM. En este supuesto las dependencias y entidades 

podrán optar por agrupar aquellos contratos cuyos trabajos que, por su similitud y 

características, les sea aplicable el procedimiento mencionado. Los ajustes de costos 

se determinarán para cada tipo de obra y no se requerirá que el contratista presente 

documentación justificadora; debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del 

plazo señalado en el Artículo 105 del RLOPSRM. Las dependencias y entidades 

deberán notificar por escrito a los contratistas, la aplicación de los factores que 

procedan, en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud. 

¿Cómo se calculan los Ajustes de Costos? Consideraciones generales. 

Los índices base que servirán para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato, 

serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de 

proposiciones. Artículo 145del RLOPSRM. Los precios originales de los insumos 

considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan al momento de la 

presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por 

ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes 
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en el que se presentó. Procedimientos de cálculo El ajuste de costos podrá llevarse a 

cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: 

Artículo 57 de la LOPSRM. 

“I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 

II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes 

cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento 

del importe total faltante del contrato, y 

III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que 

intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste 

respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los 

insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los 

contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni 

su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión 

a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá 

aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este artículo”. 

La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artículo 

anterior se sujetará a lo siguiente: artículo 58. LOPSRM I.- Los ajustes se calcularán a 

partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de 

los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 

ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, 

con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa 

imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos 

pendientes de ejecutar conforme el programa que se hubiere convenido. Para efectos 

de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 

presentación y apertura de proposiciones. II. Los incrementos o decrementos de los 

costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios 

de productores con servicios que determine el Banco de México. cuando los índices 

que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los 

publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a 

calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y 

metodología que expida el Banco de México; III. Los precios originales del contrato 

permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se 

aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y 

utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará 

sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su 

propuesta, y IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la contraloría. 
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¿Cuándo se efectúa el pago de los ajustes de costos? El pago de los ajustes de 

costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al 

mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las 

estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo 

de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. ARTÍCULO 106. 

RLOPSRM Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse. 

¿En qué consiste el primer factor de ajuste de costos o de actualización? Para los 

efectos del tercer párrafo de la fracción I del artículo 58 de la ley, y con el objeto de 

actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista 

podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste, el 

cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en 

las bases de licitación y en el contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo 

establecido en este capítulo. Este factor de actualización no deberá afectarse por la 

entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras o servicios que inicien dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la presentación de las proposiciones. Artículo 146. 

RLOPSRM. Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizarán dicho factor, 

el que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del 

contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan. 

¿Se ajustan los costos de los contratos a Precio Alzado y/o Mixtos? Los contratos 

a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados 

en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. Artículo 59 tercer párrafo. 

LOPSRM. Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a 

precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias 

económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que 

por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió 

de base para la adjudicación Del contrato correspondiente; como son, entre otras: 

variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales 

o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de 

los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa originalmente pactado; 

las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se regirá por los lineamientos que expida la 

contraloría; los cuales deberán considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con 

que cuentan las partes para hacer frente a estas situaciones. Una vez que se tengan 

determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebración 

oportuna de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se 

trate. De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el titular del área responsable 

de la contratación de los trabajos informará al órgano interno de control en la 

dependencia o entidad que se trate. Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada 
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mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el 

mes calendario inmediato anterior. 

¿Qué sucede en caso de incumplimiento en el pago de los ajustes de costos? En 

caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 

dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros 

conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la 

federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos 

empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se 

calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales 

desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las 

cantidades a disposición del contratista. ARTÍCULO 55 LOPSRM. 

¿Se Ajustan los Costos de los Contratos de Servicio? Los ajustes de costos que, en 

su caso, procedan para los contratos de servicios se realizará aplicando los índices a 

que se refiere el artículo 58, fracción ii, de la ley. En el caso de la mano de obra, a la 

plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que determine la comisión nacional 

de salarios mínimos para los salarios mínimos generales en el distrito federal. 

ARTÍCULO 201. RLOPSRM. 

¿Se considera el ajuste de costos en las penas convencionales? Las penas 

convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas 

en el programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el 

cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo 

anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisión del contrato. 

ARTÍCULO 56 RLOPSRM Las penas serán determinadas en función del importe de los 

trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa 

de ejecución general de los trabajos y se aplicarán considerando los ajustes de costos, 

sin aplicar el impuesto al valor agregado, considerando para el cálculo de las mismas, el 

avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de 

estimaciones pactada en el contrato. 

¿Deben quedar pactados en el contrato los ajustes de costos? Los contratos de 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, como mínimo, lo 

siguiente: artículo 46 LOPSRM. VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones 

de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, de los ajustes de costos; X. 

Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de la 

licitación por la dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la vigencia del 

contrato. 
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Unidad IV 

Propuesta Técnica y Propuesta Económica con software 

IV. 1.- Bases de Licitación 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

CONTENIDO: 

A. Datos generales de la Licitación Pública Nacional. 

B. Consideraciones para la presentación de las propuestas. 

C. Procedimiento de apertura del sobre único y fallo. 

D. Motivos por los cuales se desecharán las propuestas en la presentación y apertura del 

sobre único. 

E. Motivos por los cuales se podrán desechar las propuestas en su análisis cualitativo. 

F. Motivos para declarar desierta la Licitación Pública Nacional. 

G. Criterios que se tomarán en cuenta para la adjudicación del Contrato de Obra 

Pública. 

H. Firma del Contrato. 

I. Forma y términos de pago de los trabajos. 

J. Documentación necesaria para estudio de conceptos extraordinarios fuera de 

catálogo (según la sección 9.1.1.5 de las Políticas). 

K. Procedimiento de ajuste de costos. 

L. Modelo de contrato. 

M. Modificación de los contratos. 

N. Consulta electrónica de recursos de inconformidad. 

O. Documentos que deberá contener la propuesta técnica. 

P. Documentos que deberá contener la propuesta económica. 

A).- DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Para participar en la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13 relativa a: 

“Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La 

Prensa de la Delegación Gustavo A. Madero.” 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


 Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 238 
 

Información general: 

Los Recursos fueron autorizados según oficio de autorización previa Número 

SFDF/SE/88/2015, de fecha 07 Enero de 2015, emitido por la Subsecretaría de Egresos 

de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 

 Fecha límite para la adquisición de las bases: 29 DE MAYO DE 2015  

 Capital contable requerido: $3,600,000.00 (TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS 00/100 M.N.) 

 La presente Licitación Pública Nacional cuenta con Especificaciones Particulares de 

Trabajo y Planos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 inciso a) de la Ley 

de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 Visita al lugar de la ejecución de los trabajos: 

Fecha: 30 DE MAYO DE 2015.  

Hora: 12:00 HRS.  

Lugar de reunión: Oficina de la J.U.D. de Licitaciones y Contratación.  

 Junta de aclaraciones: 

Fecha: 05 DE JUNIO DE 2015.  

Hora: 14:00 HRS.  

Lugar: Oficina de la J.U.D. de Licitaciones y Contratación.  

 Período de ejecución objeto de esta Licitación Pública Nacional. Fecha programada 

de inicio: 22 DE JUNIO DE 2015  Fecha programada de terminación: 06 DE AGOSTO 

DE 2015. 

El plazo estimado de ejecución de los trabajos será de: 46 días naturales. 

 Porcentaje de anticipo por adjudicar en esta licitación: 

 Porcentaje para el inicio de los trabajos: 0.00%  

Porcentaje para la adquisición de materiales y equipo permanente: 0.00% 

 Presentación y apertura del sobre único conteniendo por separado la propuesta 

técnica y la propuesta económica. 

Fecha: 12 DE JUNIO DE 2015.  

Hora: 16:00 HRS.  

Lugar: Oficina de la J.U.D. de Licitaciones y Contratación.  

 Fallo de la licitación. 
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Fecha: 15 DE JUNIO DE 2015.  

Hora: 12:00 HRS.  

Lugar: Oficina de la J.U.D. de Licitaciones y Contratación.  

 Información que se proporciona como parte integrante del concurso por Licitación 

Pública Nacional: 

1.- Bases de la Licitación Pública Nacional. 

2.- Catálogo de Conceptos con unidades de medición y cantidades de trabajo. 

3.- Modelo de Contrato. 

Para los fines de las disposiciones generales, en lo sucesivo se entenderá por: 

“LA DELEGACIÓN”: Al Órgano Político Administrativo en la demarcación Territorial 

Gustavo A. Madero; 

Concurso: Llamamiento a quienes estén en condiciones de encargarse de ejecutar una 

obra pública a fin de elegir la propuesta que ofrezca las mayores ventajas; 

Concursante: La persona física o moral interesada, que adquiere bases y participa en el 

proceso de concurso de Licitación Pública Nacional o Licitación Pública Nacional a 

cuando menos tres concursantes para una obra pública; 

Contratista: La persona física o moral que celebre contratos para la ejecución, 

suministros o servicios en la realización de una obra pública a través de una Licitación 

Pública Nacional o Licitación Pública Nacional a cuando menos tres concursantes; 

Bases: Son los documentos que contienen las condiciones o cláusulas necesarias para 

regular el procedimiento de Licitación Pública Nacional o Licitación Pública Nacional a 

cuando menos tres concursantes, el contrato y la ejecución de una obra pública; 

Ley: La Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 

Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 

Políticas: Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra 

Pública que establecen detalladamente procedimientos a seguir en materia de obras 

públicas por la Administración Pública del Distrito Federal y las personas físicas y 

morales que participen en cualquiera de sus procesos, para dar cumplimiento a los 

aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento; 

Normas de Construcción: Son los libros de Normas de Construcción de la 

Administración Pública del Distrito Federal, elaborados conforme indican las Políticas, 

mismos que emite la Secretaría de Obras del Distrito Federal a través de la Coordinación 

Sectorial de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios que establecen los requisitos 
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de ejecución de los conceptos de trabajo, determinan el alcance del mismo en términos 

de costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, unidades de 

medición y base de pago en función de lo que el Gobierno del Distrito Federal entiende 

como concepto de trabajo y el Contratista puede cobrar por él. 

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

La Administración Pública del Distrito Federal, a través de la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano y la Dirección General de Administración del Órgano 

Político Administrativo en Gustavo A. Madero, fundamentado en el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 2, 3 apartado 

A fracción I, 5, 8, 23, 24 apartado A), 26, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41 apartado I y 43 

fracción I de la Ley y 1, 2, 3, 7, 21, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 47 y 48 del 

Reglamento, “LA DELEGACIÓN”, emite las siguientes Bases a las que se sujetará la 

Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-15, para adjudicar el Contrato de Obra 

Pública a Base de Precios Unitarios y por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado, 

relativo a: “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA “LA PRENSA” DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.”, 

ubicado dentro del perímetro delegacional, conforme a las siguientes: 

BASES 

Primera.- Origen de los Recursos. Los recursos para la realización de los trabajos 

relativos a la presente Licitación Pública Nacional, fueron autorizados por la Secretaría 

de Finanzas del Distrito Federal, a través de la Subsecretaría de Egresos, con el oficio 

No. SFDF/SE/88/2015 de fecha 07 de enero de 2015, remitido a la Delegación Gustavo 

A. Madero el Analítico de Claves y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal para el ejercicio fiscal 2013, en los que se estableció el techo presupuestal 

aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, información que contiene los 

montos autorizados para los proyectos de inversión a los que debe sujetarse este 

Órgano Político-Administrativo. 

Segunda.- Revisión y Compra de Bases. Las Bases se pondrán a disposición de los 

interesados para su revisión y compra, en la oficina que ocupa la Jefatura de Unidad 

Departamental de Licitaciones y Contratación, dependiente de la Dirección de Control de 

Obras y Desarrollo Urbano, adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano, ubicada en Planta Baja del Edificio Delegacional sita en calle 5 de Febrero 

esquina Vicente Villada, Colonia Villa Gustavo A. Madero, Código Postal 07050, 

Delegación Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, Teléfono: 51 18 28 00 ext. 

3225, en un horario de 10:00 hrs. a 14:00 hrs., y comprende un lapso de tres días 

hábiles contados a partir de la publicación de la convocatoria. 

El costo de las presentes bases por compra directa en “LA DELEGACIÓN”, es por la 
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cantidad de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), y se podrán adquirir 

mediante cheque certificado o de caja expedido a favor de la Secretaría de Finanzas 

del Distrito Federal, con cargo a una institución bancaria nacional. 

Todos los concursantes que satisfagan los requisitos de la convocatoria y de las bases 

de la Licitación Pública Nacional previo al pago de las mismas, tendrán derecho a 

presentar su propuesta. 

En caso de extravío por parte del participante de las bases proporcionadas por “LA 

DELEGACIÓN”, o bien, que el participante solicite otro juego de documentos, 

solamente le serán proporcionados de nuevo mediante el pago establecido en la 

convocatoria respectiva. 

Para participar en esta Licitación Pública Nacional “EL CONCURSANTE” deberá ser 

una persona física o moral legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, con capital 

social y contable suficiente que respalde su solvencia moral y económica. 

“EL CONCURSANTE” deberá presentar copia legible de la Constancia de Registro de 

Concursante emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal no 

mayor a un año de actualización, y cubrir el costo de las bases de Licitación. 

Tercera.- Visita al Sitio de los Trabajos. Los concursantes podrán visitar el sitio donde 

se realizarán los trabajos, en la fecha, hora y lugar que señale “LA DELEGACIÓN”, para 

que consideren la información que se proporciona, inspeccionen los sitios de trabajo, 

hagan valorizaciones de los elementos que requieran, los grados de dificultad de la 

ejecución de las obras y conozcan las condiciones locales o cualquier otra circunstancia 

que pudiera afectar la ejecución de las mismas, en cuyo caso se les extenderá 

constancia de asistencia al sitio de los trabajos; o en caso de visitar la obra por su 

cuenta deberán presentar manifestación escrita de conocer los sitios de los trabajos en 

su Propuesta Técnica. 

El representante de “LA DELEGACIÓN” mostrará a los concursantes el lugar donde se 

llevarán a cabo los trabajos, para lo cual se designará un supervisor de acuerdo a: 

Fecha: 30 de Mayo de 2015.  Hora: 12:00 hrs.  

Lugar de reunión: Oficina de la J.U.D. de Licitaciones y Contratación.  

En ningún caso, “LA DELEGACIÓN” asumirá la responsabilidad por las condiciones 

locales, climatológicas o cualquiera otra que pudiera afectar la ejecución de los 

trabajos, ni asumirá responsabilidad por las conclusiones que los concursantes 

obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas. El hecho de que un 

participante no tome en cuenta las condiciones imperantes, no lo releva de su 

obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, en el 

caso de que “LA DELEGACIÓN” decida encomendárselos. 
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La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, pero 

en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de 

realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar 

su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. 

En caso de que no asista con la visita guiada en la fecha y hora establecida al sitio de 

realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan 

adquirido las bases del concurso, así como aquellos que autorice “LA DELEGACIÓN”. 

Podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, aunque no 

será obligatorio para “LA DELEGACIÓN” designar a un técnico que guíe la visita. 

Cuarta.- Junta de Aclaraciones. Para aclarar las dudas surgidas después de la visita al 

sitio donde se llevarán a cabo los trabajos y de las bases del concurso, se efectuará(n) 

la(s) junta(s) de aclaraciones, en caso de que en el proceso se necesitaran más de una, 

siendo obligatoria la asistencia de personal calificado a la(s) junta(s) de aclaraciones, 

en la que estipularán las posibles modificaciones a las bases del concurso, al catálogo 

de conceptos y cantidades de obra; así mismo, los concursantes podrán presentar 

preguntas por escrito o en medios magnéticos o informáticos con la finalidad de agilizar 

el procedimiento, a las cuales se les dará respuesta; para tal efecto se integrará el Acta 

de la Junta de Aclaraciones que elaborará “LA DELEGACIÓN”. 

La junta de aclaraciones será de carácter general y obligatoria, en ésta, los 

concursantes podrán solicitar las aclaraciones respecto a las bases de la Licitación 

Pública Nacional, de los formatos solicitados, aspectos técnicos e información general; 

será obligatoria la asistencia de personal calificado, por lo que el representante 

presentará carta de presentación, adjuntando copia de su cédula profesional o carta de 

pasante de nivel licenciatura o técnico (presentar original para cotejo). 

La(s) junta(s) de aclaraciones, se llevará (n) a cabo de acuerdo a: 

Fecha: 05 de Junio de 2015.  Hora: 14:00 hrs.  

Lugar: Oficina de la J.U.D. de Licitaciones y Contratación. 

Quinta.- Período de ejecución de la Licitación Pública Nacional. Los trabajos deberán 

iniciarse y terminarse en las fechas establecidas: 

Fecha programada de inicio: 22 de Junio de 2015.  

Fecha programada de terminación: 06 de Agosto de 2015. 

El plazo estimado de ejecución de los trabajos será de: 46 días naturales.  

El participante podrá comprometerse a terminar la obra en una fecha anterior a la fijada 

y “LA DELEGACIÓN”, ajustará su calendario de pagos al programa de obras propuesto 

por el participante. 
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Sexta.- Garantías. 

A) Garantía de seriedad de la propuesta. 

Para garantizar la seriedad de la propuesta, el participante deberá acompañar a la 

misma, cheque cruzado con cargo a su cuenta, expedido por institución bancaria 

nacional o fianza expedida por institución legalmente autorizada y de conformidad con 

la ley en la materia. El importe de la garantía será según la magnitud de la propuesta y 

se regirá por la siguiente tabulación, sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.), 

dichos documentos serán expedidos estricta y exclusivamente a favor de la Secretaría 

de Finanzas del Distrito Federal. 

Importe de la propuesta 

(en $) 

Monto de la garantía de seriedad 

(% respecto al monto de la propuesta) 

De Hasta  

0.00 138,000.00 16% 

138,001.00 1´210,000.00 15% 

1´210,001.00 5´000,000.00 8% 

5´000,001.00 200´000,000.00 6% 

 

La garantía es exigida para proteger a “LA DELEGACIÓN” contra riesgo de 

incumplimiento por parte del participante, y tendrá una vigencia de cuando menos el 

período de validez de la oferta. Cuando el participante opte por presentar fianza para 

garantizar el sostenimiento de su propuesta, el texto deberá ser de acuerdo al anexo 

presentado en el Documento E.1.2. “Garantía de sostenimiento de la propuesta”. 

Todos los documentos relativos a las garantías otorgadas por los concursantes, serán 

conservados por “LA DELEGACIÓN” hasta el acto de fallo de la adjudicación y su 

devolución se hará conforme a lo dispuesto en lo siguiente: 

Las garantías otorgadas por los concursantes, serán entregadas por “LA DELEGACIÓN” 

en el acto de fallo a cambio del recibo original expedido por la misma; en caso de que 

algún participante no se presentare al acto en que se dé a conocer el fallo, se 

conservarán hasta 3 meses a partir del fallo, lapso después del cual “LA DELEGACIÓN” 

quedará libre de toda responsabilidad, salvo la de aquél a quien se hubiere declarado 

ganador, la que se retendrá por “LA DELEGACIÓN” hasta el momento en que el 

contratista constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente, y haya 

firmado el mismo, así mismo “EL CONTRATISTA” se compromete y obliga a obtener y 

entregar dentro de los 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que reciba 
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copia del fallo de adjudicación, la fianza de garantía de cumplimiento del contrato y, en 

su caso, de garantía de la correcta inversión del anticipo; de no cumplir con lo 

estipulado, se hará efectivo el cheque o fianza de garantía de sostenimiento a favor de 

la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 

B).- Garantía de cumplimiento del contrato. 

Se deberá garantizar el cumplimiento del contrato signado mediante: 

 Fianza expedida por Institución de fianzas legalmente autorizada a favor de la 

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y de conformidad con la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas, por un monto igual al 10% del importe del contrato con I.V.A. y 

su vigencia será igual al plazo de ejecución pactado, en su caso, actualizando los 

importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y modificaciones 

contractuales. 

 Esta garantía se presentará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en 

que el participante ganador reciba copia del fallo de adjudicación. 

 Esta garantía se liberará hasta el momento en que sea sustituida por la garantía para 

responder por defectos, vicios ocultos u otra responsabilidad, de acuerdo a lo indicado 

en la sección 21.3.3 de las Políticas Administrativas. 

Garantía de anticipo. 

Previamente a la formalización y entrega de anticipos, “EL CONTRATISTA” deberá 

presentar como garantía, una fianza de anticipo expedida por una Institución 

afianzadora legalmente autorizada, a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito 

Federal, y por el 100% del anticipo concedido al que se agregará el Impuesto al Valor 

Agregado, dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de que “EL 

CONTRATISTA” reciba copia del acta de fallo de adjudicación. (NO SE ENTREGARÁ 

ANTICIPO). 

La garantía por concepto de anticipo estará vigente hasta la total amortización del 

anticipo otorgado, requiriéndose para su liberación la conformidad expresa y por escrito 

de “LA DELEGACIÓN”. 

D).- Garantía para responder por defectos, vicios ocultos u otra responsabilidad 

resultante. 

Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, “EL CONTRATISTA” quedará 

obligado a responder de los defectos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier 

responsabilidad en que hubiere incurrido. 

Los trabajos se garantizarán durante un lapso de doce meses posteriores a la 

conclusión de los mismos, “EL CONTRATISTA” sin excepción deberá constituir fianza 
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expedida por una Institución afianzadora legalmente autorizada, a favor de la Secretaría 

de Finanzas del Distrito Federal equivalente al 10% del monto total ejercido, el cual 

comprenderá: 

1. El importe originalmente contratado. 

2. El importe por convenios modificatorios, del especial y en su caso el de liquidación. 

3. El importe de ajuste de costos. 

4. El importe por I.V.A. de la suma de las operaciones anteriores. 

Este monto será cuantificado y verificado por la supervisión (interna), y será la base 

para determinar el importe de la garantía, misma que recibirá “LA DELEGACIÓN” de 

conformidad. 

La garantía será entregada por “EL CONTRATISTA” antes o como máximo hasta la fecha 

límite a aquella en que se realice la verificación de terminación de los trabajos y sean 

aceptados por “LA DELEGACIÓN”, es decir, siempre deberá ser antes de la recepción de 

los trabajos por parte de “LA DELEGACIÓN”, si los trabajos tienen que darse por 

terminados aún sin la recepción de “LA DELEGACIÓN” por no haberse presentado “EL 

CONTRATISTA”, esa fecha será de cualquier manera el límite para entregar la garantía. 

En ese momento podrá “EL CONTRATISTA” cancelar la garantía inicial y las agregadas 

en su caso, otorgadas para garantizar el cumplimiento del contrato. 

Séptima.- Porcentaje de anticipo por adjudicación en esta Licitación Pública Nacional. 

Para la realización de los trabajos, “LA DELEGACIÓN” otorgará un anticipo del 0.00%. 

B).- CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SOBRE ÚNICO CON LAS 

PROPUESTAS. 

Octava.- Al formular la Propuesta Técnica-Económica, se aceptará por los concursantes 

lo siguiente: 

1) Que el procedimiento para la Licitación Pública Nacional se llevará de conformidad 

con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, las propuestas completas se harán 

por escrito y se entregarán en un sobre único cerrado y firmado de manera que 

demuestre que no ha sido violado antes de su apertura, y que contendrá la 

documentación de la propuesta técnica y económica. La carátula del sobre único 

contendrá por lo menos los siguientes datos: Número de Licitación Pública Nacional, 

Descripción de los Trabajos, Nombre completo del representante legal, cargo dentro de 

la empresa y firma. 

2) Que deberán examinar todas las instrucciones, formularios, especificaciones y 

comunicaciones que forman parte de los documentos de la licitación. 

3) En la propuesta, la documentación original se presentará dentro del sobre único por 
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separado, misma que se devolverá al representante del concursante una vez realizado 

el cotejo; dejando constancia en copia fotostática, de la documentación original 

comprobatoria de la acreditación del representante legal de la empresa. 

4) Que la obra se llevará a cabo de acuerdo a las especificaciones de construcción 

vigentes, proyecto ejecutivo consistente en: planos y/o croquis que precisen los trabajos 

a realizar, las Normas de Construcción y Especificaciones Técnicas que tiene en vigor 

“LA DELEGACIÓN” y, particulares de la obra; el programa de trabajo y montos 

quincenales de obra con fecha de corte al día quince y último de cada mes o en su 

caso, el próximo día siguiente hábil a los indicados; los precios unitarios anotados en el 

catálogo de conceptos y cantidades de obra; conforme a las cláusulas del modelo del 

contrato de obra a base de precios unitarios y por unidad de concepto de trabajo 

terminado, y conforme a los requisitos establecidos en las presentes disposiciones y 

sus anexos. 

5) Que tomaron en consideración las condiciones climatológicas (lluvias), topográficas y 

geológicas de la región, la disponibilidad de las áreas de trabajo; así como las vías de 

comunicación existentes y los horarios de trabajo; los costos de mercado en los 

insumos, mano de obra, materiales y equipo; analizando las condiciones generales y 

especiales del lugar específico donde se construirán las obras, y que el 

desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente 

para aducir justificación por incumplimiento del contrato y del programa de trabajo o 

para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la propuesta, tales 

como cambio de las fuentes de suministro de materiales, entre otros. 

6) Los sitios autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente, a través de Dirección 

General de la Regulación Ambiental, para la disposición de materiales de excavación y 

de construcción, se tienen indicados en el Documento FSC37 A (02), por lo que 

deberán tomar en cuenta los costos de ingreso de materiales en la integración de su 

propuesta (Ver anexo en Documento T-15.- Adendum, circulares, minutas y junta de 

aclaraciones). 

7) Que habrá juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en 

los análisis de precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan 

por razón del cargo indirecto, del financiamiento así como la utilidad. 

8) Que el pago de los diversos conceptos se hará mediante estimaciones, considerando 

el precio unitario propuesto por el concursante y que se establece en el presupuesto del 

contrato para cada concepto de obra que haya ejecutado a satisfacción de “LA 

DELEGACIÓN”. Las estimaciones de la obra ejecutada se deberán formular por 

periodos máximos mensuales (Artículo 52 de la Ley). El contratista deberá presentarlas 

a la supervisión externa o interna dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha 
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de corte para el pago de las estimaciones que serán los días quince y último de cada 

mes o en su caso, el próximo día siguiente hábil a los indicados, acompañadas de la 

documentación que acredite la procedencia de su pago; la supervisión externa o interna 

para realizar la revisión, y en su caso, aprobación de las estimaciones contará con un 

plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes a su recepción.

9) Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotados por “LA 

DELEGACIÓN” en el catálogo de conceptos durante la ejecución de los trabajos; ya sea 

aumentos o disminuciones, se sujetarán a lo que establezcan las Políticas en su 

sección 10. 

10) Que deberán elaborar y presentar en su propuesta técnica; los programas 

calendarizados de: ejecución de los trabajos; de participación del personal profesional, 

administrativo, técnico y del servicio, responsable de la dirección, supervisión y 

administración de los trabajos; mano de obra encargada directamente de la ejecución 

de los trabajos; de utilización de maquinaria y equipo de construcción; de adquisición de 

materiales y equipos de instalación permanente, y dentro de la propuesta económica 

los montos quincenales de dichos programas. 

11) En los análisis de precios unitarios, no se deberán proponer alternativas que 

modifiquen en forma alguna lo estipulado en las Bases; se presentarán los análisis de 

los precios unitarios de todos y cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de 

Conceptos y Cantidades de Obra. 

12) Que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación Pública 

Nacional, así como en las propuestas presentadas por los concursantes, podrán ser 

negociadas. 

13) Los interesados que decidan subcontratar o agruparse para ésta obra se sujetarán 

a lo dispuesto en los párrafos penúltimo y antepenúltimo del Artículo 47 de la Ley y 

artículo 49 del Reglamento. 

14) El idioma para la presentación de la Licitación Pública Nacional, será el español. 

15) La propuesta podrá ser elaborada a máquina de escribir o generadas por 

programas de computadora, en el caso anterior, se cuidará que cumplan con todos y 

cada uno de los requisitos solicitados en los documentos o formatos de ejemplo 

entregados, de ser manuscritos, deberá utilizar tinta negra y letra de molde. 

16) Los precios serán cotizados en moneda nacional; igualmente los precios unitarios 

del contrato que en su caso se formule, se pagarán mediante estimaciones en moneda 

nacional. 

17) Que la ejecución de la obra se ajustará al programa de inversión autorizada a “LA 

DELEGACIÓN”, que para cada año autoriza la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
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a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, y en caso de que 

la inversión para el año en curso no alcance a cubrir el monto de la adjudicación que se 

hace, “LA DELEGACIÓN” tramitará la autorización de las inversiones adicionales en los 

años subsecuentes hasta cubrir el importe comprendido en la adjudicación. 

18) El proponente queda entendido que si resulta seleccionado para la ejecución de los 

trabajos y por los ajustes de proyecto o bien para la terminación de estos trabajos, “LA 

DELEGACIÓN” podrá ordenar a “EL CONTRATISTA” efectuar los trabajos adicionales, 

los cuales se determinarán de común acuerdo entre “EL CONTRATISTA” y “LA 

DELEGACIÓN”. Para dichos efectos se tomará como base la propuesta de “EL 

CONTRATISTA” y los precios unitarios se determinarán conforme al procedimiento 

descrito en las Políticas. 

19) Los concursantes deberán proporcionar la totalidad de los datos que les son 

solicitados en los documentos de referencia. Los formatos y modelos propuestos, son 

diseños que pueden variarse en reproducciones que conserven todos los elementos 

presentados y pueden ser procesados a través de sistemas como el de cómputo, con 

excepción del Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra que deberá presentarse en 

el formato impreso proporcionado por “LA DELEGACIÓN”, conteniendo unidades de 

medición, cantidades de trabajo, precios unitarios, importes parciales y monto propuesto 

sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.), sin modificación alguna, consignando 

razón social, firma del representante legal y, en su caso, su logotipo. 

20) Todas las hojas de la propuesta deberán tener firma autógrafa y se consignará con 

toda claridad el nombre completo del representante legal, su cargo dentro de la empresa 

y la razón social, incluyendo planos y/o croquis, así mismo deberán sellarse y foliarse en 

todas sus fojas útiles en forma consecutiva iniciando con la propuesta técnica y 

continuando con la propuesta económica. 

22) Para efectos de garantizar que el sobre único no ha sido abierto o violado antes de 

la apertura, de acuerdo al Artículo 39 de la Ley, se firmará a lo largo del cierre de la 

solapa y en los sitios en los que se encuentran las junturas del sobre y se aplicará cinta 

adhesiva transparente alrededor de éste, así como en las junturas y el cierre de la 

solapa. 

23) Que de tratarse de obras a ejecutarse en Planteles Escolares, Unidades 

Habitacionales, Mercados y Centros y Módulos Deportivos y en general en inmuebles en 

servicio, deberá considerar los procedimientos de señalamiento y seguridad necesarios, 

el suministro y colocación de letreros informativos de la obra para todos y cada uno de 

los inmuebles donde se lleven a cabo los trabajos; donde sea necesario, el suministro y 

colocación de sanitarios portátiles dentro de la obra, para cada inmueble. Lo anterior, se 

apegará a las Especificaciones contenidas en las Normas de Construcción de la 
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Administración Pública del Distrito Federal, cargos que deberá considerar en el análisis 

detallado para la determinación de los costos indirectos. 

24) Que de tratarse de obras a ejecutar en la vía pública, deberá considerar como cargo 

en el análisis detallado para la determinación de los costos indirectos, el suministro y 

colocación de letreros informativos de la obra, señalizaciones y protecciones que sean 

necesarias, para evitar riesgos a transeúntes y vehículos, los cuales se apegarán a las 

Especificaciones de las Normas de Construcción de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

25) Que deberán considerar letrero informativo, el cual deberá colocar en lugar visible, de 

acuerdo a indicación de la Supervisión, a base de manta informativa de la obra, en cada 

uno de los inmuebles y/o sitios objeto del contrato; las dimensiones de esta manta serán 

de 3.00 m. de ancho x 4.00 m. de largo, en lona de vinilo impresa con tipología de letra 

ARIAL; según diseño que proporcione “LA DELEGACIÓN”, incluyendo todo lo necesario 

para su correcta fijación, en el lugar y altura que permita una fácil visualización. Cada 

concursante deberá considerar en la determinación de sus costos indirectos los gastos 

que se deriven de la construcción de los letreros señalados con anterioridad. 

26) Que el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases que 

afecte las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras o administrativas de la 

propuesta será causa de descalificación. 

27) Que los precios unitarios propuestos serán fijos hasta la terminación de los trabajos 

y no estarán sujetos a revisión durante la realización de la obra. Sólo se reconocerán 

incrementos o decrementos según lo establecido por los artículos 53 y 54 de la Ley; se 

presentarán en forma individual los análisis de precios unitarios, de todos los conceptos 

contenidos en el catálogo correspondiente. 

28) Que los análisis de precios unitarios deberán calcularse sin incluir el I.V.A., en 

ninguno de sus insumos. Serán estructurados con costos directos, costos indirectos, 

costo de financiamiento de la obra, cargo por utilidad y cargos adicionales. 

29) Que los costos indirectos se desglosarán en los correspondientes a la 

administración de oficinas centrales, administración de obra y a los de seguros y 

garantías, debiendo considerar en éste último rubro el costo de la póliza de 

responsabilidad civil; estarán representados por un porcentaje del costo directo, 

debiéndose adjuntar el análisis de estos costos. 

30) Que el costo de financiamiento de los trabajos, estará determinado por los gastos 

que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y las 

estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará para el cobro o pago de 

intereses sobre capital disponible o prestado. En el análisis deberá presentarse el 

indicador económico que sirvió de base para definir la tasa de interés, el cual servirá de 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


 Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 250 
 

referencia para llevar a cabo los ajustes de costos de financiamiento. El costo estará 

representado por un porcentaje de los costos directos. 

31) El cargo por utilidad, será fijado por el concursante en un solo tanto sin desglosar y 

como un porcentaje de los costos directos; de esta deberán considerar los participantes 

su compromiso por la participación de utilidades a los trabajadores, el pago del 

impuesto sobre la renta, los impuestos sobre nómina y demás impuestos que los 

contratistas deben enterar según las disposiciones legales que correspondan. 

Las cantidades que por concepto de aportaciones voluntarias a instituciones diversas, 

para capacitación u otros fines análogos que el contratista determine para ser 

descontadas de sus estimaciones y la administración pública las entregue en forma 

directa a dichas instituciones, serán con cargo a la utilidad del contratista por lo que no 

se incluirán en cualquier otro cargo. 

32) Los cargos adicionales que se agregarán a los costos directos, indirectos, 

financiamiento y utilidad, independientemente de que se encuentren desglosados, 

comprenderán los descuentos a las estimaciones que deban efectuarse de acuerdo a 

las disposiciones legales aplicables y se calcularán como un porcentaje del precio 

unitario, según el mecanismo que se establezca para el efecto. 

32) Respecto a la integración del factor de salario real, deberá determinar el análisis 

correspondiente, anexando copia de la Constancia de determinación del factor de 

seguro de riesgo de trabajo derivado de la siniestralidad anual, vigente, así como 

aplicar los factores de las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del 

Instituto Mexicano del Seguro Social actualizadas al momento de la apertura. 

33) El porcentaje de indirectos, financiamiento y la utilidad que se aplicarán será el 

propuesto y el calculado por el contratista y permanecerá constante durante el ejercicio 

del contrato y sus convenios en su caso. 

34) Para la integración de los precios unitarios deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

a) El resultado deberá ser la suma de los costos directos, afectados por el costo indirecto 

integrado (indirectos, financiamiento y utilidad) y por el factor de cargos adicionales, sin 

considerar el I.V.A. 

b) Los costos de los insumos serán los considerados en la proposición del concursante 

en la fecha de entrega de apertura del sobre único. 

c) Se deberán enlistar todos los insumos en materiales puestos en el sitio de los trabajos, 

mano de obra hasta el nivel de sobrestante, herramientas, maquinaria y equipo de 

construcción así como la herramienta y equipo de seguridad necesarios para llevar a 

cabo la integración de los análisis de precios unitarios. 
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35) Para la presentación de la documentación de las propuestas en papel membretado, 

se entenderá como membrete a los datos principales de la persona física o moral, esto 

es: nombre, domicilio fiscal, teléfono, nombre y cargo del representante legal, sin 

necesidad de incluir logotipos, tramas o diseños gráficos 

Novena.- Consideraciones para la presentación del Catálogo de Conceptos y 

Cantidades de Obra. 

1. Se llenará a máquina o computadora preferentemente, y de ser en forma manuscrita 

se usará tinta negra; escribiendo con letra de molde fácilmente legible, en ambos casos, 

dicho catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras. 

2. Los precios unitarios por concepto de trabajo que se anoten en el Catálogo de 

Conceptos proporcionado por “LA DELEGACIÓN” en las bases de la Licitación Pública 

Nacional, deben tanto en número como en letra, corresponder a los obtenidos en las 

matrices conforme a lo descrito por la Sección 16 de las Políticas; el hecho de realizar 

una transcripción equivocada no será motivo para proceder a la descalificación, pero 

“LA DELEGACIÓN” podrá modificar en el Catálogo de Conceptos, errores en número o 

en letra y ajustar el monto de la propuesta en lo que corresponda por corrección de 

importes para los precios de conceptos con dichas equivocaciones, monto con el que 

se participará en el concurso. 

3. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como 

correcto el producto que resulte de multiplicar las cantidades de obra anotadas por “LA 

DELEGACIÓN”, por los precios unitarios anotados "con letra" por el concursante y la 

suma de estos importes. 

4. En la columna del extremo derecho de las formas del Catálogo de Conceptos, 

deberán anotarse con número los importes de cada uno de los conceptos de trabajo. 

5. Deberá anotarse con número el importe parcial o subtotal de cada una de las 

partidas contenidas en el Catálogo de Conceptos, inmediatamente después del último 

concepto de la misma; este importe parcial o subtotal, deberá ser la suma de los 

importes de todos los conceptos que intervienen en la partida correspondiente. 

6. Deberá anotarse el monto total de la propuesta en la última hoja del Catálogo, al 

monto total de la proposición no deberá agregarse el Impuesto al Valor Agregado 

(I.V.A), debiéndose anotar la leyenda "monto sin incluir I.V.A". 

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes 

de los conceptos y el monto total de la propuesta que resulte, será el monto corregido 

para efectos de concurso, o bien para la persona física o moral a quien se adjudique el 

contrato. 
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C).- PROCEDIMIENTO DE APERTURA DEL SOBRE ÚNICO Y FALLO.   

Décima.- Procedimiento de la Licitación Pública Nacional. 

El acto de presentación y apertura del sobre único con las propuestas, en la que podrán 

participar los concursantes que hayan cubierto el costo de las bases de la Licitación 

Pública Nacional será presidido por el servidor público responsable de la Licitación 

Pública Nacional o el suplente que designe “LA DELEGACIÓN”, quien será la única 

autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se 

hubieren presentado, en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables en la 

materia, y se llevará al cabo en dos sesiones públicas, conforme a lo siguiente: 

PRIMERA SESIÓN PÚBLICA: Presentación y apertura del sobre único, conteniendo su 

Propuesta Técnica y Económica. 

Se iniciará el: 

Fecha: 12 de Junio de 2015.  Hora: 16:00 HRS.  

Lugar: Oficina de la J.U.D. de Licitaciones y Contratación.  

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 44 segundo párrafo del Reglamento, se 

darán 5 minutos de tolerancia, después de lo cual se prohibirá la entrada a cualquier 

concursante. 

Una vez que todos los concursantes hayan entregado sus sobres, éstos se abrirán en el 

orden en que fueron presentados, procediendo a revisar cuantitativa y sucesivamente la 

documentación legal, administrativa, técnica y económica. Al término de la revisión se 

desecharán las que hubieren omitido algún documento o requisito solicitado en las 

bases. 

Los concursantes o sus representantes legales al ser nombrados deberán identificarse 

y entregarán su sobre único y demás documentación requerida dentro del mismo, el 

cual contendrá por separado la propuesta técnica y la propuesta económica en forma 

que se demuestre que no ha sido violado antes de la apertura, en el caso de que la 

propuesta sea presentada conjuntamente por varias empresas, en términos del último 

párrafo del Artículo 47 de la Ley, el representante común para estos efectos, entregará 

la propuesta; se procederá a la apertura del sobre único y se desecharán aquellas que 

hubieren omitido algún documento o requisito solicitado en las bases, las que serán 

devueltas por “LA DELEGACIÓN”, transcurridos quince días hábiles contados a partir 

de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la Licitación Pública Nacional. 

Para acreditar la personalidad del representante al entregar la propuesta, será 

suficiente que presente una carta poder simple, anexando copias simples de su 
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identificación oficial y de quienes firman la propuesta, así como del acta constitutiva o 

poder notarial (originales para cotejo), dentro del sobre en el documento T.1.2. 

Una vez iniciado el acto de presentación y apertura del sobre único, los Servidores 

Públicos que intervengan en el mismo se abstendrán de efectuar cualquier modificación, 

adición, eliminación o negociación a las condiciones de las bases y/o propuestas de los 

concursantes, a fin de evitar vicios en el procedimiento e incurrir en responsabilidad. 

El Servidor Público designado por “LA DELEGACIÓN” como responsable de la 

Licitación Pública Nacional o su suplente, conjuntamente con cualquier concursante 

distinto del que presentó la propuesta, rubricarán los documentos T.8, T.9, T.10, T.11, 

T.12, T.13 y E.2, referentes a Datos Básicos, Programas Calendarizados Quincenales 

sin Montos, Manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará y/o 

asociará, Descripción de la Planeación Estratégica y Catálogo de Conceptos y 

Cantidades de Obra, respectivamente, las que quedarán en custodia de “LA 

DELEGACIÓN”, la que deberá salvaguardar su confidencialidad e integridad. Se 

entregará a todos los concursantes un recibo por la garantía otorgada. Acto seguido, se 

levantará el acta correspondiente de dicha sesión, en la que se harán constar las 

propuestas recibidas y las que cumplen con los requisitos fijados en las bases, así 

como las que se hubiesen desechado, incluyendo las causas que lo motivaron, 

debiendo señalarse la fecha de celebración de la sesión de emisión del fallo; dicha acta 

se firmará por los concursantes que así lo deseen hacerlo, debiendo entregarse copia 

de la misma a cada uno de los concursantes. 

Una vez finalizada la Primera Sesión antes mencionada, “LA DELEGACIÓN” procederá a 

realizar el análisis cualitativo de la documentación presentada por los concursantes, para 

determinar las que reúnan las condiciones legales, técnicas, económicas y 

administrativas fijadas en las bases de Licitación Pública Nacional, que garanticen el 

cumplimiento de las obligaciones del contratista, procediendo a seleccionar la que 

resulte más conveniente, lo que deberá quedar asentado en el dictamen que se dará a 

conocer hasta la emisión del fallo. Durante este período, “LA DELEGACIÓN” hará el 

análisis detallado de las propuestas. En dicho análisis, se verificará que la misma incluya 

la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de la Licitación Pública 

Nacional; que los precios de los insumos sean acordes con el mercado, que las 

características, especificaciones y calidad de materiales cumplan con lo solicitado; que 

el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, según los 

recursos considerados por el concursante; que exista congruencia entre el programa, los 

rendimientos considerados, los procedimientos constructivos, equipos y fuerza de 

trabajo, y los volúmenes a ejecutar, y la solvencia de la propuesta, de conformidad con 

los artículos 40 párrafo primero fracción I y 41 párrafos primero, segundo, tercero y 

fracción I de la Ley. 
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SEGUNDA SESIÓN PÚBLICA: Sesión de Fallo 

En la segunda sesión pública el Servidor Público responsable de la Licitación Pública 

Nacional o el suplente que designe “LA DELEGACIÓN”, comunicará el resultado del 

dictamen derivado de la revisión cualitativa de las propuestas, señalando detalladamente 

las propuestas aceptadas y las que resultaron rechazadas derivado del análisis cualitativo 

de las mismas; acto seguido, “LA DELEGACIÓN” dará a conocer el importe total de las 

que cubran los requisitos exigidos, señalando al final el nombre del concursante ganador 

y el importe respectivo, procediendo entonces a exponer a los no ganadores las razones 

por las cuales no fue seleccionada su propuesta. 

Se llevara a cabo el: 

Fecha: 18 de Junio de 2015.  Hora: 12:00 hrs.  

Lugar: Oficina de la J.U.D. de Licitaciones y Contratación. 

La fecha, lugar y hora del fallo serán señalados en el acta de la apertura y podrá diferirse 

por una sola vez, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de cinco días hábiles 

contados a partir de la fecha originalmente establecida. 

El acta de la sesión de fallo, será firmada por los concursantes presentes que no 

hubieren sido descalificados en la primera sesión pública que así lo deseen, a quienes 

se les entregará copia de la misma. La omisión de firma por parte de los concursantes 

no invalidará el contenido y los efectos del acta. 

Si resultare que dos o más propuestas reúnen las condiciones legales, técnicas, 

económicas, financieras y administrativas y, por tanto, satisfacen la totalidad de los 

requerimientos de “LA DELEGACIÓN”, el contrato se adjudicará a quien presente la 

propuesta cuyo precio sea el más bajo. 

Si no se recibe propuesta alguna o las presentadas fueren desechadas se declarará 

desierto el concurso, situación que quedará asentada en el acta. 

La documentación de carácter devolutivo y las propuestas desechadas, así como las 

garantías de sostenimiento, será devuelta a los concursantes una vez transcurridos 

quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la 

Licitación Pública Nacional, previa solicitud por escrito y entrega del recibo 

correspondiente, debiendo conservar las áreas copia certificada de dicha 

documentación. 

No procederá la devolución de la documentación cuando se tenga conocimiento de la 

interposición de un recurso de inconformidad u otro medio de impugnación ante un 

órgano administrativo o jurisdiccional. 
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D).- MOTIVOS POR LOS CUALES SE DESECHARAN LAS PROPUESTAS EN LA 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DEL SOBRE ÚNICO.  

Décima primera.- El Servidor Público que designe “LA DELEGACIÓN”, será la única 

autoridad facultada para desechar cualquier propuesta de las que hubieren presentado, 

en los términos de la Ley, en el acto de presentación y apertura del sobre único, de 

acuerdo a lo siguiente: 

1. Cuando el sobre no esté cerrado en forma inviolable con cinta adhesiva transparente 

en las junturas y el cierre de la solapa antes de la apertura. 

2. Cuando se detecte que existen falsedades o alteraciones en la documentación 

presentada por la empresa. Cuando el representante del participante no presente el 

documento que acredite su personalidad, o cuando dicha carta poder no esté firmada 

por persona autorizada o carezca de alguna firma. La falta de cualquier documento 

original será motivo de desechamiento, incluidas las identificaciones oficiales de quien 

recibe y de quien otorga el poder y de los testigos. 

3. Cuando los documentos no estén firmados y foliados en forma progresiva en todas 

sus fojas y tantos útiles, la omisión de alguno de ellos será motivo de desechamiento. 

4. Será causa de rechazo de la propuesta, el incumplimiento de cualquiera de los 

requisitos establecidos en las Bases de la Licitación Pública Nacional. Que no cumplan 

con alguno de los requisitos de fondo y forma exigidos en las presentes Bases y no 

presente uno o más documentos en los términos de estas mismas, ya sea en forma 

parcial o total. 

5. Cuando se omita la relación de obras que la empresa concursante tenga celebradas 

con la Administración Pública o con particulares. 

6. Que se omita algún documento que acredite la experiencia o capacidad técnica 

requerida. 

7. Cuando presente sus documentos con tachaduras, raspaduras o enmendaduras con 

lápiz, corrector liquido o etiquetas y/o sean ilegibles. 

8. Cuando no se presente algún documento solicitado en las bases que afecte las 

condiciones legales, técnicas, económicas, financieras o administrativas de la 

propuesta (Artículo 29 fracción III de la Ley), o que haya omitido algún requisito y, que 

se omitan las manifestaciones por escrito de conocer el sitio de los trabajos, así como 

de haber asistido a la junta de aclaraciones. 

E).- MOTIVOS POR LOS CUALES SE PODRÁN DESECHAR LAS PROPUESTAS EN 

SU ANÁLISIS CUALITATIVO.  
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Décima segunda.- “LA DELEGACIÓN” podrá desechar posteriormente al acto de 

presentación y apertura del sobre único a los concursantes que se encuentren en 

alguno de los supuestos siguientes: 

EN AMBAS PROPUESTAS. 

a) La falta de información y/o información errónea en los documentos de la propuesta, 

faculta a “LA DELEGACIÓN” sin responsabilidad a desechar al participante. 

b) La participación en la Licitación Pública Nacional no implica ninguna obligación de 

“LA DELEGACIÓN” hacia los concursantes, en caso de no ser favorable el fallo porque 

sus propuestas fueron desechadas o no resultaron ser las solventes que presentan el 

precio más bajo. 

c) Serán objeto de desechamiento, la falta de requisitos o formatos solicitados que no 

aparezcan en cada uno de los documentos, aunque aparentemente se duplique la 

información. El contratista deberá indicar los formatos que no utilice con la leyenda “NO 

APLICA” o cruzarlos, y estampará en ellos el sello de la empresa y la firma del 

representante legal. 

d) Que “LA DELEGACIÓN” encuentre que el concursante se ha puesto de acuerdo con 

otros concursantes, para incrementar los costos de la propuesta para el concurso. 

e) Cuando los documentos no estén firmados y foliados en forma progresiva en todas o 

alguna de sus fojas, la omisión de alguno será motivo de desechamiento. 

f) Cuando presente sus documentos con tachaduras, raspaduras o enmendaduras con 

lápiz, corrector liquido o etiquetas y/o sean ilegibles. 

g) Cuando la propuesta presentada no sea elaborada de acuerdo a la Ley, el 

Reglamento y a las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito 

Federal y las Políticas, vigentes a la fecha de elaboración de la misma. 

PROPUESTA TÉCNICA. 

1. Que los datos básicos de materiales, uso de maquinaria y equipo de construcción y 

de mano de obra se omitan o se presenten incompletos dentro de los términos 

solicitados por “LA DELEGACIÓN”, o no consideren materiales, mano de obra, equipo y 

maquinaria necesarios para realizar los trabajos requeridos por “LA DELEGACIÓN”. 

2. Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por “LA 

DELEGACIÓN” en las Disposiciones Generales de éstas bases, y conforme a las 

cuales se desarrollará la Licitación Pública Nacional y la obra. 

3. Que los costos básicos de materiales no correspondan a valores actuales en el 

mercado (entendiendo como costo básico el precio con que el proponente suministrará o 

pagará los insumos de referencia en el mercado y los tendrá en el lugar de la obra); en el 
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caso de los salarios base, que se encuentren por debajo de los mínimos generales o 

profesionales, respecto a los establecidos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; 

y, en el caso de maquinaria y/o equipo, el valor de adquisición y rendimientos propuestos 

no correspondan a valores actuales en el mercado, es decir, que no los consideren como 

nuevos. 

4. Que el programa calendarizado para la ejecución de los trabajos no sea factible de 

realizar dentro del plazo solicitado, según los recursos considerados por el concursante; 

que no exista congruencia entre el programa, los rendimientos considerados, los 

procedimientos constructivos, equipos y fuerza de trabajo, y los volúmenes a ejecutar. 

5. Que la relación de contratos vigentes comparado con los alcances de los mismos, 

evidencie que el participante tiene la necesidad de aplicación de recursos, y el capital 

contable con el que cuenta no permita conocer el grado económico de sus 

compromisos por cumplir, y que adicionalmente, su currículo no manifieste la suficiencia 

técnica para llevar a cabo el trabajo de que se trate. 

6. Que se detecte alguna incongruencia en los programas presentados por el 

concursante, y que impliquen que no sean factibles de realizar con los recursos 

considerados por el mismo, en el plazo solicitado por “LA DELEGACIÓN”. 

7. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban 

suministrar, considerados en el listado que para tal efecto presenta el concursante, no 

cumplan con lo solicitado por “LA DELEGACIÓN”. 

8. Que la planeación estratégica propuesta para llevar a cabo el trabajo, no satisfaga el 

procedimiento de construcción a satisfacción de “LA DELEGACIÓN” o bien, que ésta no 

sea congruente con el programa de ejecución de los trabajos propuesto. 

9. En general, cuando no contengan los documentos requeridos completos, o que 

hayan omitido algún requisito, o que no satisfagan los requisitos de forma y fondo 

solicitados en estas disposiciones y sus apéndices, así como la falta de documentos 

que se indiquen serán entregados en “LA DELEGACIÓN” 

10. Que se omitan integrar en la propuesta las circulares, adendum, planos, croquis, 

especificaciones y condiciones establecidas en la minuta de junta de aclaraciones. 

11. Cuando los formatos presentados no contengan la información solicitada en forma y 

fondo y/o no presente algún documento solicitado en estas bases o sean falsos, 

incluyendo los del proyecto, especificaciones y alcances. 

12. Cuando no incluyan los datos básicos de materiales, de maquinaria y equipo y, de 

personal obrero y administrativo o técnico. 

13. Cuando los programas no se presenten de acuerdo a lo solicitado en estas bases 
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de Licitación Pública Nacional. 

14. Que se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 37 de la Ley. 

15. Que “LA DELEGACIÓN” encuentre que el participante se ha puesto de acuerdo con 

otros concursantes, para hacer subir la propuesta para el concurso. 

16. Que el participante presente varias propuestas bajo el mismo o diferentes nombres, 

ya sea por si solo o formando parte de cualquier firma, compañía o asociación. 

17. Que no tenga la capacidad técnica y económica para realizar la obra. 

18. Que el equipo propuesto no sea el adecuado para realizar los trabajos por ejecutar.  

19. Cuando el participante no asista a la o las juntas de aclaraciones y a la visita de 

obra, siendo para este último caso, que no presente el escrito de que conoce el sitio de 

los trabajos. 

20. Cuando se detecte que existen falsedades o alteraciones en la documentación 

presentada por el concursante. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

1.Cuando no se hayan considerado para la integración de los precios unitarios 

presentados por el participante, los costos de mano de obra, materiales relacionados en 

la propuesta técnica, así como que haga intervenir destajos o lotes en materiales, mano 

de obra y equipos. En el caso de hacer intervenir unidades de medida tales como 

piezas, lotes, salida, mueble u otras similares, estas unidades podrán emplearse 

siempre que se justifique y se presente la integración de los componentes 

correspondientes. 

2. Cuando el concursante, en el análisis de costo horario de la maquinaria y equipo de 

construcción, no tome como base el precio y rendimiento de estos considerados como 

nuevos, y el cargo correspondiente no sea acorde con las condiciones de ejecución del 

concepto de trabajo o no respete las formulas, nomenclatura y factores incluidos en el 

formato de análisis de costos horarios integrados en las bases. 

3. Cuando el participante no presente correctamente cheque o la fianza para garantizar 

el sostenimiento de su propuesta. 

4. Cuando el desglose de costo indirecto no incluya los cargos por rentas, instalaciones, 

servicios, salarios del personal técnico y administrativo, el costo de la póliza de 

responsabilidad civil, y demás cargos de naturaleza análoga. 

5.Cuando el estudio del costo por financiamiento, omita considerar el importe de los 

anticipos otorgados, los periodos de presentación y cobro de estimaciones conforme a la 

Ley o no incluya el indicador económico especifico que sirva de base para determinar la 
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tasa de interés (TIIE, CETES, etc.), asimismo que no sea congruente con los programas 

presentados con montos en su propuesta para los rubros de costos directos y no aplique 

la tasa de interés correspondiente al periodo especifico de acuerdo a su análisis. 

6. Que en la integración de los análisis de precios unitarios no considere los factores de 

indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, así como los análisis de básicos 

de materiales calculados por él mismo, es decir, exista incongruencia en los datos 

asentados. 

7. El no cotizar los conceptos señalados o modificar el Catálogo de Conceptos, 

cantidades o unidades. 

8.Cuando existan irregularidades en los datos asentados en el catálogo de conceptos, 

como el omitir la cotización (con letra y/o número) de uno o más conceptos; que no 

coincidan los precios unitarios asentados en el catálogo con los analizados; que omitan 

la entrega de las matrices de precios unitarios solicitados por “LA DELEGACIÓN”. 

9. Que el monto de la propuesta evaluada no sea solvente, porque sus precios de los 

conceptos más importantes no corresponden a los del mercado. 

10. Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por “LA 

DELEGACIÓN”, en estas bases. 

11. En general, cuando no contengan los documentos requeridos completos, o que 

hayan omitido algún requisito, o que no satisfagan los requisitos de forma y fondo, 

solicitados en estas disposiciones y sus apéndices. 

12. Que no hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios 

unitarios los costos de mano de obra, materiales y demás insumos acordes con el 

mercado. 

13. Cuando los análisis de precios unitarios, no contemplen o no cumplan con los 

rendimientos que sean los aceptables mínimos de acuerdo con lo que la técnica y 

procedimiento propuesto le sean susceptibles, así como la correcta estructuración del 

precio. 

14. Que los programas de montos para ejecución de los trabajos, adquisición de 

materiales, utilización de personal y maquinaria, no correspondan al producto de las 

cantidades de los programas calendarizados por los precios de los insumos 

correspondientes. 

15. Por no integrar los cálculos conforme a la normatividad vigente. 

16. Cuando el monto escrito con número o letra en el documento E.1.1 de la propuesta 

económica, no coincida con el importe total del catálogo de conceptos, así como con la 

descripción de la obra. 
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17. Cuando la tasa de interés aplicable por financiamiento no haya sido calculada con 

base a un indicador económico, indicando la fecha de publicación. 

18. Que omita el monto total de la cotización con letra y número en el catálogo de 

conceptos, que será tomado sin I.V.A. 

19. Por otras causas similares a las anteriores y que a juicio de “LA DELEGACIÓN” 

dificulten la comparación de las propuestas en igualdad de condiciones. 

20. Cuando omita o no coincidan los costos de equipo y personal administrativo o 

técnico y obrero contemplados en cada uno de los análisis de precios unitarios con los 

presentados en las relaciones de datos básicos de la propuesta técnica. 

21. Cuando no determine el factor de productividad, el factor de prestaciones y de factor 

de salario real de cada una de las categorías de la mano de obra y personal a utilizar 

dentro de su propuesta, o aplique valores no vigentes para su cálculo, conforme a los 

indicados por la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. 

22. Que los precios unitarios no manifiesten explícitamente los insumos necesarios para 

el cumplimiento de los trabajos, conforme a las Normas de Construcción de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

23. Que cualquier documento de su propuesta presente tachaduras, enmendaduras o 

utilice lápiz en su elaboración o anotación alguna. 

24. Que haya incongruencia entre los programas presentados. 

F).- MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 

Décima tercera.- “LA DELEGACIÓN” procederá a declarar Desierta la Licitación Pública 

Nacional. 

1) Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren desechadas 

porque al abrirse se detectara que falta algún documento de los solicitados en las bases 

respecto de las propuestas. 

2) Cuando al ser evaluadas las propuestas, todas fueran desechadas por no reunir los 

requisitos de las bases de la Licitación Pública Nacional, o 

3) Cuando una o varias propuestas sean declaradas solventes tanto técnica como 

económicamente pero sus precios no fueran aceptables en términos del alcance 

presupuestal y/o que no correspondan a los de mercado, en su caso, se procederá 

conforme a lo previsto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal. 

G).- CRITERIOS QUE SE TOMARÁN EN CUENTA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.  
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Décima cuarta.- Para la asignación del contrato objeto de esta Licitación Pública 

Nacional “LA DELEGACIÓN” verificará que las propuestas se apeguen a lo siguiente: 

En la evaluación de las propuestas, en ningún caso, podrán utilizarse mecanismos de 

puntos o porcentajes. 

El contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional, previo análisis comparativo 

de propuestas solventes, se adjudicará al concursante que cumpla satisfactoriamente 

con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las disposiciones generales y 

bases de la Licitación Pública Nacional y por ende, reúna las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por “LA DELEGACIÓN”, garantice el cumplimiento de 

las obligaciones que la asignación implique y presente la propuesta solvente evaluada 

más baja. 

H).- FIRMA DEL CONTRATO. 

Previo a la formalización del contrato en materia de obra pública nacional, y en términos 

del segundo párrafo del artículo 51 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal, que establece: las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades en ningún caso contratarán obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, o servicios, ni otorgarán las figuras a que se refiere la Ley del Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público, con personas físicas o morales que no se encuentren 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto de las siguientes 

contribuciones, en lo que les resulte aplicable: 

1.- Impuesto Predial; 

2.- Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles; 

3.- Impuesto Sobre Nóminas; 

4.- Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; 

5.- Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, y 

6.- Derechos por el Suministro de Agua. 

Si la causación de las contribuciones o las obligaciones formales es menor a cinco 

años, deberá verificarse su cumplimiento a partir de la fecha de la cual se generaron. 

Para efectos de lo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones 

y entidades, deberán prever que en las bases de licitación pública o Licitación Pública 

Nacional, o previamente a la formalización de contratos u otorgamiento de concesiones 

y permisos administrativos temporales revocables, se solicite a la persona física o moral 

las constancias de adeudos de las contribuciones antes señaladas, expedidas por la 

Sub administración de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal que le corresponda o, en su caso, por el Sistema de Aguas de la 
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Ciudad de México, a efecto de constatar que el interesado no cuenta con adeudos 

pendientes de pago. 

Cabe hacer mención que sin este requisito no será factible la formalización del contrato 

en cuestión. 

La adjudicación del contrato obligara a “LA DELEGACIÓN” y al concursante en quien 

hubiera recaído dicha adjudicación a formalizar el contrato respectivo, dentro de los 

diez días hábiles siguientes al de la adjudicación. 

El concursante que resulte ganador, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 47 

de la Ley y 7 del Reglamento, presentara las bases y el modelo de contrato adquiridos 

para el concurso debidamente suscritos dentro de los 10 días hábiles siguientes a partir 

de la notificación de adjudicación del contrato, si no firma el contrato, perderá en favor 

de “LA DELEGACIÓN” la garantía de seriedad de la propuesta. 

“LA DELEGACIÓN” solo podrá dejar de firmar el contrato en el plazo señalado por 

causas justificadas. 

El contratista deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha 

de firma del contrato, la póliza y el contrato de seguro de responsabilidad civil por daños 

a terceros por el equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, 

incluyendo el I.V.A. (Cláusula Octava, párrafo cuarto del modelo de contrato). 

I).- FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS. 

Décima quinta.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, se presentarán por “EL 

CONTRATISTA” a “LA DELEGACIÓN” por períodos máximos mensuales acompañadas 

de la documentación que acredite la procedencia de sus pagos. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “LA 

DELEGACIÓN” bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 20 días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que las hubiera autorizado, el residente de la 

supervisión de la obra de que se trate. 

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y en su caso, 

incorporarán en la siguiente estimación. 

Las retenciones que con base en los convenios, si es el caso que se tengan celebradas 

con las Cámaras Industriales o Comerciales, haga “LA DELEGACIÓN” sobre los 

montos de las estimaciones por trabajos ejecutados, para transferirse a las propias 

cámaras en calidad de aportación de sus agremiados, por cualquiera que sea el 

concepto, no deberán repercutir en el importe de las propuestas que se presenten en 

los procesos de adjudicación de contratos. 

J).- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ESTUDIO DE CONCEPTOS 
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EXTRAORDINARIOS FUERA DE CATÁLOGO, PARA EL CASO SEÑALADO EN 

LA SECCIÓN 9.1.1.5 DE LAS POLÍTICAS.  

Décima sexta.- En caso de existir trabajos extraordinarios, “EL CONTRATISTA” 

solicitará el análisis y aprobación de precios unitarios fuera del catálogo de conceptos, 

acompañando a su solicitud la siguiente documentación, la cual será validada y 

conciliada por la residencia de supervisión: 

a) Copia de nota de bitácora, según la cual se ordena la ejecución de los trabajos 

extraordinarios. 

b) Descripción del concepto de trabajo. 

c) Registro de categoría de personal, cantidad de tiempo empleado por día, y total 

durante el tiempo del estudio. 

d) Registro de la denominación del equipo empleado, cantidad y tiempo utilizado por día 

y total. 

e) Registro por día y total, de los alcances logrados, en cantidad o volumen, con unidad 

de medida. 

f) Fotografías demostrativas del material, personal, equipo empleado y alcances 

logrados. 

g) Comprobación de la calidad lograda en la ejecución de los trabajos a través en su 

caso, de pruebas de laboratorio. 

h) Justificación del alcance total, es decir, cantidad o volumen, a la que se aplicará el 

precio motivo del estudio. 

i) Análisis demostrativo de los rendimientos logrados por equipo, así como el material y 

de la mano de obra, empleado por unidad del concepto ejecutado. 

j) Dictamen de la residencia de supervisión, conciliado con la empresa constructora 

respecto al precio unitario presentado. 

k) En caso de discrepancia, se conciliarán los datos y se elaborará nuevo precio 

unitario aprobado mediante firma de la constructora y la residencia de supervisión. 

l) Solicitud de revisión y dictamen de precio unitario extraordinario, dirigida a la Unidad 

Departamental operativa correspondiente, anexando la documentación señalada con 

anterioridad. 

m) Tomar en consideración por parte del contratista los plazos para presentar la solicitud 

de estos precios conforme a lo establecido en el Articulo 70 del Reglamento. 

n) Matriz de cada uno de los precios unitarios. 
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En todos estos casos, “LA DELEGACIÓN” dará por escrito a “EL CONTRATISTA” la 

orden de trabajo correspondiente. 

En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedarán 

incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se 

subscriba. 

K).- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 

Décima séptima.- Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en 

el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún 

no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados 

atendiendo a lo acordado por las partes en el respectivo contrato. El aumento o 

reducción correspondiente deberá constar por escrito. 

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley 

de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la 

realización de la obra. 

El procedimiento que se aplicará para determinar el factor de ajuste de costos por “LA 

DELEGACIÓN” son los descritos en el artículo 54 de la Ley se sujetara a lo siguiente: 

I. Los ajustes se calcularán para el incremento o decremento del costo de los insumos, a 

partir de la fecha de apertura del sobre único conforme a lo señalado en las publicaciones 

de los índices relativos, respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme el programa de 

ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL 

CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente; Cuando el atraso sea por causa 

imputable a “EL CONTRATISTA”, se procederá el ajuste de costos exclusivamente para 

la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme el programa originalmente 

pactado. 

II.Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados según 

las variaciones 

autorizada en los índices que determine la Secretaría de la Función Pública o en su 

defecto con base en los publicados por el Banco de México, considerando las 

restricciones establecidas en los pactos económicos que el Gobierno Federal formalice 

con los sectores sociales. Cuando no se encuentren dentro de los publicados “LA 

DELEGACIÓN” procederá a calcularlos con base en los precios que investigue, 

utilizando los lineamientos y metodología que expida la Secretaría de Obras y Servicios 

del Distrito Federal. 

III. Los precios de los conceptos permanecerán fijos hasta la terminación de los 

trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 

constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio 
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del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa 

de interés propuesta, y 

IV. Los demás lineamientos que para tal efecto emita la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

Estando vigente el contrato de la obra, el pago de ajuste de costos que corresponda a 

los trabajos ejecutados conforme las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse 

por parte de “LA DELEGACIÓN”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, a más tardar 

dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que “LA DELEGACIÓN” 

resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo. 

En caso de ajustes por decremento, el descuento se hará directamente en la estimación 

inmediata siguiente. 

Para que “LA DELEGACIÓN” proceda al estudio de ajuste de costos, “EL 

CONTRATISTA” deberá elaborar un escrito de solicitud que acuerde el aumento o 

reducción correspondiente y presentar los siguientes documentos: 

a) Programa vigente o del contrato debidamente avalado por la Unidad Departamental 

operativa correspondiente, así como por la residencia de supervisión responsable de 

los trabajos, indicando las cantidades de obra faltante por ejecutar a partir de la fecha 

en que se solicita el ajuste de costos. 

b) Presupuesto de conceptos con cantidades faltantes por ejecutar. 

c) De cada uno de los insumos que intervienen en el análisis de precios unitarios de los 

conceptos de obra del presupuesto anterior, el porcentaje de decremento o incremento 

aplicando los índices relativos que la Secretaría de la Función Pública para tal efecto 

(mano de obra, materiales, equipo, herramienta e intereses de captación bancaria). 

d) De matrices de precios unitarios ajustados con los insumos ajustados en el punto 

anterior. 

e) Por último, presupuesto de conceptos con cantidades faltantes por ejecutar 

ajustando con los precios en el punto anterior, con cuyo importe se determinará el 

porcentaje a aplicar en las estimaciones correspondientes. 

f) Soportes adicionales: 

* Índices relativos (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA) *Variación del indicador 

económico que utiliza como referencia. 

Sin el cumplimiento de cualquiera de los documentos antes señalados, no se recibirá la 

solicitud, de acuerdo a la cláusula de ajuste de costos. 
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L).- MODELO DE CONTRATO. 

La modalidad del contrato y cláusulas a que se sujetarán las partes, se muestra en el 

punto E.7 “Modelo de Contrato”. 

M).- MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS.  

En caso de llevar a cabo modificaciones al objeto del presente contrato, se deberá estar 

a lo dispuesto en los artículos 8º y 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 

así como, el artículo 1792 del Código Civil para el Distrito Federal vigente, de aplicación 

supletoria. 

Conforme al artículo 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, “LA 

DELEGACIÓN” podrá, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su 

responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de obra 

pública siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen 

el veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, ni impliquen 

variaciones sustanciales al proyecto original, mediante los siguientes convenios: 

De Diferimiento: Cuando el contratista haya presentado la documentación suficiente 

para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo señalado en las 

bases. La Contratante diferirá el inicio de los trabajos en igual número de días naturales 

al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificara el plazo de 

ejecución pactado en el contrato. 

Modificatorio de Plazo: Cuando la contratante autorice un nuevo programa que 

modifique la duración total del periodo contratado de ejecución de los trabajos en un 

porcentaje que no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su duración. 

Modificatorio de Importe: Cuando la contratante autorice la modificación de las 

cantidades de trabajo por ejecutar o la del catálogo de conceptos, sin variar 

sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo del contrato y estas modificaciones 

causen una variación en el importe del contrato hasta por el veinticinco por ciento. 

Adicional: Cuando la contratante autorice la variación de la duración total del periodo de 

ejecución de los trabajos o cambios al catálogo de conceptos, que varíen el importe 

total contratado, en un porcentaje superior al veinticinco por ciento respectivamente; 

este convenio se celebrará por única vez. 

Especial: Cuando existan circunstancias imputables a la Administración Pública del 

Distrito Federal que impidan al contratista cumplir con el convenio adicional, la 

contratante presentará el caso al comité o subcomité de obras correspondiente, quien 

resolverá sobre la procedencia de realizar este convenio especial y sus condiciones; 
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De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliación indicado en 

los artículos 80, 81 y 82 de la Ley Obras Públicas del Distrito Federal, en los términos 

que resuelva el órgano interno de control de las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades. 

Convenio de Liquidación: En casos necesarios debidamente justificados se elaborará 

un convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco por ciento adicional del monto 

original contratado. Este convenio no será necesario cuando se trate de importes 

remanentes del contrato a favor de la Administración Pública del Distrito Federal por lo 

que, en la estimación de liquidación se indicará el saldo del contrato a cancelar. 

Cuando existan circunstancias imputables a la Administración Pública del Distrito 

Federal que impidan al contratista cumplir con el convenio adicional, las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y entidades presentarán el caso al comité o 

subcomité de obras correspondiente quien dictaminará o indicará sobre la procedencia 

de realizar un convenio especial y sus condiciones respectivamente. 

En cualquiera de los casos mencionados en esta cláusula, se deberá atender los 

aspectos de regulación de costos que se indiquen en las Políticas Administrativas, 

Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. 

Cuando ocurran eventos que motiven la necesidad de modificar los contratos, “LA 

DELEGACIÓN” deberá elaborar el dictamen que justifique la celebración del convenio.  

Las modificaciones no podrán en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a 

la naturaleza y características esenciales de los trabajos objeto del contrato original, ni 

convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal. 

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se 

considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes las suscriban. Si 

se modifica el plazo, los períodos se expresarán en días naturales y la determinación del 

porcentaje de variación se hará con respecto al plazo originalmente pactado; en tanto que 

si es al monto, la comparación será con base en el monto original del contrato. 

El conjunto de los programas de actividades que se deriven de las modificaciones, 

integrará el programa de actividades convenido en el contrato, con el cual se medirá el 

avance en la ejecución de los trabajos. 

Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones en monto, 

debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización 

pueda integrarse en un solo documento. 
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Conforme al artículo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, cuando durante la ejecución de los trabajos, se requiera la realización de 

actividades adicionales a los previstos originalmente, “LA DELEGACIÓN” podrá 

autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la 

celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen 

el presupuesto autorizado en el presente contrato. 

Tratándose de actividades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios 

pactados originalmente; tratándose de las actividades extraordinarias no previstas en 

cedula analítica de actividades original de este contrato, sus precios unitarios deberán 

ser conciliados y autorizados previamente a su pago. 

Para la determinación de los precios unitarios de las actividades extraordinarias no 

previstas en el catálogo de conceptos del contrato, las partes se obligan a seguir el 

procedimiento contemplado en la Sección 9 de las Políticas Administrativas, Bases y 

Lineamientos en materia de Obra Pública. 

Cuando por cualquier causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible a 

este llevar a cabo los trabajos dentro del plazo estipulado en este contrato, solicitará 

oportunamente y por escrito la prórroga que considere necesaria, expresando los 

motivos en que apoya su solicitud, “LA DELEGACIÓN” resolverá sobre la justificación y 

procedencia de la prórroga en su caso. 

Si los trabajos no pudieran ejecutarse dentro del plazo señalado, por causas imputables 

a “EL CONTRATISTA”, éste podrá solicitar también prorroga, pero será optativo para 

“LA DELEGACIÓN” concederla o negarla. En caso de concederla, “LA DELEGACIÓN” 

decidirá si procede imponer a “EL CONTRATISTA” las sanciones correspondientes. 

En caso de negarla, podrá exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato, 

ordenándole que adopte las medidas necesarias, a fin de que los trabajos concluyan 

oportunamente o bien podrá rescindir administrativamente el presente contrato 

conforme a lo establecido en el mismo. 

N).- CONSULTA ELECTRÓNICA DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD. 

La Contraloría General del Distrito Federal a través de la Dirección General de Legalidad 

y Responsabilidades en su circular No. CG/023/2006 de fecha 10 de Agosto de 2006, ha 

instrumentado un sistema informático denominado “CONSULTA ELECTRÓNICA DE 

RECURSOS DE INCONFORMIDAD”, para que los promoventes de este medio de 

defensa, público en general y servidores públicos, conozcan la información y el estado 

que guarda la substanciación de los recursos de inconformidad promovidos durante el 

presente año en dicho Órgano de Control y en ese sentido, en aras de la transparencia y 

eficaz rendición de cuentas, se pone a disposición la “CONSULTA ELECTRÓNICA DE 
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RECURSOS DE INCONFORMIDAD”, en la página de Internet 

www.contraloria.df.gob.mxde la Contraloría General del Distrito Federal. 

O).- DOCUMENTOS QUE DEBERA CONTENER LA PROPUESTA TECNICA 

(TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO 

DE LA EMPRESA) 

T.1. En caso de no asistir el representante legal de la empresa al acto de 

presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas 

Técnicas, se deberá presentar carta poder simple que acredite la personalidad de 

quién presenta las propuestas, y copia simple de Acta Constitutiva o Poder Notaria l 

de quien otorga la carta poder simple para dicho evento, donde manifieste su 

personalidad dentro de la empresa. Así como originales y copias de las 

identificaciones oficiales, del Otorgante del Poder, de quién se presenta al evento y 

de los testigos. (Originales para cotejo) 

T.1.1 Copia simple legible simple de la Constancia de Registro de Concursante 

Definitivo Actualizado (La actualización deberá ser de Mayo a Diciembre de 2013 o bien 

actualizado del año 2015), expedido por la Secretaría de Obras y Servicios del 

Gobierno del Distrito Federal. Incluir copia del recibo de compra de las bases. 

(Originales para cotejo) 

T.1.2 Escrito en el que manifieste el domicilio en el Distrito Federal para oír y recibir 

todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento 

de contratación y en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para 

practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus 

efectos legales mientras no señale otro distinto y en el cual manifieste que su 

representante cuenta con las facultades suficientes para comprometer a su 

representada. 

En caso de Persona física, deberá anexar la carta de deceso, de acuerdo al formato 

entregado, integrando copia simple de la clave única de registro de Población 

(CURP) y de una Identificación oficial vigente del aceptante. Deberá presentar la 

acreditación de personalidad y exhibición del documento notarial con el poder que le 

sea conferido a más tardar el día señalado para la firma de contrato. 

T.1.3. Documentación Fiscal y Financiera. 

T.1.3.a) Copia simple legible de la Declaración fiscal anual del ejercicio 2014, con 

todos sus anexos de los puntos “A” al “O”, en su caso, manifestación por escrito 

señalando la no aplicación de alguno de los anexos de la declaración. (Originales 

para cotejo) 
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T.1.3.b) Copia simple legible de las declaraciones parciales del impuesto al valor 

agregado (IVA), impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto empresarial a tasa única 

(IETU), a partir de enero 2015 y a la fecha. (Originales para cotejo) 

T.1.3.c) Copia simple legible del Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 

2014 y al 31 de marzo de 2015, firmados por contador público titulado y escrito donde 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del 

artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 32-A del 

mismo Código. (Originales para cotejo) 

Nota : Los estados financieros deberán contener la Leyenda de la circular F-1.2.3.1 de 

la cláusula única inciso b) emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

publicada en el Diario oficial de fecha 17 de octubre de 2007 que a la letra dice “Bajo 

protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero 

son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los 

resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable(s) de la 

autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de 

responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”. 

T.1.3.d) Copia simple legible de la cédula profesional del contador público, así como 

copia de una identificación oficial actualizada del mismo para verificar la firma. 

T.1.4. Copia simple legible del Alta ante la S.H.C.P. e I.M.S.S., Constancia de 

Determinación del Seguro de Riesgo de Trabajo Derivado de la Siniestralidad Anual 

vigente, Cédula de Identificación Fiscal Actualizada (R.F.C.), así como los Cambios de 

Domicilio Fiscal. 

T.1.5. Copia simple legible del Registro Federal de Contribuyentes del representante 

legal de la empresa, y de todos los socios que se encuentren indicados en el Acta 

Constitutiva o en las modificaciones de la misma. 

T.2. Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados con la 

Administración Pública del Distrito Federal o con particulares indicando descripción 

de la obra y el monto contratado; para acreditar los trabajos, deberá presentar copias 

de carátulas de contratos y avance a la fecha de la presente Licitación Pública 

Nacional. En caso de no tenerlos manifestarlo por escrito. 

T.3. Curriculum de la empresa, así como documentación que acredite la experiencia o 

capacidad técnica en trabajos similares a los de esta Licitación Pública Nacional, 

señalando el monto contratado. Para acreditar los trabajos similares, podrá presentar 

copias de carátulas de contratos, actas de entrega-recepción o facturas. 

T.4. Curriculum vitae de todo el personal directivo profesional, administrativo y técnico 
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propuesto, destacando la experiencia en actividades similares a los del objeto de la 

Licitación Pública Nacional. 

T.5. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, adjuntar constancia original 

expedida por la Delegación. 

T.6. Manifestación escrita de haber asistido a la junta de aclaraciones. 

T.7. Proyecto ejecutivo (en caso de tratarse de obra nueva o que la obra lo 

requiera); de no ser así planos y/o croquis; Especificaciones particulares de la obra y 

Memoria descriptiva de los trabajos. (ESTA INFORMACIÓN SE PROPORCIONARA 

EN LA DELEGACIÓN) 

T.7.1 Planos y/o croquis de la obra. 

T.7.2 Especificaciones particulares de la obra.  

T.7.3 Memoria descriptiva de los trabajos 

T.8 Datos básicos de maquinaria y equipo de construcción a utilizar. 

Indicar: número de unidades propuestas, denominación (nombre y marca), tipo de 

motor, número de serie, capacidad del motor, ubicación física, vida útil y ubicación 

física, valor de adquisición considerado como nuevo. Indicar si es propio, de alguna 

filial o rentado, acreditando la circunstancia correspondiente (facturas y/o carta 

compromiso). 

T.9 Datos básicos de materiales puestos en obra sin IVA. 

T.10 Datos básicos de personal profesional, técnico, administrativo y obra. 

T.11. PROGRAMAS CALENDARIZADOS SEMANALES  SIN MONTOS. 

T.11.1 Programa Calendarizado semanal sin montos de la Ejecución de los Trabajos. 

T.11.2. Programa Calendarizado Semanal sin montos de la utilización de maquinaria y 

equipo de construcción, congruente con el programa de obra. 

T.11.3. Programa Calendarizado Semanal sin montos de la adquisición de 

materiales y equipo de instalación permanente, congruente con el programa de obra. 

T.11.4. Programa Calendarizado Semanal sin montos de la Participación del Personal 

Profesional, Administrativo, Técnico y del Servicio, Responsable de la Dirección, 

Supervisión y Administración de los Trabajos. 

T.11.5. Programa Calendarizado Semanal sin montos de la participación del Personal 

Encargado de la Ejecución de los Trabajos. 

T.12. Manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará o en las que se 
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asociará en términos del penúltimo párrafo del artículo 47 de la Ley. 

En caso de subcontratación de los materiales que pretenda adquirir y que incluyen su 

instalación, indicar las partes de la obra que cada persona física o moral subcontratada 

ejecutará. 

En caso de asociación: manera en que cumplirá con sus obligaciones ante el Gobierno 

del Distrito Federal, participación financiera y responsabilidad solidaria, anexar copia 

simple legible del acta notarial y original para cotejo. 

En caso de que no subcontrate o no se asocie, deberá incluir carta donde manifieste 

que no subcontratará y que no se asociara para realizar los trabajos o actividades 

incluidos en esta Licitación Pública Nacional. 

T.13. Descripción de la planeación estratégica de la forma en que el concursante va a 

realizar los trabajos, en donde incluya los procedimientos de construcción, enfocados a 

asegurar la calidad, tiempo y costo para demostrar la capacidad y experiencia técnica, 

así como la experiencia y capacidad financiera en los trabajos específicos de la 

presente Licitación Pública Nacional. 

T.13.1 Informe destacando los casos en que han contribuido con cambios en 

procedimientos de construcción con enfoque a reducción en tiempos de ejecución y 

economías en los costos estimados. 

T.14. Manifestación escrita de conocer el contenido y comprometerse a aplicar y 

acatar la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal, las Normas de Construcción de la Administración 

Pública del Distrito Federal, las Especificaciones Particulares del Trabajo, 

Especificaciones de la Delegación, las Políticas Administrativas, Bases y 

Lineamientos en materia de Obra Pública y demás disposiciones en la materia, las 

Normas Técnicas Complementarias para construcción, las Especificaciones de 

Construcción de la D.G.C.O.H., para el caso de las obras relacionadas con la 

Infraestructura Hidráulica, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley 

Ambiental del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los 

programas de Desarrollo urbano, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, las 

Reglas de Carácter General para hacer efectivas las fianzas en procesos de 

Licitaciones o Adjudicaciones de actos o contratos celebrados con las Delegaciones 

de la Administración Pública del Distrito Federal, la Ley de Participación Ciudadana 

del Distrito Federal, la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, el Manual de 

Señalamiento de la Secretaría de Transportes y Vialidad, las Disposiciones 

Administrativas conducentes del Instituto Nacional de Bellas Artes e Instituto Nacional 

de Antropología e Historia y demás ordenamientos Jurídicos aplicables. 
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T.15. Adendum, circulares, minutas y junta de aclaraciones. 

• Copia del acta de junta de aclaraciones, con todos los elementos que se hayan 

entregado. 

T.16 Registro de la Cámara correspondiente. 

Manifestación escrita si pertenece a alguna Cámara y el porcentaje de aportaciones 

que en su caso se cubrirán de sus estimaciones, en términos del Artículo 43 incisos 

a) al c) del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

T.17 Manifestar bajo protesta de decir verdad que han cumplido en debida forma con 

las obligaciones fiscales en términos del segundo párrafo del artículo 51 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, correspondientes a los últimos 5 

ejercicios fiscales, listando las obligaciones sustantivas y formales a las que están 

sujetos, haciendo mención expresa cuando menos a las siguientes contr ibuciones: 

Impuesto Predial, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto sobre 

Nóminas, Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos, Impuesto por la Prestación 

de Servicios de Hospedaje y Derechos por el Suministro de Agua. En caso de que 

no sean contribuyentes de algunas de las señaladas o que no estén sujetas al pago 

de contribuciones en el Distrito Federal por tener su domicilio fiscal en otra Entidad 

Federativa, deberán señalarlo por escrito. Si la causación es menor a 5 años, debe 

indicar la fecha a partir de la cual se generó la obligación. 

Para comprobar lo anterior deberá incluir copia de la constancia de no adeudo ante la 

Su administración de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal que le corresponda y, en su caso, por el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México o copia de acuse del trámite correspondiente de su constancia de no adeudo 

(Obligatorio). 

T.18 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los 

supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

P).- DOCUMENTOS QUE DEBERA CONTENER LA PROPUESTA ECONOMICA 

(TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO 

DE LA EMPRESA) 

E.1 Carta compromiso, Garantía de sostenimiento, Recibo por la Garantía de la 

propuesta. 

E.1.1 Carta compromiso de la propuesta.  

E.1.2 Garantía de sostenimiento de la propuesta. 
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La garantía de sostenimiento debe estar firmada por el representante legal de la 

empresa. 

 El importe debe ser del % calculado según tabla indicada en las bases, respecto 

al monto de la propuesta presentada sin incluir el IVA. 

 La garantía debe ser a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 

 Garantía por Fianza. 

 Garantía por cheque. 

E.1.3 Recibo por la Garantía de sostenimiento de la propuesta. 

 Garantía por fianza. 

 Garantía por cheque. 

E.2 Catálogo de Conceptos y Resumen del Catálogo. 

E.2.1. Catálogo de Conceptos (anexar en disco compacto archivo electrónico del 

catálogo de conceptos y la explosión de insumos). 

E.2.2. Resumen del catálogo de conceptos. 

E.3Integración de los Precios Unitarios 

E.3.1 Disposiciones generales para la integración de los Precios Unitarios. 

E.3.2 Análisis del costo directo. 

a.1) Relación de salarios reales del personal encargado de la ejecución de los trabajos. 

b.1) Factor de Salario Real del personal encargado de la ejecución de los trabajos. 

Incluir copia legible de la Determinación de la prima de riesgo de trabajo derivada de 

la revisión anual de la siniestralidad (vigente). 

c) Integración de grupos de trabajo y cuadrillas. 

d) Análisis de básicos de materiales 

e) Relación de costos horarios de maquinaria y equipo de construcción. 

f) Análisis de costos horarios de maquinaria y equipo de construcción. 

g) Explosión de insumos. 

E.3.3 Análisis del costo indirecto: desglose y determinación. 

E.3.4 Análisis del costo por financiamiento: desglose y determinación. 

E.3.5 Análisis del cargo por utilidad; sin desglose y en un solo tanto. 
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E.3.6 Análisis de los cargos adicionales: análisis y determinación. 

E.4 Análisis para la integración de los Precios Unitarios. 

E .5 Constancia de conocimiento de los anticipos y detalles de su destino. 

E.6. Programas Calendarizados con Montos. 

E.6.1 Programa Calendarizado Semanal con montos de la Ejecución de los Trabajos. 

E.6.2 Programa Calendarizado Semanal con montos de la utilización de maquinaria y 

equipo de construcción, congruente con el programa de obra. 

E.6.3. Programa Calendarizado Semanal con montos de la adquisición de materiales y 

equipo de instalación permanente, congruente con el programa de obra. 

E.6.4. Programa Calendarizado Semanal con montos de la Participación del Personal 

Profesional, Administrativo, Técnico y del Servicio, Responsable de la Dirección, 

Supervisión y Administración de los trabajos. 

E.6.5. Programa Calendarizado Semanal con montos de la participación del Personal 

Encargado de la Ejecución de los Trabajos. 

E.7 Modelo de contrato. (DEBERÁ REQUISITARLO CON LOS DATOS DE SU 

PROPUESTA Y ANEXARLO EN ÉSTE PUNTO) 

E.8 Manifestación de  conocer y aceptar plenamente el modelo de contrato. 
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IV.2.- Propuesta Técnica 

DOCUMENTO T.1 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

 

CARTA PODER 

Tomas Jiménez Tenorio, bajo protesta de decir verdad en mi carácter de 

Administrador único de la empresa Ingeniería e Infraestructura JITET S.A. de C.V.,  

según consta en el testimonio No. 95,564 de fecha 21 de Abril de 2010, otorgada ante 

el notario público No. 121, Lic. Amando Mastachi Aguario del D.F.y que se encuentra 

registrado bajo el No. MTER/BPSF/REGR del registro público de comerciopor este 

medio autorizo al C. Pascual Tomas Jiménez Barba para que nombre de mi 

representada se encargue de las siguientes gestiones, entregar y recibir documentos, 

comparecer a los actos de presentación y apertura de propuestas, fallo y hacer las 

aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la Licitación Pública 

Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo de la escuela primaria La Prensa de la Delegación Gustavo A. Madero., 

 

OTORGA EL PODERRECIBE EL PODER 

 

       _________________________        _____________________________ 

            C. Tomas Jiménez Tenorio            C. Pascual Tomas Jiménez Barba 

Administrador Único                              Representante Legal 

 

TESTIGOS 

 

______________________                   ______________________ 

                 C. David Molina Briseño                       C. Javier Higuera García 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO T.1.1 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

 
 

Este es un formato para el trámite de la constancia de registro de concursante, el cual 

se expide en la delegación o en su página de internet  http://www.obras.df.gob.mx/wp-

content/themes/obrastheme/htmlimages/tramites/Formato_Constancia_de_Registro.pdf 
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Esta es un ejemplo de constancia de registro de concursante expedida por el gobierno 

del Distrito Federal. Obtenida de la página de internet siguiente 

http://www.consultoriaenproyectos.mx/sobre-nosotros/registros-y-certificados.html 

  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 279 
 

 

DOCUMENTO T.1.2 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano  

Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

P r e s e n t e 

 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero., Sobre el particular y por mi propio derecho o en su 

caso o como representante legal de la empresa Ingeniería e Infraestructura JITET 

S.A. de C.V., manifiesto a usted que el domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones y documentos que se deriven de los actos o procedimientos de 

contratación por adjudicación directa y en su caso, del contrato respectivo, mismo que 

servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán 

todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto, es el siguiente: 

 

Correo Electrónico: ingenieria_tjt@hotmail.com 

Calle y número: Callejón Miramar No. 52  

Colonia: Barrio Xochitenco  

Código Postal: 56334  

Delegación o Municipio: Chimalhuacán  

Entidad Federativa: Estado de México  

Teléfono: 55-4617-7242  

Fax: 55-4617-8360  

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO T.1.3.a) 
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DOCUMENTO T.1.3.b) 
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DOCUMENTO T.1.3.c 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano  

Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

P r e s e n t e 

 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero., Por este conducto me permito manifestar, bajo 

protesta de decir verdad, que lo solicitado en el punto T.1.3 de las bases de la Licitación 

Pública Nacional antes mencionada, con relación a los Estados de posición financiera al 

31 de Diciembre de 2014 y al 31 de Marzo de 2015, avalados por contador público, 

demuestran que mi representada no superó en el ejercicio inmediato anterior (2014), 

ingresos acumulable superiores a $ 39’140,520.00, que el valor del activo determinado 

en los términos del artículo 9-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta sea superior a $ 

78’281,070.00, ni que una plantilla de cuando menos 300 trabajadores hayan prestado 

sus servicios en cada uno de los meses del ejercicio antes mencionado; y que de 

acuerdo a lo señalado por el Articulo 32-A del Código Fiscal de la Federación, la 

empresa no se encuentra dentro de los supuestos del Artículo 52 del mismo Código. 

Por lo antes mencionado, no estamos obligados a dictaminar los Estados de posición 

financiera, antes señalados, por contador público autorizado. Por lo que le presento 

documentos que constatan la situación y solvencia financiera de mi representada, tales 

como la Declaración anual correspondiente al ejercicio 2014, las Declaraciones 

parciales del ejercicio 2015, un Estado de resultados y posición financiera al 31 de 

diciembre de 2014 y al 31 de Abril de 2015, acreditada por la contadora Rosa Herrera 

González, quien está a sus órdenes para la verificación de los datos indicados. 

 

Sin otro particular por el momento me despido de usted. 

 

A T E N T A M E N T E 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO T.2 
 

RELACION DE CONTRATOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA TECNICA 

Concurso:No.30001098-007-13 Fecha de Inicio: 22 de Junio de 2015 Hoja: 1 

Obra: Trabajos en Primaria La Prensa G.A.M. Fecha de terminación: 6 de Agosto de 2015 De: 2 

Relación de contratos de Obra, que tenga celebrados con la administración pública o con particulares, y su estado de avance de ejecución a 
la fecha de la Licitación Pública Nacional, y cualquier otro documento que acredité la experiencia técnica requerida. 

Contratante y Nombre 
de la 

obra, No. de contrato 

Administración 
Pública o 
particular 

Monto del 
contrato 

Porcentaje 
de avance 

Fecha 
de inicio 

Fecha de 
termino 

Dirección de la 
contratante, 

nombre y cargo de 
quien puede 
proporcionar 

información a este 
respecto 

H. Ayuntamiento de 

Chalco, Estado de 

México. 

Publica $ 471,502.77 100% 26/11/14 26/11/14  

H. Ayuntamiento de 

Chalco, Estado de 

México 

Publica $ 1,189,012.26 100% 26/11/14 22/12/14  

H. Ayuntamiento de 

Chalco, Estado de 

México 

Publica $ 922,750.00 100% 26/11/14 10/12/14  

H. Ayuntamiento de 

Chalco, Estado de 

México 

Publica $917,000.00 100% 26/11/14 10/12/14  

Ingeniería e Infraestructura JITET S.A. de C.V. Representante legal 
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DOCUMENTO T.5 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

 

C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano  

Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

P r e s e n t e 

 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero., En mi nombre y representación del Licitante 

Ingeniería e Infraestructura JITET S.A. de C.V., manifiesto bajo protesta de decir 

verdad que conozco el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones 

ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 

especificaciones generales y particulares de construcción proporcionados así como de 

haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de 

instalación permanente. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO T.6 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

 

C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano  

Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

P r e s e n t e 

 

 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero., En mi nombre y representación del Licitante 

Ingeniería e Infraestructura JITET S.A. de C.V., manifiesto a usted bajo protesta de 

decir verdad él haber asistido a la junta de aclaraciones, y por lo tanto se ha tomado en 

consideración los aspectos que se trataron en la misma. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO T.8 

Licitación Pública Nacional: No. 30001098-007-13 

Obra: Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la Delegación Gustavo 

A. Madero. 

Fecha de Presentación de Propuesta: 12 de Junio de 2015 

 

  

Datos básicos de maquinaria y equipo de construcción a utilizar 

Número de 
unidades 

Denominación 

(Nombre y Marca) 

Tipo de 
Motor 

Número de 
Serie 

Capacidad 

del motor 

P
ro

p
io

 

R
e
n
ta

d
o
 

Ubicación 
física 

Vida 
útil(hrs) 

Valor de 
adquisición 
considerado 
como nuevo 

1 

Camión plataforma 

de 12 ton con grúa 

Hiab 

Gasolina CA0231564 141.72 X  Almacén 12,000 $ 840,000.00 

1 
Revolvedora para 

concreto de 1 saco 
Gasolina RE2561487 5.97 X  Almacén 12,000 $ 24,950.00 

1 
Camión de volteo 

de 7 m3 
Gasolina CA3659781 119.58 X  Almacén 12,000 $ 650,000.00 

1 Equipo de corte - - - X  Almacén 7,200 $ 9,500.00 

1 
Planta de soldar 

Miller 
- - - X  Almacén 7,200 $ 17,500.00 

1 Cortadora de disco - - 9.7 X  Almacén 7,200 $ 21,350.00 
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DOCUMENTO T.9 

Licitación Pública Nacional: No. 30001098-007-13 

Obra: Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa 

de la Delegación Gustavo A. Madero. 

Fecha de Presentación de Propuesta: 12 de Junio de 2015 

 

Datos básicos de materiales a utilizar 

Descripción Unidad Precio 

Abrazadera de 73 mm Pza 5.78 

Abrazadera para poste Pza 8.5 

Aceite lubricante Lt 35.75 

Acero estructural kg 17.5 

Acetileno Cil 645.54 

Alambre de púas No. 12.5 m 2 

Alambre liso galvanizado cal. 10 m 1.5 

Arena m3 180 

Capucha para espada Pza 30 

Cemento blanco CRUZ AZUL Ton 3590 

Cemento gris CRUZ AZUL Ton 1978 

Cercha a base de solera Pza 4.5 

Cinta plástica 19 mmX18 m negra Pza 7.12 

Compresora de 1.5 hp Pza 7500 

Disco de diamante Jgo 2815.89 

Interruptor sencillo QN5800, Incluye chasis y tapa QUINZIÑO Pza 41.5 

Pegazulejo CREST Bto 72 

Primario anticorrosivo No.2, 89-97 Blanco, 98, Comex Lt 41.85 

Primario Ultra-Primer rojo oxido Sherwin Williams Lt 55 

Soldadura Electrodo 7018 Infra kg 33.52 
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DOCUMENTO T.10 

Licitación Pública Nacional: No. 30001098-007-13 

Obra: Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa 

de la Delegación Gustavo A. Madero. 

Fecha de Presentación de Propuesta: 12 de Junio de 2015 

 

Datos básicos de personal profesional, técnico, administrativo y obrero. 

Categoría Salario Base 

Profesional técnico, y administrativo  

Director general $ 882.35 

Gerente general $ 705.88 

Superintendente $ 784.31 

Auxiliar de Superintendente $ 313.73 

Ing. Topógrafo $ 313.73 

Cadenero $ 98.04 

Administrador de obra $ 392.16 

Auxiliar administrativo $ 137.25 

Chofer $121.57 

Jefe de planeación $ 392.16 

Contador $ 313.73 

Auxiliar de contador $ 176.47 

Almacenista general $ 88.24 

Secretaria $ 88.24 

 

Datos básicos de personal profesional, técnico, administrativo y obrero. 

Categoría Salario Base 

Personal de Obra  

Peón $ 200.00 

Ayudante general $ 200.00 

Ayudante especializado $ 225.00 

Oficial albañil $ 250.00 

Oficial pintor $ 250.00 

Oficial herrero $ 250.00 

Oficial colocador $ 275.00 

Operador de maquinaria menor $ 200.00 

Cabo de oficios $ 500.00 

Oficial electricista $ 250.00 

Operador de maquinaria mediana $ 250.00 

Oficias soldador $ 275.00 

Operador de maquinaria pesada $ 375.00 
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DOCUMENTO T.11.1 
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DOCUMENTO T.11.2 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 

 318 
 

 

DOCUMENTO T.11.3
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DOCUMENTO T.11.4 
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DOCUMENTO T.11.5 
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DOCUMENTO T.12 
 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

 

C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano  

Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

P r e s e n t e 

 

 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero., En mi nombre y representación del Licitante 

Ingeniería e Infraestructura JITET S.A. de C.V.,y de conformidad con lo establecido en el 

numeral 12 de la Convocatoria a la Licitación, manifiesto que NO subcontrataré ninguno de los 

trabajos referentes a la obra. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO T.13 

PLANEACION INTEGRAL 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero., y en caso  de adjudicarse la obra en primera 

instancia la empresa propone coordinarse con la supervisión para poder llevar a cabo 

una correcta ejecución de la obra; crear un comité especial para el área de promoción, 

ofertas y de construcción para colaborar durante todo el proceso, desde el inicio de la 

obra hasta la terminación de la está misma. Se contara con un programa de 

capacitación para todo el personal en los días previos a la ejecución  para evitar riesgos 

de trabajo. La inspección, ejecución y supervisión de todos los trabajos realizados se 

llevara a cabo conforme al reglamento para de esta manera no incurrir en ninguna 

sanción o pérdida. 

La dependencia deberá  asignar al Contratista que resulte ganador del concurso de la 

presente convocatoria un área para la colocación de las casetas y bodegas para 

almacenaje y las oficinas de la Residencia General de la Obra, entregando las 

especificaciones de las mismas, si se encontraran en una zona de alto riesgo, se deben 

de tomar las medidas adecuadas  para tal situación como puede ser la adquisición de 

equipo especial de seguridad, señalizaciones en toda la zona de la obra y la revisión de 

las instalaciones antes de  iniciar la obra. La empresa propone en base al croquis de 

localización que las oficinas de la Residencia General y de bodegas se ubiquen en 

lugares no críticos con el fin de no entorpecer el proceso de la obra, por tanto las 

oficinas de la Residencia General de la Obra serán colocadas de manera estratégica, 

ubicando las oficinas antes de ingresar al sitio de construcción para no entorpecer las 

actividades que se lleven a cabo en el sitio. El personal  deberá contar con todas las 

medidas de seguridad y sanitarias necesarias para poder llevar acabo sus actividades 

de una manera más segura, es indispensable el  uso de casco protector, así como de 

botas especiales para poder ingresar al sitio. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO T.14 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano  

Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

P r e s e n t e 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero, En mi nombre y representación del Licitante 

Ingeniería e Infraestructura JITET S.A. de C.V. manifiesto conocer el contenido y 

aplicar y acatar la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas del Distrito Federal, las Normas de Construcción de la 

Administración Pública del Distrito Federal, las Especificaciones Particulares del 

Trabajo, Especificaciones de la Delegación, las Políticas Administrativas, Bases y 

Lineamientos en materia de Obra Pública y demás disposiciones en la materia, las 

Normas Técnicas Complementarias para construcción, las Especificaciones de 

Construcción de la D.G.C.O.H., para el caso de las obras relacionadas con la 

Infraestructura Hidráulica, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley 

Ambiental del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los 

programas de Desarrollo urbano, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, las 

Reglas de Carácter General para hacer efectivas las fianzas en procesos de 

Licitaciones o Adjudicaciones de actos o contratos celebrados con las Delegaciones de 

la Administración Pública del Distrito Federal, la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal, la Ley de Protección Civil del Distrito Federal, el Manual de 

Señalamiento de la Secretaría de Transportes y Vialidad, las Disposiciones 

Administrativas conducentes del Instituto Nacional de Bellas Artes e Instituto Nacional 

de Antropología e Historia y demás ordenamientos Jurídicos aplicables. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO T.15 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano  

Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

P r e s e n t e 

 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero, En mi nombre y representación del Licitante 

Ingeniería e Infraestructura JITET S.A. de C.V., manifiesto bajo protesta de decir 

verdad, que está inscrita en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Por 

lo tanto, y en apego al Artículo 43 incisos a) al c), del Manual de Normas y 

Procedimientos Presupuestarios de la Administración Pública del Distrito Federal, la 

empresa que represento llevará a cabo las aportaciones de acuerdo a los siguientes 

porcentajes: 

a) Aportación Voluntaria al Instituto de Capacitación de la Industria de la 

Construcción (ICIC) sobre el importe de la estimación o liquidación de 

obra 0.2%.  

b) Aportación Voluntaria que se cubre al Instituto Mexicano de Desarrollo 

Tecnológico (IMDT) sobre el importe de las estimaciones y 

liquidaciones de servicios relacionados con la obra pública 0.2 %.  

c) Aportación voluntaria al Colegio de Ingenieros Civiles de México 

(CICM), Sociedad de Exalumnos (SEFI) u otra sociedad civil de este 

tipo, por ejemplo Colegio de arquitectos de México 0.1%.  

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO T.16 
 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano  

Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

P r e s e n t e 

 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero, En mi nombre y representación del Licitante 

Ingeniería e Infraestructura JITET S.A. de C.V., Por medio de la presente manifestó 

bajo protesta de decir verdad que hemos cumplido en debida forma con las 

obligaciones fiscales en términos del segundo párrafo del artículo 51 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, correspondientes a los últimos 5 

ejercicios fiscales, listando las obligaciones sustantivas y formales a las que estamos 

sujetos, haciendo mención expresa cuando menos a las siguientes contribuciones: 

Impuesto Predial, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto sobre Nóminas, 

Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos, Impuesto por la Prestación de Servicios 

de Hospedaje y Derechos por el Suministro de Agua. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO T.17 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano  

Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

P r e s e n t e 

 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero, En mi nombre y representación del Licitante 

Ingeniería e Infraestructura JITET S.A. de C.V., manifestó bajo protesta de decir 

verdad la empresa que dignamente represento no se encuentra en los supuestos del 

artículo 37 de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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IV.3.- Propuesta Económica 

DOCUMENTO E.1.1 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano  

Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

P r e s e n t e 

 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero., Sobre el particular y por mi propio derecho o en su 

caso o como representante legal de la empresa Ingeniería e Infraestructura JITET 

S.A. de C.V., manifiesto a  usted, que oportunamente se recogieron las Bases de 

Licitación Pública Nacional, sus disposiciones generales y anexos relativos al concurso 

de que se trata; enterados de su contenido y aceptado íntegramente. Para tal efecto se 

ha tomado debida nota, a los que nos sujetamos. 

 

Igualmente expongo que se han tomado las providencias señaladas en las Base de 

Licitación Pública Nacional, así mismo declaro que mi representada posee toda la 

información adicional proporcionada por “LA DELEGACIÓN” como complemento de la 

documentación inicial que se recibió y que se incluye en nuestra propuesta. 

 

Por otra parte manifiesto a usted, que esta empresa conoce plenamente el sitio donde 

se efectuarán las obras motivo de este concurso y por lo tanto se han tomado en cuenta 

las características del lugar, tanto para su ejecución como en costos vigentes de mano 

de obra, materiales y equipo. 

 

Además, comunico a usted que mi representante profesional en la obra será él Ing. 

Alexander Pineda Villegas, con cédulaNº.4564192 expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y quien conoce las Normas de 

Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, el proyecto y 

especificaciones, contando con suficiente experiencia en obras de la índole de la que se 

llevará a cabo. Se anexa copia de la cédula profesional y curriculum vitae del 

profesional citado. 
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Atendiendo lo anterior, presentamos a su atenta consideración nuestra propuesta del 

costo total de esta obra que asciende a la cantidad de: $ 386,855.08, (Trescientos 

ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 08/100 M.N.) sin IVA. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO E.1.2 

Garantía de seriedad de la propuesta mediante cheque que otorga el postor: Ingeniería 

e Infraestructura JITET S.A. de C.V. para participar en la Licitación 

PúblicaNacionalNo.30001098-007-13relativo a: Trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la delegación Gustavo 

A. Madero,a favor de la secretaría de finanzas por $ 58,028.26, (Cincuenta y ocho mil 

veintiocho pesos 26/100 M.N.)mediante cheque cruzado, expedido por el mismo. 

Con cargo a: Secretaria de Finanzas del distrito Federal 

Número del cheque: 68527778 

 

 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO E.1.3 

DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN GUSTAVO A. MADERO 

ASUNTO: R E C I B O 

Recibí de la empresa: Ingeniería e Infraestructura JITET S.A. de C.V., cheque con 

folio no. 68527778 del banco BBVA Bancomer por la cantidad de $ 58,028.26, 

(Cincuenta y ocho mil veintiocho pesos 26/100 M.N.) como garantía de seriedad de su 

propuesta para la obra correspondiente a Licitación Pública Nacional No. 30001098-

007-13, relativo a: Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela 

primaria La Prensa de la Delegación Gustavo A. Madero., 

 

 

Atentamente 

 

__________________________ 

Sufragio Efectivo No Reelección 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO E.3.1 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano  

Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

P r e s e n t e 

 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero., Sobre el particular y por mi propio derecho o en su 

caso o como representante legal de la empresa Ingeniería e Infraestructura JITET 

S.A. de C.V., manifiesto el haber considerado las disposiciones generales establecidas 

en la convocatoria para la integración de los precios unitarios. 

Sin más por el momento me despido de usted. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 340 
 

 

DOCUMENTO E.3.2.b.1 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 341 
 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 342 
 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 343 
 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 344 
 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 345 
 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 346 
 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 347 
 

 

DOCUMENTO E.3.2.c

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 348 
 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unheval.edu.pe/portal/facultades&ei=DW7qVK31GsibyATzyYGwDQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNFFTNTSHIgFOgVkAWaTWk9WW7hqOA&ust=1424736139815935


Seminario “Precios Unitarios y elaboración de la Propuesta Técnica y 
Económica para Licitación de Obra Pública con aplicación de software, en un 

Estudio de caso” 
 

 349 
 

 

DOCUMENTO E.3.2.d 
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DOCUMENTO E.3.2.e 

 

Relación de costos horarios de maquinaria y equipo de construcción 

Nombre y Capacidad de la Máquina o Equipo 
Costo Horario 

Activo 

Camión plataforma de 12 ton con grúa Hiab $ 414.98 

Revolvedora para concreto de 1 saco $ 55.77 

Camión de volteo de 7 m3 $ 289.63 

Equipo de corte $ 38.42 

Planta de soldar Miller $ 6.58 

Cortadora de disco $66.77 
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México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano  

Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

P r e s e n t e 

 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero,que se realizará en la delegación Gustavo A. Madero, 

en la que se indicó que NO se otorgará anticipo para iniciación de los trabajos, ni como 

para adquisición de materiales y demás insumos sobre el importe asignado para el 

presente ejercicio. 

Sobre el particular, por mi propio derecho o como representante legal de la empresa, 

Ingeniería e Infraestructura JITET S.A. de C.V., manifiesto a usted que se ha tomado 

la debida nota de los anticipos que se otorgan, que las cantidades estipuladas están 

consideradas en el análisis de financiamiento, y que éste a su vez, debe ser congruente 

con el programa de ejecución de los trabajos. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO E.7 

MODELO DE CONTRATO 

En este apartado se integra el modelo de contrato entregado por la delegación 

debidamente llenado, para que en caso de ser el ganador de la licitación se haga 

efectivo y este es el contrato que se firmara por ambas partes. 

Se anexa la siguiente imagen que representa la caratula del contrato. 
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DOCUMENTO E.8 

México D. F. a 12 de Junio de 2015. 

C. LUIS ENRIQUE GÓMEZ PÉREZ 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano  

Delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

P r e s e n t e 

 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. 30001098-007-13, relativo a: Trabajos 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la escuela primaria La Prensa de la 

Delegación Gustavo A. Madero., Sobre el particular y por mi propio derecho o en su 

caso o como representante legal de la empresa Ingeniería e Infraestructura JITET 

S.A. de C.V.,manifiesto conocer y aceptar plenamente el modelo de contrato y haber 

tomado en cuenta los requerimientos de las bases de la presente Licitación Pública 

Nacional que fueron entregadas a esta empresa, y que regirá en esta obra; documentos 

que serán entregados debidamente firmados en caso de resultar ganadores dentro de 

los diez días hábiles siguientes al de la adjudicación. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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Conclusión 

La industria de la construcción cumple un importante rol en el desarrollo de un país, 

tanto cultural como económico ya que, a través de la construcción se satisface las 

necesidades de infraestructura de la mayoría de las actividades económicas y sociales 

de una nación. 

La industria de la construcción es, sin duda, una de las que resienten de manera más 

evidente los avances y retrocesos en el entorno económico tanto a nivel nacional como 

internacional. Con el paso del tiempo se ha convertido, inevitablemente, en uno de los 

principales indicadores económicos en todo el orbe por los grandes retos que ha tenido 

que enfrentar así como por las innumerables oportunidades que se han generado para 

que alcance su máximo potencial. 

La industria de la construcción siempre ha tenido una función social relevante. Esta 

actividad ha sido factor de desarrollo regional y local, así como de integración y 

progreso de las comunidades las que han demandado vivienda de manera creciente, 

servicios de salud, educativos, etc. así como servicios municipales de energía, agua, 

alcantarillado, drenaje, obras viales y mantenimiento, entre otras. 

En la actualidad contamos con un marco legal que regula y establece los criterios de 

competencia estos son Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ,  La 

primera norma jurídica relativa a las obras publicas fue el art. 134 de la misma.  En 

efecto en dicho precepto aunque en forma sumamente lacónica se estableció que las 

obras publicas deberían otorgarse en subasta  pública, es decir, someterlas a concurso 

para escoger al mejor postor o realizador de la obra pública, seguramente en las 

mejores condiciones económicamente, técnicas y de tiempo. También la obra pública 

se regula con La ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Ley del 

IMSS, Ley Federal del Trabajo y el Lineamiento de la BEOP. 

La preparación de los ingenieros civiles tienen una perspectiva centrada en el desarrollo 

del País , fomentando la participación en investigaciones multidisciplinarias dirigidas a 

buscar soluciones integrales a los graves problemas de desarrollo urbano y rural de las 

poblaciones .En el análisis , diseño , construcción , operación , mantenimiento y 

administración . El ingeniero civil está capacitado para la administración de la obra así, 

mismo resuelve problemas de planeación y control. 

En la actualidad existe una extensa gama de herramientas que nos facilitan las tareas 

de programación, administración, control  y análisis de costos, etc. 

Las tecnologías de la información han impactado el campo  de la construcción. Con 

Internet y equipos de cómputo bajando siempre de precio, el sueño de controlar en 

línea las operaciones de las obras es una realidad. Esto es posible debido a la 
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existencia de empresas como Neodata que hacen factible el binomio construcción-

tecnologías de información para el mejor desempeño de la industria. 

La ventajas que aporta al constructor son la integración total de sistemas a un bajo 

costo de inversión, ya que el usuario puede presupuestar, controlar sus obras por 

Internet, requerir insumos, comprarlos, almacenarlos, pagar a proveedores 

contabilizando en automático, estimar, facturar al cliente, cobrar contabilizando cada 

paso; en el caso concreto de la vivienda, controlar la tramitología, hacer contratos, 

cobrar al cliente, escriturar, pagar comisiones y contabilizar. El constructor puede crecer 

a su ritmo, puede iniciar en presupuestos, instalar después administración de obra y 

posteriormente implementar la administración central y contabilidad, y todo ello con un 

bajo costo. La tecnología que ofrece Neodata simplifica el trabajo del constructor 

implementando control en tiempo real de las obras: “En cuanto el residente requiere el 

material, el comprador ya puede comprarlo. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a lo analizado en la presente investigación y dado que las dependencias de 

gobierno son los principales clientes de una gran parte de las empresas dedicadas a la 

industria de la construcción, es de vital importancia realizar los presupuestos para las 

licitaciones de obra pública a base de precios unitarios con información certera que 

conlleven a la realización de las obras de manera efectiva siempre cumpliendo con una 

estricta relación de calidad, tiempo y costo. 

Para ello, el uso de un software como el Neodata es de vital importancia ya que facilita 

la integración de la propuesta económica para las licitaciones a las que convoquen las 

dependencias de gobierno, ya que como se demostró en el ejemplo realizado la 

información del catálogo de conceptos fue integrada de acuerdo a los análisis de 

precios unitarios de cada una de las actividades y que a su vez están directamente 

relacionadas con la programación de obra y cada uno de los documentos que integran 

la propuesta. 

La principal recomendación para personas o empresas que requieren integrar 

licitaciones de obra pública, es que se mantengan actualizados en el uso de este 

software o cualquier otro especializado en el ramo. 

También es de vital importancia realizar el mercadeo o estudio de mercado para la 

adquisición de cada uno de los materiales que serán necesarios para ejecutar las 

actividades a desarrollar, así como llevar a cabo una correcta investigación de los 

salarios que se deben cubrir a todas las categorías de mano de obra que se emplearan 

en los trabajos de acuerdo a la zona geográfica donde se ejecutaran los trabajos para 

que así la utilidad del licitante no se vea afectada y mantenga la solvencia para seguir 

participando en los procedimientos de licitaciones de obra pública. 

Concluyendo, es sumamente importante que se considere esta investigación como una 

guía práctica para que los licitantes tengan un panorama general de cómo deben ser 

integradas las licitaciones, teniendo en cuenta que cada dependencia establece 

requisitos de acuerdo a sus necesidades y solicita reportes dependiendo de la magnitud 

de las obras a realizar y que el uso del software es un instrumento que facilitara de 

sobremanera la presentación de los mismos. 
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Glosario 

Acción. Una acción es cada una de las partes en que está dividido el capital social de 

una sociedad. 

Adjudicación directa. Procedimiento de asignación de obra pública o de servicios, por 

excepción a la licitación pública, en el que no existe concurso entre dos o más 

interesados. La dependencia, entidad o ayuntamiento decide la persona a quien se 

contrata la realización de los trabajos. 

Aguinaldo. Regalo o gratificación que se da a una persona por Navidad, generalmente 

a alguien que presta habitualmente un servicio. 

Bases de licitación. Documento que precisa los requisitos que deben cumplir los 

interesados para participar; la información suficiente, completa y ordenada de la obra 

pública o servicio; del procedimiento de adjudicación; y los elementos para la adecuada 

formulación de la propuesta de los licitantes. 

Bien mueble. El que deba incorporarse, adherirse o destinarse a una obra pública para 

su operación y puesta en funcionamiento. 

Bitácora. Instrumento legal para el registro y control de la ejecución de la obra pública 

o servicio, vigente durante el periodo del contrato; funciona como medio de 

comunicación y acuerdo entre contratante y contratista e inscripción de los asuntos 

relevantes. 

Cargos Adicionales. Son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar 

convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del 

precio unitario, se derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la 

ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirecto, 

financiamiento, ni utilidad. 

Cargos fijos. Depreciación, Inversión, Seguros y Mantenimiento. 

Cargos por consumo. Combustibles, Lubricantes, Llantas y Piezas Especiales. 

Cargos por operación. Salario del operador, horas trabajadas del jornal de la máquina. 

Catálogo de conceptos. Es el conjunto de operaciones que de acuerdo a las 

especificaciones integran cada una de las partes de la obra en que esta se divide con 

fines de medición y pago. Este listado de actividades de catálogos o conceptos es 

proporcionado por la dependencia convocante e incluye todas las actividades que se 

prevé realizar de acuerdo al tipo de obra, es importante señalar que este catálogo de 

conceptos será la base única para poder presentar presupuestos y bajo ninguna 

circunstancia podrá hacerse modificación o agregar un concepto. 
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CETES (Certificados de la Tesorería). Son títulos de crédito al portador emitidos por el 

Gobierno Federal desde 1978, en los cuales se consigna la obligación de éste a pagar 

su valor nominal al vencimiento. 

Código. Código Administrativo del Estado de México. 

Coeficiente de dilatación. Variación de tamaño en función de la temperatura. 

Comanditario. Es el que suministrador de capital en una sociedad en comandita. 

Comité Interno de Obra Pública. Instancia auxiliar de los titulares de las 

dependencias, entidades y ayuntamientos en los procesos de contratación de obra 

pública y servicios. 

CompraNet. Es un sistema electrónico desarrollado por la Secretaria de la Función 

Pública con el objeto de simplificar, transparentar, modernizar y establecer un adecuado 

proceso de contratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Conductividad térmica. Facilidad con la que un material permite el paso del calor. 

Contraloría. La Secretaría de la Contraloría y los órganos de control interno de las 

dependencias, entidades estatales y municipios. 

Contratante. Las dependencias, entidades, ayuntamientos, los poderes Legislativo y 

Judicial, así como los organismos autónomos y los Tribunales Administrativos que 

formalicen un contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma.  

Contratista. Es la persona o empresa que es contratada por otra organización o 

particular para la construcción. 

Convocante. Las dependencias, entidades, ayuntamientos, los poderes Legislativo y 

Judicial, así como los organismos autónomos y los Tribunales Administrativos que 

promuevan un procedimiento para contratar obra pública o servicio relacionado con la 

misma. 

Convocatoria. Documento por el cual se hace público un proceso de licitación, al ser 

difundido en la prensa escrita y los medios electrónicos que disponga la Contraloría. 

Costo directo por materiales.Es el correspondiente a las erogaciones que hace el 

contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las 

especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la 

dependencia o entidad. 

Costo Horario. El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el 

que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el 
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rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo, de 

conformidad con la siguiente expresión. 

Cuadrilla. Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo o llevan a cabo 

una actividad determinada. 

Densidad. Relación entre la masa y el volumen. 

Dependencias. A las Secretarías, unidades administrativas del Poder Ejecutivo del 

Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Dicho sistema 

consiste en automatizar las etapas del proceso de contratación. A través de internet y 

redes de datos, mismas que tienen acceso las dependencias convocantes y los 

proveedores o contratistas. 

Elasticidad. Capacidad para recuperar la forma original al desaparecer el esfuerzo. 

Entidades. Los organismos auxiliares y fideicomisos públicos del Estado y de los 

municipios. 

Especialista. Personal que tiene conocimientos profundos en un campo determinado 

de una profesión, oficio o actividad. 

Especificación. La descripción detallada de características y condiciones mínimas de 

calidad que debe reunir un producto. 

Especificaciones generales de construcción.Conjunto de condiciones generales que 

las dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, 

incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, 

ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que 

comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo. 

Especificaciones particulares de construcción. Conjunto de requisitos exigidos por 

las dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, 

adicionan o sustituyen a las especificaciones generales de construcción. 

Estimación. Cuantificación y valuación de los trabajos ejecutados en un periodo 

determinado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de 

trabajo realizados. En contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos 

realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del 

programa de ejecución.  Es el documento en el que se consignan los importes para su 

pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de 

costos. 

Estipulaciones. Derecho disposición de un contrato, tratado o testamento que expresa 

una condición. 
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Excepciones a la licitación pública. Supuestos legales en que, por causa justificada, 

se podrá no realizar el procedimiento de licitación pública y optar por las modalidades 

de invitación restringida o adjudicación directa.  

Factor de Salario Real (FSR).Salario total que por ley debe recibir el trabajador por 

jornada de trabajo, en donde se incluyen todas las prestaciones y servicios que debe 

recibir dicho trabajador. 

Factor. Éste factor es el que debe aplicarse a la mano de obra por concepto de 

vigilancia de cabo y maestro depende de la magnitud de la construcción. 

Fallo. Decisión de un tribunal o un jurado. 

Finiquito. Documento por el que se pone fin a la relación laboral existente entre 

el trabajador y el empresario con su firma, el empresario queda libre de abonar cantidad 

alguna al empleado, y este queda libre de la obligación de trabajar a las órdenes del 

primero. 

INFONAVIT. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Interesado. Persona que pretende participar en un procedimiento de adjudicación de 

obra pública o servicio.  

Invitación restringida. Procedimiento de adjudicación de una obra pública o servicio, 

en el que se invita a concurso a cuando menos tres personas. 

Invitado. Persona que participa en un procedimiento de invitación restringida o 

adjudicación directa de obra pública o servicio.  

Libro. Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 

Licitación Pública. La Licitación Pública es el procedimiento por cuyo medio se 

promueve competencia, invitando públicamente a todas las personas naturales o 

jurídicas interesadas en proporcionar obras, bienes y servicios que no fueren los de 

consultoría. 

Licitante. Persona que participa con una propuesta en un procedimiento de licitación 

de obra pública o servicios. 

Mando intermedio. Cabo y maestro. 

Mano de obra. Fuerza de trabajo empleada para la ejecución del concepto de trabajo 

de que se trate. Se conoce como mano de obra al esfuerzo físico y mental que se pone 

al servicio de la fabricación de un bien. El concepto también se utiliza para nombrar al 

costo de este trabajo. 
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Material de construcción. Un material de construcción es una materia prima o con 

más frecuencia un producto manufacturado empleado en la construcción de edificios u 

obras de Ingeniería Civil. 

Material. Porción finita de materia con sus mismas características generales, pero 

siendo un elemento real con tamaño y dimensiones, pudiendo ser trabajable y 

transformable para su mejor aprovechamiento. 

Mercadeo. Investigación de costos de materiales en el mercado, en la cual el fin es la 

búsqueda de proveedores que suministren la materia prima necesaria al menor costo,  

pero con las características y la calidad que el proyecto requiere. 

Normas de calidad. Los estándares que, conforme a las especificaciones generales y 

particulares de construcción, el convocante indica para asegurar que los materiales y 

equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra sean los adecuados.  

Normas técnicas. Son disposiciones de carácter general, consistentes en regulaciones 

técnicas, directrices, características y prescripciones aplicables a la obra pública y 

servicios.  

Parte social. Es una aportación que se da al inscribirse como socio, no se considera 

ahorro, no genera interés ni comisión alguna por lo que al terminar la sociedad el monto 

a regresar será el mismo. 

Plasticidad. Deformación permanente del material ante una carga o esfuerzo. 

Precio alzado. El importe del pago total fijo que debe cubrirse al contratista por la obra 

terminada. 

Precio unitario. El importe por unidad de medida para cada concepto de trabajo. 

Prestaciones. Cada uno de los servicios que el Estado, instituciones públicas o 

empresas privadas deben dar a sus empleados. 

Programa de ejecución. Documento que contiene los conceptos de trabajo y el 

calendario previsto para ejecutar la obra o el servicio. 

Proposición. En su sentido más amplio, una proposición será la presentación de una 

propuesta. 

Propuesta solvente. Es la presentada en un procedimiento de licitación, de invitación 

restringida o adjudicación directa, que cumple con las bases del procedimiento, 

garantiza el cumplimiento del contrato y considera costos de mercado. 

Propuesta. La proposición presentada por una persona en un procedimiento de 

adjudicación de obra pública o servicio. 
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Prorrata. Es la parte o cuota que un miembro corresponde percibir de una ganancia o 

pagar si se trata de pérdida, no igualitario, que está sujeto a determinados cálculos, 

referentes o reglas proporcionales. 

Proveedor.Se aplica a la persona o empresa que provee o abastece a otras personas o 

empresas de lo necesario o conveniente para un fin determinado. 

Proyecto arquitectónico. Representación gráfica del diseño de la forma, estilo, 

distribución funcional de una obra. Se expresa en planos, maquetas, perspectivas, 

dibujos, entre otros. 

Proyecto de ingeniería. El diseño de la estructura y las instalaciones de cualquier 

especialidad de una obra. Se expresa en planos constructivos, memorias de cálculo y 

descriptivas. 

Proyecto ejecutivo. El proyecto de ingeniería y, en su caso, el arquitectónico para la 

ejecución de la obra. 

Rendimiento (R). Cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene 

directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. 

Registro de obras públicas del Estado. El sistema mediante el cual la Secretaría del 

Ramo mantiene integrada y actualizada la información de las obras públicas y servicios. 

Rendimiento de una maquinaría: Es la cantidad de trabajo que desarrolla la 

maquinaria conjuntamente con el operador o la mano de obra en la ejecución de un 

concepto del trabajo en su unidad de medida por unidad de tiempo. Las 

consideraciones son: Tipos de trabajos, Condiciones Ambientales, Topográficas, 

Capacidad del Operador (habilidad). 

Renta gravable: Está formada por todos los rendimientos junto con los incrementos y 

disminuciones de patrimonio sobre los que se establecen los impuestos 

correspondientes en cada ejercicio fiscal. 

Representa el costo por mano de obra (Mo).Es costo directo por mano de obra es el 

que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales 

al personal que interviene en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate. 

Residente de obra. Servidor público responsable de verificar que la ejecución de los 

trabajos se efectúe conforme al contrato. 

Resistencia mecánica. Capacidad de los materiales para soportar esfuerzos. 

Rigidez. Resistencia de un material a la deformación. 

Salario Real (Sr).Salario real: es lo que cuesta realmente a la empresa constructora el 

trabajo de 8 horas de un empleado, es decir, es la suma de lo que se le paga en 
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efectivo al trabajador (salario integrado) más el pago de cuotas al IMSS impuestos, 

etcétera, además de la parte proporcional de las prestaciones, días no laborados, 

etcétera. 

Salario. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. 

Secretaría de Finanzas. Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración. 

Secretaría del Ramo: Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el 

Desarrollo. 

Servicio (s): Servicios relacionados con la obra pública. 

Sn. Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución 

de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas. 

Socio. Persona que pertenece a un grupo con un fin determinado. 

Socios comanditados. Son los socios que están obligados a aportar fondos para una 

empresa sin contraer ninguna obligación mercantil con ella. 

Subsidiario. Persona que reemplaza o apoya a una acción principal en caso de 

necesidad. 

Superintendente de construcción. Es el representante del contratista acreditado ante 

el contratante para cumplir con la ejecución de los trabajos conforme al contrato. 

Supervisor de obra. Es el servidor público o persona que auxilia al residente de obra 

para verificar que la ejecución de los trabajos se realice conforme al contrato. 

TIIE. La Tasa de interés interbancaria de equilibrio es una tasa representativa de las 

operaciones de crédito entre bancos calculada por el Banco de México. 

Unidad ejecutora de obra pública o servicios. Es el área administrativa adscrita a las 

dependencias, entidades, ayuntamientos, los poderes Legislativo y Judicial, así como 

los organismos autónomos y los Tribunales Administrativos, con atribuciones de 

planear, programar, coordinar, ejecutar, evaluar o controlar la obra pública o los 

servicios en los términos del Libro. 

Utilidad. Se denomina utilidad a la capacidad que algo tiene para generar beneficio. 

También puede referir a las ganancias que un negocio, empresa o activo determinado 

genera a lo largo de un período de tiempo. 
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