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APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. 

 

CONTROL DE LAS REVISIONES. 

REVISIÓN FECHA 
REVISIÓN CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO EN EL DOCUMENTO 

01 24/11/2005 

Actualización motivada por la modificación del Reglamento (D.O.F. 16/julio/2004) y Estatuto (D.O.F. 
23/noviembre/2004) de la Procuraduría Federal del Consumidor y al Decreto por el que se reforma y 
adicionan diversas disposiciones en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
(D.O.F. 07/julio/2005) y a las necesidades de la Institución; aprobada por el H. Comité de Obra Pública 2005 
en la Décima Primera Sesión Ordinaria realizada mediante acuerdo A05/10ª.S. ORD./2005 y Acta 
correspondiente, de fecha 24 de noviembre de 2005. 
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I. INTRODUCIÓN 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 25, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, que a la letra dice “Los titulares de las dependencias y los 
órganos de gobierno de las entidades, atendiendo a la cantidad de obras Públicas y 
servicios Relacionados con las Mismas que realicen, podrán establecer comités de obras 
públicas”, y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, se somete a consideración de este órgano colegiado, las adecuaciones al “Manual 
de Integración y Funcionamiento del H. Comité de Obra Pública, de la Procuraduría Federal 
del Consumidor”. 

Este Manual está conforme a lo dispuesto en el Capítulo Segundo del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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II. PRESENTACIÓN 

Conforme a las modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas publicadas en el Diario Oficial el 07 de julio de 2005, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), procedió a hacer la adecuación de las Políticas Bases y 
Lineamientos en materia de Obra Publica y del Manual de Integración y Funcionamiento del 
H. Comité de Obra Pública, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de la 
materia. 

El presente manual es un instrumento que coadyuva, a que los actos del H. Comité y sus 
integrantes respondan a las exigencias de la modernización, para que en el desempeño de 
sus funciones se conduzcan con el más amplio sentido de responsabilidad y se asegure el 
cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez. Asimismo, 
es una guía y un apoyo que facilita la comprensión del funcionamiento y operación del H. 
Comité. 

El documento en referencia contiene los siguientes apartados: Glosario de Términos, Marco 
Legal, Objetivo, Bases de Integración y Funcionamiento del H. Comité y Anexo. 

Su observancia es obligatoria para todos los integrantes del H. Comité de Obra 
Pública de la Procuraduría Federal del Consumidor. 
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III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para los fines de este Manual se entenderá por: 

H. Comité: 

Honorable Comité de Obra Pública de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Contraloría: 

Secretaría de la Función Pública. 

Ley: 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

PROFECO: 

Procuraduría Federal del Consumidor. 

Procurador: 

Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Reglamento: 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

O.I.C.: 

Órgano Interno de Control en la PROFECO. 

S.E.: 

Secretaría de Economía. 

S.H.C.P.: 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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IV. MARCO LEGAL 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus reformas y adiciones. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus reformas y adiciones. 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y sus reformas. 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  y sus 
reformas. 

• Ley de Planeación. 

• Ley General de Asentamientos Humanos.  

• Ley Federal de Protección al Consumidor y sus modificaciones. 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

• Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda. 

• Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del. Consumidor.  

• Acuerdo por el que se establecen las Bases y Lineamientos conforme a los cuales, las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, formularán y 
presentarán sus Programas Anuales, de requerimientos inmobiliarios, así como los 
relativos a obras en inmuebles destinados a utilizar por oficinas públicas.  

• Acuerdo por el que se fijan los criterios, para la aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que determina la Ley. 
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• Acuerdo por el que se establecen las Bases, para llevar a cabo la Instrumentación y 
Ejecución de los Programas para la Administración, Conservación y Mantenimiento, de 
los Inmuebles propiedad federal en el que se encuentren alojadas oficinas de diversas 
Instituciones Públicas. 

• Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de Licitación Publica, 
que las Dependencias y Entidades de la Administración Publica Federal, deberán remitir 
a la Secretaria de la Función Pública, por transmisión electrónica o en medio magnético, 
así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que 
estos acrediten su personalidad, en los procedimientos de Licitación Pública. 
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V. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

El H. Comité, es por definición la integración de un Órgano Colegiado de participación 
plural, con capacidad de análisis y de resolución técnica, administrativa y operativa; 
responsable de tomar las decisiones que en materia de Obra Pública, asegure las mejores 
condiciones para la Institución en la contratación de la misma. 

El H. Comité tiene los siguientes objetivos: 

1. Determinar las acciones conducentes para la optimización de los recursos destinados, 
para el quehacer de la Obra Pública, de las diferentes unidades administrativas que lo 
integran. 

2. Coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en las materias de su 
competencia. 

3. Vigilar que las unidades administrativas, responsables de la función, lleven a cabo los 
procedimientos de adjudicación de los contratos de Obra Pública y Servicios 
Relacionados, con estricto apego a la normatividad vigente, así como que se aseguren 
las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad en la ejecución de las 
mismas. 
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VI. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA INTEGRACIÓN: 

PRIMERA.- El H. Comité se integrará con los miembros siguientes: 

A.- Con derecho a voz y voto: 

I. El Coordinador General de Administración, fungirá como Presidente; 

II. El Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, fungirá como 
Secretario Ejecutivo y/o Presidente Suplente; 

III. El Director de Adquisiciones y Obra, fungirá como Secretario Ejecutivo Suplente, y 

IV. Los Vocales serán los siguientes: 

a) El Coordinador Administrativo, de la Subprocuraduría de Servicios al Consumidor; 

b) El Coordinador Administrativo, de la Subprocuraduría de Verificación; 

c) El Coordinador Administrativo, de la Coordinación General de Educación y Divulgación; 

d) El Director de Enlace Administrativo, de la Dirección General de Coordinación de 
Delegaciones; 

e) El Titular de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; 

f) El Coordinador Administrativo de la Coordinación General de Planeación, y 

g) El Coordinador Administrativo, de la oficina del C. Procurador Federal del Consumidor. 

B.- Sin derecho a voto, pero con derecho a voz: 

I. Un Servidor Público designado por el Ó.I.C. quién fungirá como Asesor, debiendo 
motivar y fundamentar sus opiniones; 

II. Un Servidor Público designado por la Subprocuraduría Jurídica, quien fungirá como 
Asesor; 
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III. En su caso, un Servidor Público designado por el área normativa de la Contraloría, 
quien fungirá como Asesor, debiendo fundar y motivar el sentido de sus opiniones, e 

IV. Invitados, o especialistas, en su caso. Para la selección de estas personas se deberá 
considerar las características, magnitud, complejidad o especialidad técnica de las 
obras o servicios que se pretendan contratar. Dichas personas deberán  guardar 
absoluta confidencialidad de la información a la que se tenga acceso. 

SEGUNDA.- Para efectos de la Integración del H. Comité se deberá considerar lo siguiente: 

I. Los integrantes del H. Comité con derecho a voz y voto, podrán designar por escrito 
suplentes los que no podrán tener una categoría inferior a Jefe de Departamento y 
sólo podrán participar en ausencia del titular; 

II. Los Asesores y los Invitados que asistan para orientar o aclarar la información de los 
asuntos a tratar, deberán firmar el acta de la reunión como constancia de su 
participación; 

III. El formato del asunto que se someta a la consideración del H. Comité, deberá estar 
firmado por el Secretario Ejecutivo, responsabilizándose de que la información 
contenida en el mismo, corresponda a la proporcionada por las áreas solicitantes; 

IV. Las especificaciones y justificaciones técnicas y económicas, deberán ser firmadas de 
autorización por el titular del área responsable del asunto que se someta a la 
consideración del H. Comité; 

V. La responsabilidad de cada integrante del H. Comité quedará limitada al voto o 
comentario que emita u omita, en lo particular, respecto al asunto sometido a su 
consideración, con base en la documentación que le sea presentada. En este sentido, 
las determinaciones y opiniones de los miembros del H. Comité, no comprenden las 
acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los 
procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos, y 

VI. No se podrá opinar sobre hechos consumados. 
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DE LA OPERACIÓN: 

TERCERA.- Las reuniones del H. Comité se celebrarán en los términos siguientes: 

I. Las ordinarias tendrán verificativo por lo menos una vez al mes, salvo que no existan 
asuntos a tratar, en cuyo caso deberá darse aviso oportunamente a los miembros del 
H. Comité. Solo en casos debidamente justificados, se podrán realizar reuniones 
extraordinarias; 

II. Se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la mitad más uno de los miembros 
con derecho a voto, y las decisiones se tomarán por mayoría de votos, debiendo 
indicarse en el acta de la reunión quien emite el voto y el sentido de este, excepto en 
los casos en que la decisión sea unánime. En caso de empate, quien presida tendrá 
voto de calidad para tomar la determinación correspondiente; 

III. En ausencia del Presidente del H. Comité o de su Suplente, las reuniones no podrán 
llevarse a cabo; 

IV. Si por situación de baja o separación del empleo, de algún integrante del H. Comité, no 
hubiese firmado el acta o COPS correspondientes, esta situación no invalidará el o los 
acuerdos establecidos en los documentos citados. En este caso, el Secretario 
Ejecutivo hará en el acta y/o COPS, la anotación respecto de la razón por la cual dicha 
persona no firma los mismos. 

V. El orden del día, junto con los documentos correspondientes de cada reunión, se 
entregarán a los integrantes del H. Comité, cuando menos con dos días hábiles de 
anticipación al día de las reuniones ordinarias y con un día hábil de anticipación para 
las extraordinarias. En caso de no cumplir estos plazos, la sesión no podrá llevarse a 
cabo; 

VI. Los asuntos que se sometan a consideración del H. Comité, deberán presentarse a 
través de un documento, cualquiera que sea la forma que adopte, por el Director de 
Adquisiciones y Obra al Secretario Ejecutivo del H. Comité, con una anticipación de 
cinco días hábiles en sesión ordinaria como mínimo y de 3 días hábiles para sesión 
extraordinaria, éste invariablemente deberá contener los datos siguientes; 

a) La información resumida del asunto que se propone sea analizada, o bien, la descripción 
genérica de las obras o servicios que pretendan contratar, así como su monto estimado; 
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b) La justificación y fundamentación legal para llevar a cabo el procedimiento de 
contratación, debiendo anexar el escrito a que se hace referencia el segundo párrafo del 
Artículo 41 de la Ley; 

c) La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, dentro de la 
cual deberá considerarse la que acredite la existencia de suficiencia presupuestaria, y 

d) Los demás que se consideren relevantes. 

VII. Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el H. Comité, el documento a 
que se refiere la fracción anterior, deberá ser firmado por cada asistente con derecho a 
voto (COP-01); 

VIII. De cada reunión se levantará acta que será firmada por todos los que hubieran 
intervenido en ella, misma que se aprobará, a más tardar, en la reunión ordinaria 
inmediata posterior, en dicha acta se deberán señalar el sentido de los acuerdos 
tomados por los miembros con derecho a voz y voto y los comentarios relevantes de 
cada caso; 

IX. Invariablemente deberá incluirse en el orden del día, un apartado correspondiente al 
seguimiento de acuerdos emitidos en las reuniones anteriores. En el punto 
correspondiente a asuntos generales, solo podrán incluirse asuntos de carácter 
informativo, y 

X. En la primera reunión de cada ejercicio fiscal se presentará a consideración del H. 
Comité, el calendario de reuniones ordinarias, el presupuesto autorizado para realizar 
obras públicas y servicios y los montos máximos a que alude el Artículo 43 de la Ley. 

DEL INFORME TRIMESTRAL: 

CUARTA.- EI Secretario Ejecutivo informará trimestralmente al H. Comité lo siguiente: 

I. La referencia de las inconformidades recibidas (formato COP-04), a fin de que el H. 
Comité cuente con elementos para proponer medidas tendientes a subsanar las 
deficiencias que, en su caso, estuvieren ocurriendo en las áreas encargadas de 
realizar los procedimientos de contratación, con el propósito de evitar se susciten 
otras. Para ello, será necesario precisar el acto en contra del cual se presenta la 
inconformidad, las áreas involucradas, los motivos que la generaron, y el sentido de la 
resolución; 
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II. El estado que guarden los procedimientos de aplicación de garantías por la rescisión 
de los contratos o por el no reintegro de anticipos (formato COP-03), y 

III. Los resultados de la gestión del H Comité y de la contratación de obras y servicios 
realizados en la Profeco (formato COP-02). 

DE LAS FUNCIONES: 

QUINTA.- El H. Comité tendrá las siguientes funciones, conforme al Artículo 25 de la Ley: 

I. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 

II. Proponer las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, así como autorizar los supuestos no previstos en estos, 
sometiéndolos a la consideración del titular de la Coordinación General de 
Administración; 

III. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no 
celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción 
previstos en el Artículo 42 de la Ley, con excepción de las fracciones II, IV y V de las 
cuales sólo se informará una vez contratados los trabajos; 

IV. Autorizar cuando se justifique, la creación de Subcomités de obras públicas, así como 
aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 

V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del H. Comité, conforme 
a las bases que expida la Contraloría, y 

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

SEXTA.- Los integrantes del H. Comité tendrán las siguientes funciones: 

VII. Presidente: Autorizar las órdenes del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias, 
presidir las reuniones del H. Comité y convocar a sus miembros; 

VIII. Secretarlo Ejecutivo: Vigilar la elaboración y expedición de las convocatorias, 
contenido de las órdenes del día y de los listados de los asuntos que se tratarán, 
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incluyendo los soportes documentales necesarios, así como remitirlos a cada 
integrante del H. Comité; 

Asimismo, deberá cuidar que los acuerdos del H. Comité se asienten correctamente, y 
levantar el acta de cada una de las sesiones, vigilando que el archivo de documentos 
esté completo y actualizado, debiendo conservarlos en custodia; 

IX. Vocales: En su caso, enviar al Secretario Ejecutivo con la suficiente anticipación, los 
documentos de los asuntos que se deban someter a la consideración del H. Comité; 
analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar, así como 
pronunciar los comentarios que estime pertinentes; 

X. Asesores: Proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten, 
de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que lo haya designado, y 

XI. Invitados o Especialistas: Los que tendrán participación en los casos en que el 
presidente o el secretario ejecutivo considere necesaria su intervención, para aclarar 
aspectos técnicos o administrativos, relacionados con los asuntos sometidos a la 
consideración del H. Comité. 
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VII. INTEGRANTES DEL H. COMITÉ 
�

Presidente� � Secretario Ejecutivo 

C.P. Rafael Serna Sánchez 
Coordinador General de Administración�

� Lic. Aldo Cazares Velderrrain 
Director General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales�
 �  

Secretario Ejecutivo Suplente � Vocal 

Lic. Homero Torreblanca Hernández 
Director de Adquisiciones y Obra 

� Lic. José Luís Aspuru González 
Director General de Programación, 

Organización y Presupuesto 
 �  

Vocal � Vocal 

Lic. Francisco Rafael Yglesias Fuentes 
Coordinador Administrativo de la 

Coordinación General de Planeación 

� Lic. Eduardo Smeke Jijon 
Coordindor Administrativo de la 

Subprocuraduría de Servicios al Consumidor 
 �  

Vocal � Vocal 

C.P. Samuel Zambrano Rodríguez 
Coordinador Administrativo de la 
Subprocuraduría de Verificación 

� Lic. Maria del Carmen Ozores de la Horga 
Coordinadora Administrativa de la 

Coordinación General de Educación y 
Divulgación 

 �  

Vocal � Vocal 

C.P. Ernesto Ortiz Yescas 
Director de Enlace Administrativo de la 

Dirección General de Delegaciones 
 

� Lic. Maria Deolinda Rosendo Ramos 
Coordinadora Administrativa de la Oficina del 

Procurador Federal del Consumidor 

�
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                         SESIÓN ORDINARIA
   DÍA:    MES:                AÑO: 200

No.
Descripción de Obras 

y Servicios
Procedimiento 

de Contratación

Fecha y 
Numero de 

Sesión

Fecha de 
Convocatoria o 

Solicitud de 
Cotización

Fecha de Fallo
Contratista 
Adjudicado

Fecha de 
Formalización del 

Contrato

Monto Adjudicado 
($) Sin I.V.A.

Monto Ejercido ($) 
Sin I.V.A.

Fecha de inicio
Fecha de 

terminación
Avance 

financiero

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ
LIC. ALDO CAZARES VELDERRAIN

TRIMESTRE QUE REPORTA:                           DEL 200

     COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
     DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES COP- 02
     DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRA

INFORME TRIMESTRAL

CONCLUSIÓN DE ASUNTOS DICTAMINADOS FAVORABLEMENTE POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

�
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�

�

COP- 03

                          SESIÓN ORDINARIA

   DÍA:     MES:            AÑO: 200

   HOJA 1 DE 1

No. Contrato No. Y Fecha de 
Formalización

Monto del 
Contrato Contratista Fecha de Entrega 

Pactada
Fecha de 

Entrega Real
Días de 
Atraso

Otorgamiento de 
Prórroga (No. De días)

Aplicación de Penas 
por Atraso (miles de 

pesos)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
SECRETARIO EJCUTIVO DEL COMITÉ:
LIC. ALDO CAZARES VELDERRAIN

RESULTADOS GENERALES DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS QUE SE ENCUENTREN CON 
ATRASO EN LA ENTREGA O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASÍ COMO PRÓRROGAS OTORGADAS

TRIMESTRE QUE REPORTA:                        DEL 200 

     COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
     DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
     DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRA

INFORME TRIMESTRAL

�
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               SESIÓN ORDINARIA.

   DÍA:     MES:             AÑO: 200

Hoja: 1 De: 1

No. Procedimiento de 
Contratación

Inconformidad 
Presentada en la Face 

de:

Fecha de 
Presentación y 

Motivos

Area Responsable 
de la Contratación

Proveedor Inconforme
Resolución, 

(Breve 
Descripción) 

Fecha de la 
Resolución

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ:
LIC. ALDO CAZARES VELDERRAIN

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

TRIMESTRE QUE REPORTA:                          DEL 200

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y OBRA

 INFORME TRIMESTRAL

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

COP- 04
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