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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y su Reglamento 
tienen por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 
contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados 
con las mismas que realicen, entre otras, las Secretarías de Estado y los Organismos 
Descentralizados. 
 
Con fundamento en el Artículo 1º penúltimo párrafo y 25 Fracción II de Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, así como el Artículo 3 de su Reglamento, el Comité de Obras 
Públicas del Instituto Mexicano de la Radio, propuso las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, las cuales fueron emitidas por el 
titular del Instituto Mexicano de la Radio y aprobadas por el Órgano de Gobierno de la Entidad. 
 
Las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas (POBALINES) se entenderán como normas internas de observancia obligatoria en la 
planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, información y control de 
las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realice el Instituto Mexicano de Radio, 
y regirán en todas las áreas que intervengan directa o indirectamente en las operaciones que regulan, 
sin perjuicio de lo establecido por la Ley, su Reglamento, así como en otras disposiciones jurídicas 
aplicables en la materia. 
 
Asimismo, en este documento se establecen los criterios, condiciones, lineamientos, definiciones y 
señalamientos que permiten acreditar que toda ejecución de obra pública y servicios relacionados con 
las mismas, se realice bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez, 
asegurando en todo momento las mejores condiciones para el Instituto Mexicano de la Radio. 
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2.- OBJETIVO 
 
Contar con un marco normativo que permita la aplicación de los recursos con transparencia, 
oportunidad, eficacia, eficiencia y honradez en la planeación, programación, presupuestación, 
contratación, gasto, ejecución, y control de las obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, promoviendo la modernización y desarrollo  administrativo, la descentralización de funciones 
y la efectiva y ordenada delegación de facultades, en estricto apego a lo dispuesto en el Artículo 134 
Constitucional, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
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3.- MARCO NORMATIVO VIGENTE 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134. 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
• Ley  Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
• Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  
• Ley Federal de Instituciones de Fianzas.  
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización  
• Ley de Planeación 
• Ley de Ingresos de la Federación 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
• Ley General de Bienes Nacionales 
• Ley Federal de Derechos 
 

Códigos 
 

• Código Civil Federal 
• Código Federal de Procedimientos Civiles 
• Código Fiscal de la Federación  

 
Reglamentos 
 

• Reglamento de  la Ley Federal de  las Entidades Paraestatales   
• Reglamento de Ley  Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
• Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 
• Reglamento de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
• Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
• Reglamentos de Construcciones aplicables en los Estados 
• Reglamento de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 

 
Decretos 
 

• Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto 
Mexicano de la Radio, publicado en el DOF del 23 de marzo de 1983, modificación del 11 de 
enero de 1994. 

 
• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación  de cada ejercicio fiscal 

 
• Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración 

Pública Federal, publicado en el DOF el 4 de diciembre de 2006. 
 

• Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, publicado en el DOF el 29 de 
noviembre de 2006. 

 
Estatuto 
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• Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Radio. 
 
Acuerdos 

 
• Acuerdo por el que se  establecen las reglas para la aplicación del requisito de contenido 

nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas que celebran las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 15 de 
julio de 2003 , sus reformas del 12 de julio del 2004 y del 4 de enero de 2007. 

 
• Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de Información a 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General 
de la República y su anexo, publicados en el DOF el 30 de mayo y el 8 de junio de 2001, 
respectivamente. 

 
Manual 
 
Manual de integración y funcionamiento del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 
 
Otros 
 

•  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el DOF el 31 de mayo de 2007. 
 
Demás disposiciones legales y/o normativas vigentes aplicables a los actos administrativos a que 
hacen referencia los presentes POBALINES. 
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4. GLOSARIO 
 
Para los efectos de la presente normatividad, se entenderá por: 
 
Anticipo: Constituye la cantidad líquida que se otorga al contratista con el fin de dotarlo de los 
elementos materiales o financieros indispensables para la ejecución de los trabajos que se le 
encomiende.  
 
Área solicitante o requiriente: La que de acuerdo a sus necesidades requiera la contratación de 
los servicios de obra pública o cualquier servicio relacionado con la misma. 
 
Autorización Global o Específica: Oficio emitido por la SHCP mediante el cuál aprueba el 
Presupuesto de Obra. 
 
Bitácora: El instrumento técnico de control de los trabajos, el cuál servirá como medio de 
comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el 
desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se 
desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios. 
 
Bitácora electrónica: Instrumento técnico de control de los trabajos que vincula a las partes del 
contrato en sus derechos y obligaciones, el cual sirve como medio de comunicación convencional 
durante la ejecución de los trabajos y que refiere los hechos relevantes que se suscitan en el 
transcurso y desarrollo de la obra objeto del contrato, cuyo uso y aplicación se sujetara al Sistema 
de Bitácora Electrónica desarrollado en un ambiente WEB utilizando infraestructura de medios 
electrónicos y que deberá contener una base de datos para almacenar información y un sistema 
que contará con medios de identificación electrónica. El modelo de operación está en proceso de 
definición y será aplicable en el IMER a partir del año 2009. 
 
Cargo por utilidad: 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 e indirectos y por financiamiento. 
 
Cargos adicionales: Erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como 
obligaciones adicionales o 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 e indirectos y por 
financiamiento, ni del cargo por utilidad. 
 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Es el hecho natural o del hombre que exime del cumplimiento de 
una obligación y tiene las siguientes características:  
 
-            Exterior. El acontecimiento debe ser externo; es decir, debe producirse fuera de la esfera 
de responsabilidad del obligado. 

-            Irresistible. Esta característica se traduce en una imposibilidad absoluta de cumplimiento. 
Es necesario distinguir entre la simple dificultad y la imposibilidad absoluta. 

Comité de Obras Públicas: Órgano colegiado responsable de proporcionar la orientación 
necesaria en torno a los asuntos de que se traten de acuerdo a sus facultades. 
 
Compranet: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales 
 
Contingencia: Acontecimiento natural de realización incierta que cause un riesgo necesario e 
irremediable en los Centros Integralmente Planeados. 
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Contratista: La persona física o moral que celebra con el Instituto Mexicano de la Radio,  
contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas. 
 
Coordinadora de Sector: Secretaría de Educación Pública. 

Costo directo por mano de obra Se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el 
pago de salarios reales al personal que interviene directamente 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. 

Costo indirecto: 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 la obra, 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 
 
Costo por financiamiento: 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 
 
Costos básicos de mano de obra: Son los salarios base del personal que intervienen en la 
ejecución de los trabajos por jornadas de trabajo, sin considerar prestaciones, indirectos ni 
utilidad. 

Costos Básicos de materiales: Son los costos de mercado por unidad de medida del material de 
que se trate, puestos en el sitio de su utilización, sin considerar cargos por utilidad ni indirectos.  
 
DAF: Dirección de Administración y Finanzas 
 
Daño: Pérdida o menoscabo que puede sufrir en el patrimonio por falta de cumplimiento de una 
obligación.  
 
Deductiva: Reducción del pago parcial o total por trabajos no realizados convenidos en un 
contrato. 
 
DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 
DSA: Departamento de Suministros y Almacenes 
 
Ejercicio presupuestal: periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre, durante el cuál 
se han de ejecutar o realizar los ingresos o gastos presupuestados.  
 
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.  
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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. 
 
Estimación: Valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios 
unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. 
 
Finiquito: Documento en el que se establece las cantidades a favor y en contra de ambas partes 
para determinar los montos de adeudos y dar por terminado los derechos y obligaciones de las 
partes. 
 
Garantía de cumplimiento del contrato: Documento que otorga el contratista a fin de asegurar 
el debido cumplimiento del contrato, el cuál no podrá ser menor al diez por ciento del monto total 
autorizado al contrato en cada ejercicio. 

Garantía de la correcta inversión de los anticipos: Instrumento que otorga el contratista 
cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, el cuál deberá de ser 
entregada, para el primer ejercicio, dentro del plazo de quince días naturales contado a partir de 
la fecha de notificación de la adjudicación del contrato o fallo, y para los ejercicios subsiguientes, 
dentro del plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha en que Instituto Mexicano 
de la Radio le notifique por escrito al contratista, el monto del anticipo que se otorgará, conforme a 
la inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate. 
 
Garantía de vicios ocultos: Instrumento que otorga el contratista a fin de responder por los 
vicios ocultos o los defectos que resulten de la obra el cuál se liberará una vez transcurridos doce 
meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos. 
 
Garantía: Forma establecida por la Ley para que el Instituto Mexicano de la Radio asegure el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de los contratistas. 
 
IMER: Instituto Mexicano de la Radio. 
 
Junta: La Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Radio. 
 
Ley de Presupuesto: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
Ley: Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 
 
Normas de calidad: los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y 
particulares de construcción, las dependencias y entidades establecen para asegurar que los 
materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados. 
 
Obras:, se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, 
ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes 
inmuebles, además de las señaladas en el Artículo 3 de la Ley. 
 
OIC: Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Radio 
 
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación vigente. 
 
Perjuicio: Privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el 
cumplimiento de una obligación. 
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Pobalines : Políticas Bases y Lineamientos  
 
Prebases: el proyecto de bases de licitación pública que, previo a la publicación de la 
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, se difunde en la página de Internet de la 
dependencia o entidad o en los medios de difusión electrónica que establezca la Secretaría de la 
Función Pública, para recibir comentarios para que, en su caso, se consideren en la elaboración 
de las bases, de acuerdo con lo señalado en el último párrafo del Artículo 33 de la Ley. 
 
Precio Alzado: Importe de la remuneración o pago que debe cubrirse por los trabajos totalmente 
terminados y ejecutados en el plazo establecido. 
 
Precio Mixto: Importe de la remuneración o pago que contiene una parte de los trabajos sobre la 
base de precios unitarios y la otra sobre la base del precio alzado. 
 
Precio Unitario: Importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por 
unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción 
y normas de calidad.  

Proyecto arquitectónico: El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una 
obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros. 

Proyecto de ingeniería: El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y 
descriptivas, especificaciones generales aplicables y particulares que permitan llevar a cabo una 
obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad. 

Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

Rescisión: Disolución del vínculo contractual decretada unilateralmente por Instituto Mexicano de 
la Radio, cuando el contratista incumple gravemente con sus obligaciones y se encuentran en 
algunos de los supuestos que establece el Artículo 127 del Reglamento. 

Responsables de la elaboración de Proyectos Prioritarios: La Dirección Adjunta de 
Planeación y Fomento a la Inversión y la Subdirección de Proyectos y Estrategia de Desarrollo. 
 
SA: Subdirección de Administración  
 
SE: Secretaría de Economía. 
 
Servicios: 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 señalados 
en el Artículo 4 de la LOPSRM. 
 
SFP: Secretaría de la Función Pública. 
 
SPF: Subdirección de Presupuestos y Finanzas 
 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Subcomité: Subcomité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 
 
Superintendente de construcción: el representante del contratista ante la dependencia o la 
entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado 
con la ejecución de los trabajos. 
Términos de referencia: Documento en el que se plasman las condiciones que precisen el objeto 
del servicio y que deben de contener al menos la descripción detallada del alcance o información 
sobre las partes de que consta el servicio. 
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CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas (POBALINES) deberán actualizarse con todas aquellas disposiciones administrativas que, de 
manera específica sean emitidas sobre las materias que resulten aplicables, y que sean publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación o comunicadas directamente al Instituto por una autoridad 
competente. 
 
Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), a través de la Subdirección de 
Administración (SA), emitir circulares relacionadas con las presentes POBALINES, salvo aquellas que 
considere conveniente emitir el Titular del Instituto. 
 
El área responsable de llevar a cabo los procedimientos para la contratación de las obras y servicios 
contemplados en los Artículos 3 y 4 de la Ley, respectivamente, será la DAF, y en casos 
excepcionales, las Gerencias de las Emisoras Foráneas, previa autorización de la DAF. 
 
Para efectos del Artículo 43 de la Ley, los montos máximos de contratación por adjudicación directa o 
por invitación a cuando menos tres personas, de las obras públicas y los servicios relacionados con 
las mismas que realice el Instituto, se calcularán de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, aplicando el presupuesto autorizado 
para realizarlas.  
 
Para efecto de lo anterior, las áreas solicitantes o requirentes serán las siguientes: 
 

• Dirección General 
• Dirección de Ingeniería 
• Dirección de Radiodifusoras 
• Dirección de Producción 
• Dirección del Sistema Nacional de Noticiarios 
• Dirección de Investigación de la Comunicación Radiofónica 
• Dirección de la Unidad Jurídica 
• Dirección de Comercialización 
• Dirección de Administración y Finanzas 
• Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Radio. 
• Gerencias de las Emisoras Foráneas 

 
El Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, operará de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley y su Reglamento, al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, a las disposiciones que para tal efecto acuerde 
dicho Órgano Colegiado y demás normatividad aplicable vigente. 
 
El Titular del área responsable de la contratación enviará al Órgano Interno de Control (OIC), a más 
tardar el último día hábil de cada mes, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes 
inmediato anterior que se realicen al amparo del Artículo 41 de la Ley, anexando el dictamen 
correspondiente, mediante el cuál se haga constar el análisis de la o las propuestas y las razones 
para la adjudicación del contrato. 
 
 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
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PLANEACIÓN 
 
La planeación de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, deberá ajustarse a lo 
dispuesto en los Artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley, el Artículo 6 de su Reglamento, así 
como a la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, a la Ley 
General de Asentamientos Humanos, al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), al Plan 
Nacional de Desarrollo y demás disposiciones normativas aplicables.   
 
La DAF es el área facultada para elaborar el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el cuál deberá considerar lo establecido en el Artículo 21 de la Ley  
 
Para efectos de la elaboración, publicación y consolidación del Programa Anual de Obras Públicas, 
cada Dirección del Instituto deberá entregar a la DAF en el mes de junio del ejercicio que corra, la 
información que le sea requerida a efecto de difundirla en la página de Internet del Instituto Mexicano 
de la Radio, a más tardar el 30 de noviembre de cada ejercicio fiscal. Dicho Programa será 
actualizado y remitido a la Secretaría de Economía (SE) antes del 31 de Marzo del año inmediato 
siguiente. 
 
El Área Solicitante requisitará el formato “Solicitud de Servicio”, el cuál deberá de ir firmado, para su 
autorización, por el Director de área y por el Subdirector que solicite la contratación de los trabajos de 
obra pública. 
 
Una vez que se reciba la solicitud de servicio, la DAF será la única facultada para autorizar la 
continuidad del trámite respectivo; por lo que en caso de ser aprobado, se dará a la Subdirección de 
Administración (SA), para que a través del Departamento de Suministros y Almacenes (DSA) se 
solicite la suficiencia presupuestal a la Subdirección de Presupuesto y Finanzas (SPF), y se proceda 
con las gestiones pertinentes para la contratación de la obra o de los servicios relacionados con las 
mismas. 
 
En caso de que la solicitud no sea autorizada será devuelta mediante escrito, dirigido al titular del 
área solicitante. 
 
La suficiencia presupuestal se otorgará por parte de la SPF en un plazo no mayor de 48 horas, a 
partir de su notificación, una vez que los documentos se encuentren debidamente requisitados por las 
partes anteriormente descritas y cuente con la autorización de la DAF. 
 
La DAF durante el ejercicio presupuestal correspondiente, podrá realizar modificaciones al Programa 
Anual de Obra Pública, atendiendo a las necesidades de las obras y servicios que se encuentran en 
proceso, a fin de darles liquidez presupuestal respecto a los ajustes de costos y cantidades 
adicionales que se presente durante los procesos constructivos, así como a las disposiciones que 
emita el Gobierno Federal.  
 
PROGRAMACIÓN 
 
El Instituto elaborará el Programa Anual de Obras con el fin de realizar una correcta programación de 
las mismas. Se  llevará a cabo la consolidación de información relativa a la calendarización de los 
recursos en el capítulo 6000 Obras Públicas y 3000 en su partida correspondiente (3504, 
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles) de conformidad con el Clasificador por Objeto del 
Gasto, debiendo efectuar las previsiones presupuestales necesarias para cubrir las erogaciones por 
concepto de las mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos especiales que en su caso se 
requieran, y para los servicios de conservación y  mantenimiento. 
 
En la programación de las obras y de los servicios relacionados con las mismas, deberán 
considerarse todos los supuestos que se señalan en el mismo, así como la factibilidad del proyecto 
de acuerdo a los estudios de costo beneficio; las acciones que permitan se cuente con recursos 
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durante los primeros meses de cada nuevo ejercicio, dar prioridad a la continuación de las obras y 
servicios que se encuentren en proceso. Asimismo, deberán preverse los recursos necesarios para 
llevar a cabo las actividades previas a la ejecución de obras, tales como la realización de proyectos, 
estudios, permisos de construcción ante autoridades Municipales, Estatales y Federales ajustes de 
costos autorizados o estimados a la fecha de elaboración del proyecto de presupuesto.  
 
PRESUPUESTACIÓN 
 
El Instituto tiene facultades para llevar a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y de mantenimiento, por lo que únicamente la 
DAF tendrá dicha atribución, y en ningún caso procederá la subcontratación de los mismos.  
 
Los recursos a considerarse en los proyectos de presupuesto incluirán las acciones que permitan se 
cuente con recursos durante los primeros meses de cada nuevo ejercicio, con la finalidad de dar 
prioridad a la continuación de las obras y servicios que se encuentren en proceso, así como en su 
caso, nuevas contrataciones definidas en la planeación y programación, estableciendo los precios 
vigentes que permitan su contratación y pago en los términos de la Ley y su Reglamento.  

 
Para efectos de los flujos presupuestales, se preverán los montos a pagar de acuerdo a los 
programas de ejecución de las obras y servicios en proceso, y se considerará el pago oportuno de los 
anticipos que en su caso procedan, la calendarización de los montos será congruente con los flujos 
presupuestales. Asimismo, se deberá incluir el importe necesario para los trabajos de contingencia 
que de acuerdo a los estudios realizados, sea necesario contemplar. 
 
Derivado de lo establecido en los Artículos 23 y 24 de la Ley, en caso de que existan obras que 
comprometan recursos del ejercicio siguiente al de la ejecución, el Instituto a través de la DAF a más 
tardar el mes de septiembre solicitará a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,  la autorización 
de los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos y operaciones del primer semestre 
del ejercicio presupuestal siguiente, para lo cuál se considerará, la relación de necesidades, 
incluyendo la calendarización de los recursos a pagar a los contratistas, del ejercicio presupuestal de 
que se trate. 
 
Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, 
especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente 
terminados, o bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo 
que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar los trabajos hasta su 
conclusión en forma interrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido, y en 
apego a lo señalado en el penúltimo párrafo del Artículo 24 de la Ley. 
  
Para la inclusión de estudios o proyectos en el Programa de Obra Pública, se deberá revisar si en los 
archivos del Instituto o en los de la Coordinadora de Sector existen antecedentes de similares a los 
que se requirieran. El resultado de la consulta deberá integrarse al expediente correspondiente y en 
caso de que aplique se tomará como base en los servicios de obra que se pretende implementar.  
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS 
 
La contratación de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, se sujetarán a las 
disposiciones generales que sobre racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria se encuentren 
vigentes. 

 
La DAF es la autoridad facultada para planear, programar, organizar y conducir los eventos relativos 
a los procedimientos de obras públicas y de servicios relacionados con la misma mediante los 
siguientes procedimientos: 
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• Licitación Pública Nacional o Internacional 
• Invitación a cuando menos tres personas  
• Adjudicación directa al amparo del Artículo 42 de la Ley 
• Adjudicación directa al amparo del Artículo 43 de la Ley 

 

Los procedimientos para la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
se llevarán a cabo únicamente cuando el Instituto cuente el presupuesto aprobado, entendiéndose 
como tal, la autorización global del presupuesto de inversión y de gasto corriente que la SHCP le 
otorga al IMER al inicio de cada ejercicio. En dicho presupuesto se indica la calendarización por 
capítulo y concepto, en el entendido que los pagos respectivos deberán programarse de acuerdo al 
mismo. 
 
Tratándose de asesoría y consultorías invariablemente deberán utilizarse los mecanismos de puntos 
y porcentajes. 

 
En cumplimiento a lo establecido por los Artículos 3 fracción IV, 208, 209 y 210 del Reglamento, en la 
evaluación de las proposiciones de prestación de servicios relacionados con la obra pública, para la 
calificación por puntos y porcentajes se tomará en cuenta los Rubros Generales y sus porcentajes 
que se establezcan en las bases de licitación, según las características del objeto de cada contrato en 
particular, para lo cuál, deberán ajustarse a los siguientes rangos de puntuación general: 
 

Rangos de puntuación general 
Rubro General Rango porcentual 
Técnico 60 a 80%  
Económico 20 a 40% 
Total 100 % 

 
Respecto a la integración de los rubros y porcentajes componentes de las ofertas técnicas y 
económicas, el área usuaria los determinará en lo particular acorde a las características del objeto del 
contrato, los cuales de manera enunciativa no limitativa son: 
 
Tabla “A” Evaluación Propuesta Técnica 
 
Contratos a precio unitario 
 

Clave Rubros generales, Rubros y Sub rubros Base 
(%) 

Calificación 
(%) 

A. Propuesta técnica   
A.1. Currículo de la empresa con experiencia en trabajos similares 

  
A.2. Currículo de los profesionales técnicos a su servicio con la 

identificación de los que se encargarán de la ejecución de los 
trabajos con experiencia en trabajos similares. 

  

A.3. Relación de servicios realizados que guarden similitud con los 
que se licitan y aquellos que se estén ejecutando a la fecha de 
la licitación, anotar nombre del contratante, descripción de los 
servicios importes ejercidos y por ejercer  

  

A.4. Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios, 
relación de personal indicando especialidad, categoría, número 
de personas, horas - hombre necesarias para se ejecución 
semanal y por mes. 
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A.5. Programa calendarizado de ejecución general de los servicios, 
con porcentaje de avance.   

A.6. Programa calendarizado de maquinaria o equipo, incluyendo el 
científico, de cómputo de medición con las características, 
número de unidades y el total de horas efectivas de utilización. 

  

A.7. Programa calendarizado de personal técnico y profesional que 
se empleará para realizar los servicios por semanal o mensual.   

A.8. Relación de maquinaria y equipos científicos, informáticos e 
instalaciones especiales que en su caso se requieran indicando 
sus características.  

  

A.9. Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, 
tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas, 
profundidad del estudio y forma de presentación de los 
resultados. 

  

A.10. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de 
referencia y especificaciones generales y particulares del 
servicio a realizar y su conformidad de ajustarse a sus 
términos. 

  

 
Subtotal    

 
Tabla “B” Evaluación Propuesta Económica 
 
Contratos a precio unitario 
 

Clave Rubros generales, Rubros y Subrubros Base 
(%) 

Calificación 
(%) 

B. Propuesta económica   
B.1. Análisis de precios unitarios.   
B.2. Catálogo de concepto, conteniendo, descripción, unidades 

de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con 
letra y con número, importes parciales y totales de la 
propuesta. 

  

B.3. Datos básicos de costos del personal a utilizar.   
B.4. Datos básicos de salarios de personal a utilizar.   
B.5. Datos básicos de costos de la herramienta y del equipo 

científico que utilizará el personal en la prestación del 
servicio. 

  

B.6. Programa de erogaciones calendarizados mensualmente en 
partidas de maquinaria y equipo requerido. 

  

B.7. Programa de erogaciones calendarizados mensualmente en 
partidas del personal técnico y profesional. 

  

 Total    
 
Al finalizar la evaluación de las proposiciones, el Instituto adjudicará el contrato, al licitante cuya 
proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan las 
bases de licitación, de conformidad con la Ley y el Artículo 37 A del Reglamento, el mayor puntaje. 
 

1. La cantidad mínima de puntos acumulados total para la aceptación de las propuestas será de 
75 puntos. 

 
2. Los servicios de consultoría, asesoría, estudios o investigaciones deberán sujetarse a lo 

siguiente: 
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• Que su contratación se reduzca al mínimo indispensable. 
 
• Se deberá verificar que no exista asesoría, estudios o investigaciones similares sobre la 

materia de que se trate de conformidad con lo señalado en el Artículo 18 de la Ley. 
 
• Que tratándose de consultoría cuya difusión pudiera afectar el interés público o 

comprometer información de naturaleza confidencial para el Instituto Mexicano de la 
Radio, se siga un procedimiento de excepción a la licitación pública conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 42.  

 
• Cuando el titular del área solicitante de los servicios considere que la información a 

publicar pudiera afectar el interés público o la confidencialidad para IMER deberá 
presentar al Comité de Obras Públicas, el dictamen de justificación que sustente la 
privacidad de la propuesta. 

 
• Que tanto en las bases de la licitación como en los contratos respectivos, se establezca 

que los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten, se constituirán a 
favor del Instituto Mexicano de la Radio. 

 
De conformidad con lo señalado en los Artículos 206 y del 208 al 210 del Reglamento, en razón de 
las características, magnitud y complejidad del servicio por contratar, los rubros generales (técnico y 
económico) deberán permanecer con los valores de los porcentajes indicados en la tabla de Rangos 
de puntuación general y distribuirse en rubros y subrubros, los cuales podrán tener variación 
dependiendo de los seleccionados para el servicio que se licita.  
 
De los Responsables del Procedimiento para la Contratación de los Trabajos de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Las áreas responsables de llevar a cabo los procedimientos para la contratación de las obras y 
servicios mencionados en los Artículos 3 y 4 de la Ley, respectivamente, serán: 
 

• La Dirección de Administración y Finanzas 
• La Subdirección de Administración 
• Las Gerencias de las Emisoras Foráneas 

 
De las Áreas Responsables de la Ejecución e Información 
 

Los titulares de las siguientes áreas serán los responsables de la ejecución y de la información que 
se origine en el ámbito de sus respectivas competencias, derivado de la contratación de obras 
públicas y de servicios relacionados con la misma: 

 
• Dirección de Administración y Finanzas 
• Dirección de Ingeniería  
• Subdirección de Administración. 
• Gerencia de las Emisoras Foráneas  
• Residente de Obra 
• Supervisor de Obra 
• Asesor de Obra 

 
ACCIONES PREVIAS PARA INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
De los requisitos previos 
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Antes de que dé inicio el procedimiento de contratación, se deberá verificar que el Instituto cuente con 
la posesión y/o título propiedad del inmueble sobre el cuál se tenga previsto realizar las obras, y en su 
caso, contar con la concesión y/o cesión parcial de derechos correspondiente, de manera que el 
contratista pueda iniciar las obras de conformidad con el programa de ejecución.  
 
Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando se 
haya verificado que no se cuenta con el servicio que se desea contratar en los archivos del Instituto, 
ni en la coordinadora de sector, situación que quedará plasmada a través de constancia por escrito, 
así como no disponer cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para 
llevarlos a cabo, lo cuál deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita la DAF. 
 
Para efectos de lo anterior, se deberá tener cuando menos con 30 días de anticipación a la fecha que 
se tenga programada la Publicación de la convocatoria o en su caso la entrega de la carta invitación o 
para el inicio de los trabajos según se trate, la DAF deberá contar con la siguiente información: 
 
En materia de obra pública tratándose de licitación pública, en original, copia y a través de disco 
magnético, excepto los incisos a), b) y j): 

a) Copia del oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
el cuál se especifiquen los recursos presupuestales necesarios para la realización de los 
trabajos que se pretenden contratar. Tratándose de trabajos que abarquen más de un 
ejercicio presupuestal, los recursos autorizados para el primer ejercicio. 

b) Solicitud suscrita por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos, la cuál 
deberá contener: número de solicitud; propuesta económica del total de la obra, así como el 
presupuesto para cada ejercicio cuando la realización de la misma rebase más de un ejercicio 
presupuestal; descripción de los trabajos a adjudicar; plazo de ejecución señalando fechas de 
inicio y terminación de los trabajos y en su caso el porcentaje de anticipo y tratándose de un 
porcentaje mayor al 30% de anticipo el oficio de justificación, así como el señalamiento de 
que se constituya una fianza de cumplimiento, por un porcentaje mayor al 10%, tratándose de 
obras que por su complejidad, magnitud y características lo requieran, además de los 
documentos que deberán adjuntarse para formar parte integrante de las estimaciones 
conforme al Artículo 102 del Reglamento. 

c)  Proyecto ejecutivo, así como los demás que se requieran para la realización de la obra, 
debidamente firmados por el o los responsables del proyecto. 

d) Las normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares 
aplicables. En el caso de las especificaciones particulares deberán ser firmadas por el 
responsable del proyecto. 

e) Catálogo de Conceptos, unidades de medición y cantidades de obra, en su caso, las partes 
de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. 

f) Bases para pago. 
g) Relación de equipo mínimo para la ejecución de la obra, conceptos principales de obra y 

materiales más importantes. 
h) Disposiciones para proteger el medio ambiente, así como la evaluación del impacto ambiental 

prevista en la Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Medio Ambiente. 
i) En su caso, las autorizaciones de medio ambiente requeridas para llevar a cabo los trabajos o 

la constancia de que no se requieren. 
j) Asignaciones presupuestales previas para la ejecución de los trabajos y para la convocatoria. 
k) En su caso, la justificación de las razones por las cuales se deberá ejecutar una obra sin que 

se cuente con la propiedad y/o posesión del inmueble donde se ejecutará la misma. 
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Para el caso de invitación a cuando menos tres personas, además de la documentación señalada 
en los incisos anteriores, se añadirá lo siguiente: 

• La relación de cinco empresas a invitar de acuerdo a la especialidad requerida y 
el escrito firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los 
trabajos, en el que se manifiesten las razones por las cuales se tomó la decisión 
de efectuar la contratación a través de esta opción, conteniendo lo señalado por 
el Artículo 44 del Reglamento. 

Toda adjudicación directa deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Copia del oficio de autorización por parte de la SHCP, en el cuál se especifiquen los recursos 
presupuestales necesarios para la realización de los trabajos que se pretenden contratar. 
Tratándose de trabajos que abarquen más de un ejercicio presupuestal, los recursos 
autorizados para el primer ejercicio. 

b) Solicitud para llevar a cabo la contratación y dictamen de adjudicación suscrito por el titular 
del área responsable de la ejecución de los trabajos, que contenga: número de la solicitud a 
adjudicar; monto total de la obra, así como el presupuesto para cada ejercicio cuando la 
realización de la misma rebase más de un ejercicio presupuestal; descripción de los trabajos 
a adjudicar; plazo de ejecución, señalando fechas de inicio y terminación de los trabajos y en 
su caso el porcentaje de anticipo y tratándose de un porcentaje mayor al 30% de anticipo el 
oficio de justificación y los documentos que deberán adjuntarse y formar parte integrante de 
las estimaciones conforme al Artículo 102 del Reglamento.  

c) Propuesta del contratista seleccionado para ejecutar los trabajos, en la que se incluirán los 
aspectos económicos, técnicos y demás documentación. 

d) Escrito en el que manifieste las razones por las cuales se tomó la decisión de efectuar la 
contratación a través de esta opción, suscrito por el titular del área responsable de la 
ejecución de los trabajos, conteniendo lo señalado por el Artículo 44 del Reglamento. 

e) Cuando proceda, escrito del servidor público que firmará el contrato correspondiente, por el 
que exceptúa al contratista de presentar la garantía de cumplimiento, únicamente en los 
casos de los Artículos 42 fracciones IX y X y 48 de la Ley. 

f) Asignación presupuestal definitiva para la ejecución de los trabajos. 
g) En el caso de que la adjudicación se realice al amparo del Artículo 42 de la Ley, será parte 

integrante de éste dictamen el acuerdo de certificación emitido por el Secretario Ejecutivo del 
Comité de Obras Públicas, mediante el cuál los miembros de dicho foro dictaminen 
favorablemente sobre esta contratación por excepción de la licitación. excepto por lo que se 
refiere a las fracciones II, IV y V del citado Artículo. 

En materia de Servicios relacionados con la obra pública, tratándose de licitación pública, se 
deberá adjuntar la siguiente documentación en un tanto y a través de disco magnético, excepto 
los incisos a), b), g), i) y j): 

a) Copia del oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en el cuál se especifiquen los recursos presupuestales necesarios para la realización de 
los servicios que se pretenden contratar. Tratándose de servicios que abarquen más de 
un ejercicio presupuestal, los recursos autorizados para el primer ejercicio. 

b) Solicitud suscrita por el titular del área responsable de la ejecución de los servicios que 
contenga: número de la solicitud; monto total del servicio, así como el presupuesto para 
cada ejercicio cuando la realización de éste rebase más de un ejercicio presupuestal; 
descripción de los servicios a adjudicar; plazo de ejecución, señalando fechas de inicio y 
terminación de los servicios y en su caso el porcentaje de anticipo y su justificación y 
tratándose de un porcentaje mayor al 30% de anticipo el oficio de justificación, así como 
el señalamiento de que se constituya una fianza de cumplimiento, por un porcentaje 
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mayor al 10%, tratándose de servicios que por su complejidad, magnitud y características 
lo requieran y los documentos que deberán adjuntarse y formar parte integrante de las 
estimaciones conforme al Artículo 102 del Reglamento.  

c) Manifestación en la que se establezca si es necesario o no la visita al sitio donde se 
llevarán a cabo los servicios. 

d) Términos de Referencia, en los que se precise el objeto y alcance de los servicios. 
e) Catálogo de conceptos y cantidades de trabajo, en su caso, las partes de los servicios 

que podrán ser objeto de subcontratación. 
f) Constancias de verificación de que en los archivos del Instituto Mexicano de la Radio, y 

de la Coordinadora de Sector no existen estudios y proyectos similares. 
g) Dictamen firmado por el titular del área solicitante o requirente en el que justifique no 

dispone cuantitativamente ni cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal 
para llevar a cabo el servicio. 

h) En su caso, justificación e indicación de que la evaluación de las propuestas se llevará a 
cabo por medio de mecanismos de puntos y porcentajes. 

i) Asignaciones presupuestales previas para la ejecución de los servicios y para la 
Publicación de la convocatoria.  

j) Tratándose de estudios o proyectos, constancia de que en sus archivos o en su caso, en 
los de la Secretaría de Educación Pública, no existen estudios o proyectos sobre la 
materia de que se trate. 

Para el caso de invitación a cuando menos tres personas, además de la documentación señalada en 
los incisos que anteceden, se deberán agregar: 

• Relación de cinco empresas a invitar de acuerdo a la especialidad requerida, así 
como el escrito suscrito por el titular del área responsable de la ejecución de los 
servicios en el que se manifiesten las razones por las cuales se tomó la decisión 
de efectuar la contratación a través de esta opción, conteniendo lo señalado por 
el Artículo 44 del Reglamento. 

Para el caso de adjudicación directa, se deberá acompañar la siguiente documentación, en un tanto: 

a) Copia del oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
el cuál se especifiquen los recursos presupuestales necesarios para la realización de los 
servicios que se pretenden contratar. Tratándose de servicios que abarquen más de un 
ejercicio presupuestal, los recursos autorizados para el primer ejercicio. 

b) Solicitud para llevar a cabo la contratación y dictamen de adjudicación suscrito por el titular 
del área responsable de la ejecución de los servicios, que  contenga: número de solicitud de 
servicio; monto total del servicio, así como el presupuesto para cada ejercicio cuando la 
realización del servicio rebase más de un ejercicio presupuestal; descripción de los servicios 
a adjudicar; plazo de ejecución, señalando fechas de inicio y terminación de los servicios y en 
su caso el porcentaje de anticipo y su justificación y tratándose de un porcentaje mayor al 
30% de anticipo el oficio de justificación y los documentos que deberán adjuntarse y formar 
parte integrante de las estimaciones conforme al Artículo 102 del Reglamento.  

c) Propuesta del contratista seleccionado para ejecutar los servicios, en la que se incluirán los 
aspectos económicos, técnicos y demás documentación. 

d) Escrito en el que manifieste las razones por las cuales se tomó la decisión de efectuar la 
contratación a través de esta opción, suscrito por el titular del área responsable de la 
ejecución de los servicios, conteniendo lo señalado por el Artículo 44 del Reglamento. 

e) Asignación presupuestal definitiva para la ejecución de los servicios. 
f) Tratándose de estudios o proyectos, constancia de que en sus archivos o en su caso, en los 

de la SEP no existen estudios o proyectos sobre la materia de que se trate. 
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g) Dictamen firmado por el titular del área solicitante o requirente en el que se justifique no 
dispone cuantitativamente ni cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para 
llevar a cabo el servicio. 

h) Cuando proceda, escrito del servidor público que firmará el contrato correspondiente, por el 
que exceptúa al contratista de presentar la garantía de cumplimiento, únicamente en los 
casos de los Artículos 42 fracciones IX y X y 48 de la Ley.  

i) En el caso de que la adjudicación se realice al amparo del Artículo 42 de la Ley, será parte 
integrante de este dictamen el acuerdo de certificación emitido por el Secretario Ejecutivo del 
Comité de Obras Públicas, mediante el cuál los miembros de dicho foro dictaminen 
favorablemente sobre esta contratación por excepción de la licitación, excepto por lo que se 
refiere a las fracciones II, IV y V del citado Artículo. 

Una vez que se cuente con la documentación señalada en este numeral, se procederá a la 
elaboración del documento denominado “Acuerdo para llevar a cabo Procedimientos de Contratación” 
el cuál deberá contener los datos relevantes y la programación de los eventos del proceso de 
contratación y deberá ser firmado por el Titular del área responsable de la ejecución de las obras o de 
servicios, con el visto bueno del área solicitante. 
 
Para efecto de elaborar el acuerdo a que se refiere el párrafo anterior y llevar a cabo los 
procedimientos de contratación, el Instituto Mexicano de la Radio solicitará a las empresas 
participantes de los procesos licitatorios de obras públicas y de servicios relacionados con la misma, 
un capital contable mínimo, a fin de establecer la capacidad financiera de éstas, el cuál se 
establecerá de la siguiente manera:  
 
En obra pública 
 

Monto Estimado de los Trabajos Porcentaje 
Menor de $ 1’500,000.00 10% 
Mayor de $ 1’500,000.00 15% 

 
En servicios relacionados con la obra pública 
 

Monto Estimado de los Trabajos Porcentaje 
Menor de $ 800,000.00 10% 
Mayor de $ 800,000.00 15% 

 
 
Las áreas responsables de llevar a cabo los procedimientos para la contratación de obras públicas y 
de servicios relacionados con la misma, únicamente procederán al inicio del proceso de contratación, 
cuando cuenten con la totalidad de los documentos antes mencionados.  
 
La DAF, será el área responsable del cumplimiento del programa de contratación del Instituto 
Mexicano de la Radio. 
 
De conformidad con el Programa de Transparencia del Gobierno Federal conforme al “Acuerdo por el 
que se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración 
Pública Federal, como una Comisión Intersecretarial de carácter permanente” el Instituto Mexicano de 
la Radio realizará las acciones conducentes de acuerdo con su Programa de Transparencia.  
 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
El procedimiento de contratación a través de licitación pública, se iniciará con la publicación de la 
convocatoria y, en el caso de invitaciones a cuando menos tres personas, con la entrega de la 
primera carta de invitación y concluirán ambos procesos con la firma del contrato. 
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Los procedimientos de licitación pública en materia de obra pública y de servicios relacionados con 
las mismas, que se lleven a cabo en el Instituto, se realizarán conforme a lo que a continuación se 
enuncia, observando por parte del área responsable del procedimiento de contratación, los preceptos 
normativos señalados en los Capítulos Primero y Segundo, del Título Tercero de la Ley y el Capítulo 
Primero, del Título Tercero, del Reglamento, así como a las disposiciones que emita la Secretaría de 
la Función Pública. 
 
EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 
Los plazos para la presentación y apertura de proposiciones, se llevará con estricto apego a lo 
señalado por el Artículo 34 de la Ley y únicamente se podrán reducir estos a diez días naturales 
contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria, cuando existan razones justificadas 
por escrito del responsable de la contratación, en estrico apego a lo señalado en el Artículo 34, 
párrafo tercero, de la Ley. El escrito en el que se expongan las causas justificadas para dicha 
reducción, formará parte del expediente que al efecto se integre por parte de la DAF y de la SA. 
 
El área responsable de llevar a cabo los procedimientos para la contratación de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, será la DAF, facultada para determinar la cancelación de una 
licitación, en los casos a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 40 de la Ley. 
 
El área responsable de llevar a cabo los procedimientos para la contratación de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, conjuntamente con el titular del área solicitante, deberán 
notificar por escrito a todos los participantes del procedimiento de licitación y al Órgano Interno de 
Control, dentro de los diez días hábiles siguientes a la determinación de la cancelación, señalando las 
razones justificadas que funden y motiven dicha determinación y se procederá a su publicación en los 
mismos medios en que se publicó la convocatoria. 
 
En el supuesto de que se haya cancelado el proceso de licitación pública, el licitante mediante 
solicitud por escrito, tendrá derecho a reembolso de gastos no recuperables en que hubiere incurrido, 
de conformidad con lo señalado en el Artículo 41 del Reglamento.   
 
Las áreas competentes para la revisión y en su caso aprobación de los gastos no recuperables que 
reclamen los participantes con motivo de la cancelación del procedimiento de licitación, serán los 
titulares de la DAF y la SA y, en su caso, los Gerentes de las Emisoras Foráneas. 
 
Asimismo, el responsable para declarar desierta una licitación será el área encargada del 
procedimiento de contratación, en los casos a que se refiere el primer párrafo del Artículo 40 de la 
Ley, observando lo señalado por el Artículo 43 del Reglamento. 
 
El procedimiento de las licitaciones públicas de obras y servicios que convoque el Instituto, se 
compondrá de los siguientes eventos: 
 

1. Elaboración de las Prebases y Bases de licitación 
2. Publicación de la Convocatoria 
3. Visita al sitio de realización de las obras o servicios 
4. Junta de aclaraciones 
5. Presentación y apertura de proposiciones, que se llevará en una sola etapa (Evaluación 

Cuantitativa) 
6. Evaluación Cualitativa de las propuestas técnicas y económicas 
7. Aplicación del mecanismo de la licitación de contrato a la propuesta económica más 

conveniente para el Instituto y el Estado 
8. Criterios de Licitación  
9. Fallo 
10. Formalización del Contrato  
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Para facilitar los procedimientos de contratación, la Subdirección de Administración llevará un 
Registro Permanente de Contratistas de Obras Públicas, en el que podrán inscribirse todas las 
personas físicas o morales, el cuál será integrado con los datos generales de los contratistas. 
 
De las Prebases 
 
La DSA en coordinación con la SA, elaborará el proyecto de prebases de licitación pública, las cuales 
deberán ser difundidas de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 33 de la Ley. 
Su difusión se realizará a través de la página de Internet del Instituto o en los medios de difusión 
electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública., al menos durante cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de su difusión, lapso durante el cual, se recibirán los comentarios 
pertinentes. 
 
Los comentarios y opiniones que se reciban en relación a las Prebases, serán analizados por el área 
solicitante de los trabajos conjuntamente con las áreas responsables del procedimiento de 
contratación, a fin de determinar su procedencia, sin que resulte obligatorio que estos sean 
considerados en las bases definitivas de licitación. 
 

De las Bases 
 
Los servidores públicos facultados para suscribir las bases serán el Director de Administración y 
Finanzas o el Subdirector de Administración. 
 
Las especificaciones y los requisitos técnicos contenidos en las bases deberán ser emitidos por el 
titular del área solicitante, quedando bajo su responsabilidad las mismas. La DAF deberá observar en 
todo momento los requisitos que en dichas bases se integre.  
 
Corresponde a la DAF a través de la SA llevar a cabo el procedimiento de contratación, así como a 
las áreas solicitantes, la observancia de que las bases de licitación nacional e internacional que se 
emitan, consideren lo señalado por el Artículo 33 de la Ley y el Artículo 19, del Reglamento.  
 
Las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, tienen la obligación de 
indicar en las bases de licitación, además de los criterios claros y detallados de evaluación de las 
proposiciones, los criterios de adjudicación de los contratos de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 38 de la Ley. 
 
Asimismo, se deberán de estipular en las bases de licitación y en las de invitación a cuando menos 
tres personas, las causales de terminación anticipada a que se refiere el Artículo 60 de la Ley y 
prever que en caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, el Instituto a través 
de las áreas solicitantes del procedimiento de contratación, podrán optar entre aplicar las penas 
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las 
causas de la aplicación de uno u otro, aplicando lo establecido en el Artículo 133 del Reglamento. 
 
En las bases de licitación y en las de invitación a cuando menos tres personas, se debe prever la 
prohibición de participar en los procedimientos de contratación a aquellas personas que se 
encuentren inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos que 
precisa el Artículo 51 de la Ley, así como las que se encuentren en el supuesto del penúltimo párrafo 
del Artículo 78 de la misma. 
 
Por otra parte, las especificaciones y requisitos técnicos contenidos en las bases, deberán ser 
rubricadas por el área solicitante, quedando bajo su responsabilidad las mismas, en caso de los 
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requisitos administrativos estos serán responsabilidad de la DAF y la SA y, como asesor en los 
requisitos legales, participará la Unidad Jurídica del IMER.  
 
En los casos en que el Instituto, así lo determine, se establecerá con precisión en las bases de 
licitación la documentación que deberá ser firmada por el licitante, entre la que se deberá incluir el 
catalogo de conceptos o presupuesto y los programas solicitados. 
 
Las bases de licitación para la contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, no deberán establecer requisitos que limiten la libre participación de los interesados. 
 
En las bases de licitación, se incluirá de manera expresa el mecanismo de adjudicación señalado en 
el Artículo 37 A del Reglamento que, cuando menos, contendrá los criterios relativos al precio, 
calidad, en todos o cualquiera de los incisos previstos en la fracción II del citado Artículo, en atención 
a las características, magnitud y complejidad de las obras o servicios que pretendan contratar, con 
excepción de lo indicado en el Artículo 37 C del Reglamento. 
 
El costo de las bases impresas para los procesos licitatorios, representará la cuota a pagar por los 
interesados en participar y deberá calcularse considerando exclusivamente el monto a recuperar por 
la publicación de la convocatoria en el DOF, más el costo de la documentación que les sea 
entregada, dividiendo el gasto total entre el número mínimo de participantes que estime adquirirán las 
bases impresas. 
 
El costo de las bases a través del sistema de Compranet, deberá ser del 70% (setenta por ciento) del 
costo que se hubiere determinado para las bases impresas. 
 
El costo de las bases deberá cubrirse en el Departamento de Tesorería del Instituto, mediante cheque 
certificado o de caja a favor del Instituto Mexicano de la Radio, en el horario que tenga establecido la 
Caja del Instituto, o a través del procedimiento establecido por el sistema de Compranet.  
 
El DSA, deberá remitir las bases de las licitaciones a la Secretaría de la Función Pública a través del 
programa de captura mediante transmisión electrónica o medio magnético en las oficinas centrales de 
la Secretaría de la Función Pública, en el módulo que habilita esta, o conforme a los lineamientos que 
se emitan para este fin. 
 
Dicha información deberá remitirse el mismo día en que se entregue la convocatoria al DOF para su 
publicación, y deberá coincidir en todos sus términos, con el texto que se ponga a disposición en el 
DSA del IMER para su venta. 
 
El área responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratación de las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, incluirá en las bases de licitación la posibilidad de que los 
licitantes presenten la propuesta agrupándose de acuerdo con lo señalado en los Artículos 36 de la 
Ley y 28 de su Reglamento. 
 
De las modificaciones a las Bases de Licitación 
 
Las modificaciones a las bases de licitación de las obras y servicios, no es una facultad discrecional 
del Instituto, por lo que deberán realizarse en estricto apego a lo dispuesto por el Artículo 35 de la 
Ley, pues sólo pueden versar sobre los plazos u otros aspectos enunciados en las bases, sin que ello 
constituya la sustitución o variación sustancial de los trabajos o servicios convocados originalmente, o 
bien, en la adición de otros distintos  
 
Las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación de las obras públicas y 
servicios relacionados con las Mismas, serán las facultadas para efectuar las modificaciones a las 
bases de licitación a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta el sexto día 
natural previo al acto de apertura de proposiciones, cuando existan causas debidamente justificadas 
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por las áreas solicitantes del procedimiento de contratación y no se tenga por objeto limitar el número 
de participantes, no impliquen variación sustancial a los trabajos convocados o bien en la adición de 
otros conceptos distintos que impacten las cantidades integrantes del catalogo de conceptos, 
debiéndose hacer del conocimiento a todos los interesados. 
 
Las modificaciones a las bases de licitación, se deberán publicar en los mismos medios en que se 
difundieron éstas, a fin deque las personas interesadas acudan al Instituto para conocer de manera 
especifica las modificaciones correspondientes. En este sentido se deberá de comunicar a la 
Secretaría de la Función Pública el día en que se entreguen en los medios de difusión. 
 
Cuando las modificaciones de las bases de licitación deriven del resultado de la junta o junta(s) de 
aclaraciones, serán consideradas como parte integrante de las propias bases, y no será necesario su 
publicación en los mismos medios que su difusión, debiéndose entregar a todos los licitantes 
participantes, copia del acta que se levante con motivo de la celebración de dicho acto, así como los 
anexos que se hayan generado en las mismas.  
 
De la Convocatoria 
 
La DAF a través de la SA, será la responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratación y 
tendrá la facultad de convocar mediante el procedimiento de licitación pública, únicamente cuando el 
área solicitante de la obra pública o de los servicios relacionados con la misma, haya cumplido con la 
entrega completa de la documentación señalada. 

 
Las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas, y se publicarán a través del DOF. 

 
La SA será el área responsable de la captura de la información para generar la convocatoria, 
debiendo contar con las bases respectivas antes de proceder a la publicación de la misma. 
 
De los Servidores Públicos Autorizados 
 
Los Titulares de DAF y la SA, serán los servidores públicos facultados para suscribir las 
convocatorias de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que se encuentren 
contemplados en el Programa Anual de Obras Públicas. 
 
Del contenido de las Convocatorias 

Toda convocatoria de licitación pública, deberá contener los requisitos establecidos en el Artículo 31 
de la Ley, así como indicar en su caso, la posibilidad de presentar las proposiciones a través del uso 
de medios remotos de comunicación electrónica, debiendo señalar día, hora y lugar en que se 
realizará la junta de aclaraciones y prever la asistencia de cualquier interesado, a los diferentes actos 
de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases. 

 
De la publicación de las Convocatorias 

La SA una vez que cuente con la convocatoria elaborada y toda la documentación necesaria para dar 
inicio al procedimiento de contratación, solicitará a la Unidad de Comunicación Social de la Sección 
Especializada del DOF, la publicación de la convocatoria por un solo día. 

 
Modificaciones a las Convocatorias y a las Bases de Licitación 
 
Las modificaciones a las convocatorias de las obras y servicios, no es una facultad discrecional del 
Instituto, por lo que deberán realizarse en estricto apego a lo dispuesto por el Artículo 35 de la Ley y 
18 del Reglamento. 
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Las modificaciones que sufran las convocatorias se comunicarán a la Secretaria de la Función 
Pública, el día que se entregue a los mismos medios utilizados para su difusión. 
 

Visita al sitio de los trabajos 
 
La visita optativa al sitio de realización de los trabajos convocados, tendrá por objeto que las 
personas interesadas que hayan adquirido las bases de licitación, conozcan los aspectos generales y 
particulares del lugar donde se ejecutaran los trabajos, el alcance genérico de la obra pública o del 
servicio relacionado con la misma a realizar, las condiciones climáticas, geográficas y ambientales, 
así como todos aquellos aspectos que intervengan en el desarrollo de los trabajos convocados. La 
visita optativa estará fundamentada al amparo del Artículo 21 del Reglamento. 

 

Junta de Aclaraciones 
 
Se efectuarán la o las juntas de aclaraciones que la unidad convocante considere necesarias, de 
acuerdo al Artículo 22 del Reglamento. 
 
Las actas de las juntas de aclaraciones de licitaciones públicas, deberán remitirse a la Secretaría de 
la Función Pública, a través del programa de captura establecido por ésta, a más tardar el segundo 
día hábil siguiente a aquél en que se celebren dichas juntas. 
 

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 
 
Corresponde a las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación,  así como a 
las áreas requerientes, la observancia de que el acto de presentación y apertura de proposiciones,  
consideren lo señalado por los Artículos 36 y 37 de la Ley y la Sección II, del Capítulo Primero, del 
Título Tercero del Reglamento. 
 
Los servidores públicos facultados para presidir los actos que conforman los procedimientos de 
contratación tanto en licitación pública como en invitación a cuando menos tres personas, serán los 
siguientes: 
 

• Director de Administración y Finanzas 
• Subdirector de Administración 
• Jefe del Departamento de Suministros y Almacenes 

 
Además de los funcionarios públicos mencionados, participará un representante del área solicitante o 
requeriente de la obra o del servicio, en calidad de responsable del aspecto técnico, debiendo 
ostentar por lo menos el cargo de Subdirector.  
 
Al acto de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones públicas o de invitación a 
cuando menos tres personas, deberá invitarse a un representante del OIC y de la Unidad Jurídica, en 
calidad de asesores, tratándose de obra pública a la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción y cuando se trate de servicios relacionados con la obra pública a la Cámara Mexicana 
de Empresas de Consultoría, siendo las áreas responsables de llevar a cabo los procedimientos para 
la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las encargadas de emitir 
las invitaciones. 
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Evaluación de Proposiciones  
 
Corresponde a las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, así como a 
las áreas requerientes o solicitantes de la obra pública o del servicio relacionado con la misma, que la 
evaluación de las proposiciones considere lo señalado por los Artículos 38 de la Ley y 36 y 37 del 
Reglamento. 
 
Al realizar la evaluación de las propuestas presentadas por los licitantes, las áreas responsables de 
llevar a cabo el procedimiento de contratación, así como las áreas requerientes o solicitantes de la 
obra pública o del servicio relacionado con la misma, deberán considerar los criterios que, en el caso 
de la adjudicación del contrato respectivo se hayan establecido en las bases de la licitación. Con la 
finalidad de determinar la solvencia de las propuestas para la realización de los trabajos, se 
analizarán los siguientes aspectos, los cuales de manera enunciativa y no limitativa serán: 
 

• Evaluación de la condición legal. 
• Evaluación de las propuesta técnicas y económica 

 
Asimismo, se verificará que las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos 
solicitados en las bases de licitación. 
 
En ningún caso será objeto de evaluación las condiciones establecidas en las Bases de Licitación que 
tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los 
actos de la licitación, así como de cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no 
afecte la solvencia de las proposiciones, por lo que no será motivo para desechar las proposiciones. 
 

Fallo   
La adjudicación del contrato, ya sea a través de Licitación Pública o Invitación a cuando menos tres 
personas o adjudicación directa, se realizará mediante dictamen de fallo o de adjudicación directa. 
 
Corresponde a las áreas responsables de la de contratación, la observancia de que en el acto de fallo 
se lleve a cabo lo establecido en los Artículos 39 de la Ley y 39 de su Reglamento.  
 
Para efectos del presente punto, el contrato se adjudicará al licitante que reúna las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por el IMER, considerando los precios reales del lugar en 
que se ejecutaran los trabajos.  
 
Para facilitar los procedimientos de contratación, el Instituto deberá efectuar revisiones preliminares 
respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y cerciorarse de su 
inscripción en el registro de contratistas de la convocante, así como de la documentación distinta a la 
propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de la Ley. En ningún 
caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los 
licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar su propuesta en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones de que se trate. Este registro deberá ser permanente y 
estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de 
naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.  
 
CAPÍTULO II 
 
Licitación Desierta  
 
Las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación para la adjudicación de una 
obra pública o un servicio relacionado con la misma, procederán a declarar desierta una licitación y 



 
 
 

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS 

 

 29

deberán expedir una segunda convocatoria, cuando las proposiciones presentadas no reúnan los 
requisitos de las bases de la licitación o sus precios de insumos no fueran aceptables porque se 
proponen importes que no puedan ser pagados por el Instituto Mexicano de la Radio.  
 
Sin prejuicio de lo señalado en el párrafo anterior, se podrá declarar desierta una licitación en 
cualquiera de los siguientes casos. 
 

a) Cuando ninguna persona adquiera las bases de la licitación 
b) Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones. 
 

Tratándose de la segunda convocatoria, se permitirá la participación a todo interesado, incluso 
quienes participaron en la licitación declarada desierta, salvo que se opte por aplicar el supuesto 
previsto en el Artículo 42 fracción VII de la Ley. 

 
Suspensión y Nulidad del Procedimiento de Contratación 
 
Las áreas responsables de llevar a cabo los procedimientos de contratación de obra pública por 
adjudicación de un servicio relacionado con la misma, podrán suspender todo acto relacionado con el 
citado procedimiento, cuando por resolución del Órgano Interno de Control así lo determine, de 
conformidad con el Capítulo Primero, del Titulo Octavo de la Ley y del Capítulo Segundo, Título 
Quinto del Reglamento. 
 
Las áreas responsables de llevar a cabo los procedimientos para la contratación de obras públicas y 
de servicios relacionados con las mismas, en el momento en que desaparezcan las causas que 
motivaron la suspensión del citado procedimiento, previa determinación del OIC, restablecerán éste, 
notificando a todos los participantes la reanudación del procedimiento y ajustando los plazos que 
hayan sido afectados por la suspensión, situación que deberá consignarse en la reprogramación de 
eventos del concurso correspondiente. Dicha notificación deberá contener: 
 

a) Fecha de elaboración 
b) Número de la licitación 
c) Descripción de los trabajos convocados 
d) Causas por las cuales se ha levantado la suspensión del procedimiento 
e) Reprogramación de los eventos del procedimiento licitatorio 
f) Firma del titular de las áreas responsables de llevar a cabo los procedimientos para la 

contratación de obras públicas y de servicios relacionados con la misma 
 
El OIC, en el ejercicio de sus facultades, podrá determinar la nulidad del procedimiento de 
contratación, de conformidad con el Artículo 75 de la Ley, y el Artículo 42 de su Reglamento. 
 
Cancelación del Procedimiento de Contratación 
 
Las áreas solicitantes del procedimiento de contratación, podrán solicitar la cancelación del proceso, 
cuando durante el mismo se presente una causa de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando existan 
circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de la contratación 
y que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio para el IMER, 
para lo cuál se deberá notificar por escrito a los participantes y al OIC, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a su emisión, las razones justificadas que funden y motiven su cancelación por lo serán los 
Titulares de la Dirección General y la DAF las personas facultadas para autorizar dicha cancelación  
 
En consecuencia se cubrirán los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, y siempre que 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente, debiéndose observar, para tal efecto, lo establecido en el Artículo 41 del reglamento. 
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Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, cancelarán los pagos del 
contrato. 
 
CAPITULO III 
 
CUSTODIA DE LAS PROPOSICIONES 
 
La SA y el DSA, serán las áreas encargadas de la custodia y resguardo de las proposiciones de los 
participantes de las licitaciones de las obras públicas y servicios relacionadas con las mismas del 
IMER, durante el plazo señalado en el Artículo 74 de la Ley. 
 
Para efecto de lo anterior, una vez que se haya celebrado el último acto del procedimiento de 
Licitación Pública o de Invitación a cuando menos tres personas, la DAF a través de la SA, será la 
encargada de revisar que la documentación que conforman las propuestas se encuentre completa, 
para llevar a cabo su resguardo. 
 
Las proposiciones desechadas, es decir, aquellas que omitieron o incumplieron alguno de los 
requisitos exigidos en las bases, durante el procedimiento de licitación pública o invitación a cuando 
menos tres personas, se devolverán a los participantes que lo soliciten por escrito, una vez 
transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dio a conocer el fallo, 
salvo que exista una inconformidad en trámite, en cuyo caso el IMER conservará las proposiciones 
hasta la fecha en que sea emitida la resolución respectiva por parte del OIC e instancias 
subsecuentes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 74 último párrafo de la Ley. 
 
Una vez que transcurra el plazo señalado en el Artículo 74 párrafo III de la Ley, se procederá a la 
destrucción de la documentación e información electrónica correspondiente.  
 
CAPÍTULO IV 
 
EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
 
Corresponde a las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, la 
observancia de que en los procedimientos de contratación a través de las modalidades de invitación a 
cuando menos tres personas o por adjudicación directa, se considere lo señalado, según se trate, por 
los Artículos del 41 al 44 de la Ley y 44 al 48 del su Reglamento, así como lo señalado por el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.  
 
Para tal efecto, el área solicitante del procedimiento de contratación, solicitará por escrito al área 
responsable del procedimiento de contratación, el ejercicio de la excepción, adjuntando la 
documentación que corresponda y el dictamen de justificación, a efecto de que en la causal de 
excepción proceda al acreditarse cuando menos, uno de los criterios señalados en el Artículo 41 
primer y segundo párrafo de la Ley. 
 
En los términos del Artículo 25 de la Ley, cualquier caso de excepción a que se refiere el Artículo 42, 
deberá ser dictaminado por el Comité de Obras Públicas, con excepción de las fracciones II, IV y V 
del citado Artículo, para lo cuál los asuntos que se presenten al Comité deberán entregarse en un 
documento que incluya, entre otros datos, la información resumida del asunto que se propone para 
ser analizado, o bien, la descripción genérica de las obras y servicios que se pretendan contratar; así 
como su monto estimado, la justificación y la fundamentación para llevar a cabo el procedimiento de 
contratación, y con esto acreditar la existencia de suficiencia presupuestal, debiéndose anexar el 
escrito a que hace referencia el Artículo 41 de la Ley.  
 
Para el caso de la fracción I del Artículo 42 de la Ley, los derechos a que hace referencia deben estar 
preconstituidos y no constituirse para el caso particular de que se trate. En el caso de la fracción III 
del Artículo citado, no resulta obligatorio que para justificar el caso de excepción, se señalen cifras o 
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datos de costos, bastando que se expongan los elementos suficientes para acreditar la existencia o el 
riesgo potencial de las pérdidas o costos adicionales, sin que sea limitativa la necesidad que se tiene 
de que el Comité autorice el proceso de excepción de la licitación. 
 
En el caso de que los trabajos que se pretendan contratar sean servicios de consultorías, asesorías, 
estudios, investigaciones o capacitación, relacionados con obras públicas, se invitará 
preferentemente a Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación establecidos en el 
país. Los cuales deberán de contar con experiencia sobre la materia vinculada a la consultoría, 
asesoría, estudio, investigación o capacitación que se requiera contratar. 
 
Cuando no existan instituciones o centros con las características indicadas en el párrafo anterior, 
deberá de integrarse al expediente un escrito firmado por el titular del área solicitante del 
procedimiento de contratación. 
 
Únicamente en el caso de que la información necesaria para la elaboración de la proposición, 
estuviera reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, resultará procedente la autorización para que la contratación se 
realice mediante el procedimiento de adjudicación directa conforme a la fracción XI del Artículo 42 de 
la Ley, para lo cuál deberá observarse lo estipulado en la fracción II del Artículo 45 de la Ley. 
 
CAPÍTULO V 

DE LA CONTRATACIÓN 
 

La Dirección Jurídica será la unidad administrativa responsable de autorizar, modificar y actualizar los 
contratos que se utilizarán para la contratación de las obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas. Dicho contrato deberá observar lo establecido en el Artículo 46 de la Ley, debiendo contener 
el programa de ejecución de los trabajos y el presupuesto respectivo, los anexos técnicos que 
incluirán, entre otros aspectos, los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y 
particulares de los trabajos de obra pública, así como los mecanismos de los ajustes de costos que 
se hayan determinado en las bases de la licitación, cuando se trate de contratos celebrados en 
moneda extranjera, en términos de lo señalado en el Artículo 153 A del Reglamento. 
 
Corresponde a las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, la 
integración de los documentos para la generación de los contratos de obra pública o de servicios 
relacionados con las mismas, quedando bajo su estricta responsabilidad que el contenido de los 
contratos que se formalicen, se ajusten a lo establecido por la Unidad Jurídica del IMER. 
Los contratos de obras públicas en donde se establezca la forma de pago en especie, serán a precio 
alzado, por lo que no se aceptarán ajustes de costos, volúmenes adicionales ni obra extraordinaria. 
 
El contrato se deberá formalizar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de 
notificación del fallo, siempre y cuando se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 48 de la Ley. En el supuesto de que no se formalizara el contrato en el plazo antes aducido, 
se deberá observar lo establecido en los Artículos 47 de la Ley, así como los Artículos 51 y 52 del 
Reglamento. 
 
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias 
personas, en términos del Artículo 36 de la Ley y 28 del Reglamento, el contrato deberá ser firmado 
por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la 
parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo. En caso de 
incumplimiento del contrato, cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria 
para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme, respondiendo 
en la misma proporción ante el Instituto Mexicano de la Radio por el incumplimiento del mismo. 
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De los facultados para suscribir contratos de obras públicas o de servicios relacionados con 
las mismas 
 
La suscripción de los contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, serán 
competencia exclusiva de cualquiera de los servidores públicos que a continuación se relacionan, 
siempre y cuando cuenten con poder suficiente para ello y de acuerdo con lo siguiente: 
 

 En materia de obra pública En servicios relacionados 

Titular 
Autorizado 

Hasta 500 veces 
el Salario Mínimo 
General Anual en 
el D.F. 

Mayor a 500 
veces el Salario 
Mínimo General 
Anual en el D.F. 

Hasta 100 veces 
el Salario Mínimo 
General Anual en 
el D.F. 

Mayor a 100 
veces el Salario 
Mínimo General 
Anual en el D.F. 

Director General X X X X 
Director de 
Administración y 
Finanzas 

X X X X 

Gerencia de las 
Emisoras 
Foráneas 

X  X  

 
Cesión de Derechos  
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra pública o de un servicio 
relacionado con la misma, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra 
persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en 
cuyo caso se deberá contar con la autorización del Titular del área solicitante o contratante, para lo 
cuál se deberá observar lo dispuesto en los Artículos 54 y 55 del Reglamento. 

Penas Económicas y Penas Convencionales 
 
Las penas económicas y convencionales por incumplimiento en la ejecución de los trabajos objeto de 
los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, a que se harán acreedores 
los contratistas, se deberán estipular en las bases de la licitación y en el contrato de conformidad con 
la naturaleza, plazo de ejecución y magnitud de los trabajos, y se sujetarán a lo siguiente: 
 

a) Se aplicará una retención del 1% (uno por ciento) del monto total de la etapa incumplida, 
conforme a lo estipulado en el programa correspondiente. 

 
Si concluido el plazo de ejecución pactado, el contratista no se ha puesto al corriente en el 
programa, las retenciones se aplicarán de manera definitiva a favor del Instituto Mexicano de 
la Radio. 

 
b) En los casos de incumplimiento en la fecha pactada en el contrato para la terminación de la 

obra; se aplicará el 3% (tres por ciento) mensual del importe faltante por ejecutar de 
conformidad con el programa de ejecución y se aplicarán sobre el monto total actualizado. 

 
Si el contratista continúa ejecutando trabajos en el periodo de penalización, deben irse ajustando las 
penas convencionales, de tal manera que se vayan descontando los importes de los trabajos que se 
vayan ejecutando. 
 
Se entenderá por monto total actualizado, la suma de los importes de los trabajos considerando los 
aumentos o disminuciones, así como los ajustes de costos correspondientes. 
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Las penas convencionales serán determinadas, en función de la obra pendiente de ejecutar de 
conformidad con el programa de ejecución y se aplicarán sobre el monto total actualizado. 
 
Las penas convencionales, exclusivamente procederán cuando ocurran causas imputables al 
contratista, por atrasos en los programas de ejecución de los trabajos, suministro o utilización de los 
insumos; la determinación del atraso se realizará con bases en las fechas parciales o de terminación 
fijadas en el programa de ejecución convenido, previo análisis por parte de la residencia de obra. 
 
En ningún caso, como lo estipula el Artículo 46 fracción VIII de la Ley, las penas convencionales 
podrán exceder en su conjunto el monto de la garantía de cumplimiento. 
 
Los Residentes de obra, serán los responsables de verificar la aplicación de las penas 
convencionales de conformidad con lo señalado en los Artículos 56 al 58 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Garantías 
 
Corresponde a las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, solicitar a 
los contratistas  que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones, el recurso que le será otorgado 
como anticipo, así como los defectos que resultaran, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista, en los términos de la legislación aplicable y en 
el contrato respectivo, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 47, 48 y 66 de la Ley, así 
como por lo señalado en la Sección II, del Capítulo Tercero, del Título Tercero del Reglamento. 
 
La DAF podrá seleccionar el tipo de garantía que le permita tener la certeza de que las obligaciones 
del contratista estarán debidamente respaldadas, considerando en todo caso las características, 
magnitud, plazo de ejecución y complejidad de los trabajos. 
 
Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestal, la garantía de cumplimiento 
deberá sustituirse en el o los siguientes ejercicios en proporción al monto autorizado para el ejercicio 
presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecutar, los importes de acuerdo 
con los ajustes de costos autorizados y modificaciones contractuales. 

Las garantías que se constituyan para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, así como el 
anticipo que en su caso se otorgue, serán mediante fianza expedida por una Institución Afianzadora 
legalmente autorizada, a favor del Instituto Mexicano de la Radio,  

Si el contratista al que se le hubiera adjudicado el contrato de obra pública o de servicio relacionado 
con la misma, no constituye cualquiera de las fianzas en los plazos establecidos en la Ley, las áreas 
responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, no podrán proceder a la 
formalización del contrato de que se trate y las mismas deberán informar al Órgano Interno de 
Control, dentro de los quince días naturales siguientes a que ocurra dicha circunstancia. 

Para efecto de lo anterior, no se considerará que la fianza garantiza el cumplimiento del contrato y en 
su caso, el recurso que le será otorgado como anticipo, si las fianzas no se ajustan a los términos y 
condiciones establecidas por el IMER, no obstante que el contratista las hubiere presentado dentro 
del plazo de 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo. Esta circunstancia deberá incluirse 
en las bases de licitación. 

El importe de la fianza de cumplimiento del contrato ya sea de obra pública o de servicios 
relacionados con la misma, no podrá ser menor al 10% (diez por ciento) del monto total autorizado al 
contrato en cada ejercicio. 
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El citado porcentaje, podrá ser incrementado hasta en un 20%, (veinte por ciento) en función a las 
características, magnitud, complejidad de las obras o servicios a realizar, así como en aquellos 
contratos cuyo monto rebase la cifra de $1’500,000.00, (un millón quinientos mil pesos) tratándose de 
obra pública y de $800,000.00 (ochocientos mil pesos) por concepto de servicios relacionados con la 
misma. Asimismo, esta situación deberá especificarse en las bases y permanecerá hasta que sea 
sustituida por la garantía por defectos y vicios ocultos. 

Las fianzas que se otorguen por concepto de anticipo, deberán cubrir en su totalidad el monto 
otorgado al contratista por este concepto. 

Para el caso de modificaciones que sufran los contratos en monto o plazo, las áreas responsables de 
llevar a cabo el procedimiento de contratación, deberán obtener la modificación de la fianza de que se 
trate, en la misma proporción sobre el monto del contrato o garantizando el nuevo plazo de ejecución, 
para lo cuál, verificarán que el endoso o documento complementario se constituya dentro de los 
quince días naturales siguientes a la formalización del convenio correspondiente, toda vez que de no 
hacerlo, no podrá efectuarse pago alguno con cargo al convenio respectivo. 

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la 
modificación de la fianza. 
 
Una vez concluidos los trabajos contratados previa verificación del IMER, a elección del contratista, 
éste entregará fianza equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con la finalidad 
de que se obligue al contratista a responder por los defectos que resultaran en los mismos, vicios 
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido. Esta garantía estará vigente por 
doce meses contados a partir de la recepción de los trabajos a entera satisfacción de IMER. 
 
Las fianzas que presenten las empresas contratistas deberán contener como mínimo, además de lo 
señalado por el Artículo 68 del Reglamento, lo siguiente: 
 

a) Que se otorgue a favor del Instituto Mexicano de la Radio. 
b) Que el Instituto Mexicano de la Radio quede garantizado por la afianzadora respecto a las 

obligaciones que contrae el contratista, por el monto completo por la que se constituye fiadora 
y por lo mismo cualquier incumplimiento por parte del contratista a las obligaciones a su 
cargo, dará lugar a hacer efectiva la fianza por el monto total por lo que fue expedida y sin 
necesidad de que previamente deba realizarse el finiquito del contrato. 

c) Que la afianzadora, no disfrutará de los beneficios de orden y excusión a que se refieren los 
Artículos 2814 y 2816 del Código Civil Federal. 

d) Que indique el importe total garantizado con número y letra 
 
La DAF a través del Departamento de Tesorería, será la unidad administrativa responsable de la 
guarda y custodia de los originales de las pólizas de fianzas que se otorguen a favor de Instituto 
Mexicano de la Radio, y hasta el momento en que dichos documentos sean solicitados, ya sea para 
iniciar las gestiones judiciales correspondientes, o bien para proceder a su liberación y/o cancelación. 
 
La DAF a través de la SA serán las unidades administrativas responsables de autorizar las pólizas de 
fianzas que otorguen los contratistas. Asimismo, serán las unidades administrativas encargadas de 
verificar su otorgamiento en tiempo y forma así como de realizar el trámite para su liberación y/o 
cancelación, una vez que se hayan cumplido en su totalidad las obligaciones por parte de los 
contratistas. 
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En los casos señalados en los Artículos 42, fracciones IX y X, y 43 de la Ley, el servidor público 
facultado para firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de 
presentar la garantía del cumplimiento. 
 

Anticipos 
 
Corresponde a las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, así como a 
las áreas solicitantes o requirentes de los procedimientos de contratación, observar lo señalado por 
los Artículos 50 de la Ley y del 108 al 113 de su Reglamento, a fin de que se otorguen anticipos. 
 
Los titulares de la DAF y la SA serán los responsables de determinar el porcentaje de anticipo que 
podrá otorgarse a los contratistas para la ejecución de una obra pública o de un servicio relacionado 
con la misma, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, el que tendrá 
por objeto el apoyar la debida ejecución y continuidad de las obras y servicios. 
 
Las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, serán las encargadas de 
verificar que la entrega del anticipo sea previamente al inicio de los trabajos. 
 
La DAF a través de la SA, una vez que cuente con la documentación establecida en el procedimiento 
correspondiente, será la unidad administrativa responsable de efectuar en tiempo y forma el pago por 
concepto de anticipo con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. 
 
Para efecto de dar cumplimiento a la fracción IV del Artículo 50 de la Ley, el Director General le 
delega la facultad para suscribir el oficio de justificación de autorización para llevar a cabo el 
otorgamiento de un porcentaje mayor cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, a los 
titulares de las siguientes unidades administrativas: 
 

• Direcciones Administración y Finanzas 
• Subdirección de Administración 
• Responsable de los Proyectos Prioritarios en que participe el Instituto Mexicano 

de la Radio 
 
En caso de que se presente este supuesto, se deberá señalar necesariamente esta circunstancia en 
la convocatoria y en las bases de licitación o en su caso en las bases de invitación o en dictamen de 
adjudicación directa.  El oficio de justificación a que se hace referencia en el párrafo anterior deberá 
de contener como mínimo, lo siguiente: 
  

a) Numero del contrato 
b) Objeto del contrato 
c) Lugar y fecha de elaboración 
d) Porcentaje del anticipo a otorgar 
e) Fundamento y justificación para el otorgamiento de un porcentaje mayor de anticipo 
f) Nombre, cargo y firma del servidor público que autoriza dicha determinación 

 
Las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, harán las gestiones para 
que el anticipo sea pagado una vez que se hayan constituido las garantías de forma satisfactoria y 
sea(n) presentada(s) la(s) factura(s), misma que deberá cumplir con los requisitos administrativos y 
fiscales correspondientes. 
 
 
CAPÍTULO VI 
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DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. 

 
La DAF a través de la SA y en coordinación con las áreas solicitantes o requirentes de obras públicas 
o de servicios relacionados con las mismas, serán los responsables de la contratación y de poner a 
disposición del contratista el o los inmuebles en que se deban de llevar a cabo los trabajos, asimismo 
junto con las Gerencias Foráneas serán los responsables de coordinar los procesos de construcción 
de las obras y servicios que se lleven a cabo. 
 
Dichas áreas solicitantes o requirentes de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas, 
serán responsables de que con anterioridad a la iniciación de las mismas, se establezca la 
Residencia de Obra. 
 

Residencia de Obra 
 
Las unidades administrativas encargadas directamente de llevar a cabo de manera puntual la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de las obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas, que realiza el IMER y responsables de que la ejecución de los trabajos se realicen con la 
secuencia y en el tiempo previsto en los programas pactados en el contrato, serán según el objeto del 
contrato: 
 

• Dirección de Administración y Finanzas  
• Subdirección de Administración 
• Gerencia de las Emisoras Foráneas 

 
Además de observar lo señalado por el Artículo 84 del Reglamento, la Residencia de Obra deberá 
atender lo siguiente: 
 

a) En caso de terminación anticipada o rescisión, levantarán el acta de fe de hechos ante un 
Notario Público de la zona, en presencia de la supervisión y del Subdirector de 
Administración, o quien ejerza esas funciones y también en su caso del personal del 
contratista, a fin de constatar el estado que guarda la obra o servicio. 

b) En caso de suspensión, terminación anticipada o rescisión, levantarán acta circunstanciada 
ante la presencia del supervisor de la obra y en su caso del Subdirector de Administración o 
quien ejerza esas funciones y también en su caso del personal del contratista, documento 
que deberá contener los requisitos mínimos indicados en los Artículos 117, 121 y 130 del 
Reglamento respectivamente. 

c) Autorizará el Acta que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de ambas partes de 
conformidad con lo señalado en el presente documento. 

d) Coadyuvará con el área solicitante o requirente en la elaboración de los términos de 
referencia para el caso de que se requiera contratar a un Supervisor de obra o de servicio. 

e) En caso de presentarse, fenómenos naturales que impliquen costos adicionales a lo previsto 
por el IMER, elaborará informe a que se hace referencia en el apartado denominado Obras 
de Contingencia y levantará el acta circunstanciada y reporte fotográfico correspondiente. 

f) Recibir, analizar, evaluar y resolver la procedencia de los ajustes de costos que se presenten 
durante la ejecución de la obra, así como en su caso gestionar la deductiva, cuando ésta sea 
a favor del IMER. 

g) Además de las facultades mencionadas anteriormente, se deberán observar las demás 
atribuciones establecidas en las presentes políticas, bases y lineamientos en materia de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
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La Residencia de Obra se abstendrá de lo siguiente: 
 

a) Celebrar convenio alguno de forma verbal que modifique en cualquier forma los compromisos 
contractuales 

b) Aprobar y autorizar, por su cuenta y riesgo las estimaciones y facturas por cantidades de obra 
no ejecutadas 

c) Cualquier acto que se contraponga a las condiciones pactadas en el contrato  

De la Supervisión  
 
La supervisión puede realizarse directamente con el personal del IMER que tenga los conocimientos, 
habilidades, experiencia y capacidad necesarias o bien llevarse a cabo con terceras personas, 
mediante la celebración de un contrato de servicios relacionados con la obra pública, de acuerdo a lo 
que más adelante se señala y cumpliendo para tal efecto con las disposiciones de la normatividad 
aplicable y las del presente documento. 
 
La supervisión se considerará como el auxiliar técnico dependiente de la residencia de obra y además 
de observar lo señalado por el Artículo 86 del Reglamento, la Supervisión, deberá atender lo 
siguiente: 

 
a) En caso de rescisión del contrato, elaborará análisis detallado de las estimaciones, de la 

bitácora, minutas de trabajo y de la correspondencia mediada entre las partes, con el objeto 
de que se cuente con la documentación e información de manera ordenada y así estar en 
posibilidades de acreditar el incumplimiento por parte de contratista o bien que el Instituto 
Mexicano de la Radio cuente con los elementos necesarios para su defensa. 

b) Participará en el levantamiento de la fe de hechos y de las actas circunstanciadas que se 
realicen con motivo de la actualización de los supuestos de suspensión, terminación 
anticipada o rescisión. 

c) Coadyuvará en la elaboración del dictamen para la modificación de los contratos de obras 
públicas y servicios. 

d) Coadyuvará en la elaboración del finiquito de los contratos. 
e) Coadyuvará en el análisis, evaluación y resolución respecto de la procedencia de los ajustes 

de costos que se presenten durante la ejecución de la obra, tanto en aumentos como en 
reducciones. 

f) Las demás atribuciones que le confieran las presentes políticas, bases y lineamientos. 
 
Por regla general, los contratos que se celebren con terceros para la supervisión serán mediante el 
procedimiento de Licitación Pública, sin embargo por las causas que a continuación se relacionan, se 
podrán llevar a cabo los procedimientos de excepción a la Licitación Pública que se establecen en el 
presente documento: 
 

• Cuando sea necesario llevar a cabo la supervisión de obras de contingencia 
 

• Cuando concluyan los contratos de supervisión durante el proceso constructivo de las 
obras y sea indispensable su continuación, por la magnitud y complejidad de las 
obras en proceso 

 

De la Bitácora de Obra 
 
La bitácora de obra es un instrumento técnico de control de los trabajos y medio oficial de 
comunicación, que vincula los derechos y obligaciones de las partes y que forma parte del contrato y 
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estará vigente durante el desarrollo de los trabajos y en la que deberán asentarse los asuntos de 
importancia que se susciten durante la ejecución de los mismos. 
 
Corresponde a la Residencia de Obra, así como al Supervisor, observar lo señalado por los Artículos 
del 93 al 97 del Reglamento. 
 
Resguardar la Bitácora de Obra, en el plazo estipulado en el Artículo 74 de la Ley. En caso de 
pérdida o robo de este documento, deberá presentar denuncia ante el Ministerio Público 
correspondiente, llevando el seguimiento hasta su conclusión a través del servidor público que faculte 
para tal efecto. 
 
A partir del año 2009, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo QUINTO transitorio del Reglamento de 
la LOPSRM de la reforma del 29 de noviembre de 2006, se llevará a cabo el asentamiento de datos 
relevantes de la ejecución de la Obra en un Sistema de Bitácora Electrónica, cuyas funciones son 
similares a las de una Bitácora de Obra, pero dentro de un sistema electrónico desarrollado en un 
ambiente WEB, utilizando infraestructura de medios electrónicos remotos y con la capacidad de 
manejar una base de datos para almacenar mucha más información, además de medidas de 
seguridad relevantes ya que contará con medios de identificación electrónica. El modelo de operación 
está en proceso de definición y deberá aplicarse en el IMER a partir del año 2009. 
 

 De la Revisión y Trámite de las Estimaciones 
 
Corresponde a la Residencia de Obra la recepción, revisión y autorización de las estimaciones que 
los contratistas generen por los trabajos realizados, y al Supervisor revisar dichas estimaciones, 
considerando los plazos y disposiciones establecidos en el Titulo Cuarto Capítulo Segundo de la Ley 
y el Capítulo Cuarto Sección III del Reglamento. 
 
Para efecto de lo anterior, deberán verificar y evaluar la procedencia de las estimaciones que 
presenten los contratistas, debiendo considerar la fecha de presentación para efectuar los trámites 
correspondientes, de conformidad con el procedimiento correspondiente, observando además los 
preceptos normativos establecidos. 
 
Los documentos que deberán adjuntarse y formar parte integrante de las estimaciones serán los 
señalados por el área solicitante o requirente en la solicitud para inicio del procedimiento de licitación 
pública, de invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, de conformidad con el 
Artículo 102 del Reglamento. 
 
La DAF será el área responsable de efectuar el pago en tiempo y forma de las estimaciones a los 
contratistas, a fin de evitar atrasos en los programas de obra y reclamaciones por concepto de gastos 
financieros. 

 
De los Ajustes de Costos  

 
Cuando se presenten circunstancias de orden económico durante la ejecución de los trabajos no 
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción en los costos de los trabajos aún no 
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos deben ser ajustados atendiendo a los 
procedimientos que para tal efecto se emitan, así como en lo previsto en las Bases de Licitación y en 
el contrato de conformidad con la normatividad de la obra pública. 
 
Cuando se pacte originalmente ajuste de costos conforme al procedimiento que al efecto se hubiere 
establecido, la aplicación del mismo no implica modificación al contrato ya que es el resultado del 
cumplimiento de la obligación estipulada, por lo tanto no será necesario celebrar convenio alguno.  
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La Residencia de Obra conjuntamente con la Supervisión, efectuarán el análisis, evaluación y 
resolución sobre la procedencia de los ajustes de costos que se presenten durante la ejecución de la 
obra por parte del contratista, tomando en consideración lo señalado por los Artículos 56, 57 y 58 de 
la Ley y el Capítulo Cuarto Sección III y las Secciones I y II del Capítulo Quinto del Reglamento.  
 
De las Modificaciones a los Contratos 
 
Corresponde al Residente de Obra, la elaboración de un Dictamen Técnico, en el que se funden y 
motiven las causas que originen el modificar los contratos de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, por aumentos o reducciones en el monto o plazos pactados, mediante 
convenios adicionales al contrato vigente.  
 
Para efecto de lo anterior, las áreas solicitantes o requirentes, bajo su responsabilidad podrán 
autorizar el citado Dictamen Técnico, siempre y cuando las condiciones sean las siguientes: 
 

a) Tratándose de aumento en monto se deberá contar con el presupuesto aprobado y 
disponible. 

b) Que se lleve a cabo dentro de la vigencia del contrato. 
c) No impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en 

cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. 
   
La Dirección Jurídica será la unidad administrativa responsable de aprobar los convenios tipo que se 
utilizarán para modificar los contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
tomando en cuenta la opinión del Órgano Interno de Control. 
  
Corresponde a las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, la 
elaboración de los convenios de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, quedando 
bajo su estricta responsabilidad que el contenido de los convenios que se formalicen, se ajusten a lo 
establecido por la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano de la Radio. 
 
Corresponde a la Residencia de Obra, a las áreas solicitantes o requirentes, así como a las áreas 
responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, observar lo señalado por los Artículos 59 de la Ley y del 69 al 80 del Reglamento.  
 
Corresponde a las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, la 
observancia de que con motivo de la modificación de los contratos de obra pública o de servicios 
relacionados con las mismas, los contratistas mantengan actualizadas las fianzas que hayan 
constituido de conformidad con lo señalado en el apartado relativo a Garantías del presente 
documento. 
 
Para efecto de lo anterior, el plazo para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del 
convenio que corresponda, será de 15 días naturales a partir de la firma del mismo, asimismo de no 
contar con la fianza de ampliación en el tiempo estipulado, quedará sin efecto la celebración de dicho 
instrumento legal. 
 
Para efectos del Artículo 72 del Reglamento, los servidores públicos facultados para determinar la 
procedencia de ajustar a las nuevas condiciones, los indirectos y el financiamiento originalmente 
pactado, serán los titulares de las áreas solicitantes o requirentes. 
 
Las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, no podrán elaborar y 
tramitar el convenio que corresponda, si no cuentan con el Dictamen Técnico a que alude el primer 
párrafo de este apartado y el cuál deberá contener además de una breve reseña cronológica, como 
mínimo lo siguiente: 
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a) Número de identificación del contrato; 
b) Descripción de la obra o servicio; 
c) Valor del contrato; 
d) Plazo de ejecución y fechas de inicio y terminación pactadas en el contrato; 
e) Justificación Técnica de la modificación en monto o plazo del contrato, señalando las causas 

específicas de la necesidad de llevar a cabo la misma. 
f) Fundamento legal. 
g) Cuando se trate de un aumento o disminución del monto se especificará el importe y el 

porcentaje que representa respecto de la cantidad contractualmente pactada. 
h) Cuando se trate de ampliaciones en plazo, se detallará en días naturales y el porcentaje que 

representa respecto del tiempo contractualmente pactado. 
i) Fecha y lugar de elaboración. 
j) Firma del Servidor público facultado para autorizar el dictamen y la firma del residente de 

obra. 
 

Asimismo, será necesario que se acompañe al Dictamen Técnico, copia de la documentación 
soporte, tales como la solicitud del contratista, las notas de bitácora, el programa de ejecución 
ajustado a las nuevas condiciones y demás documentación que acredite la procedencia de la 
modificación y en su caso la asignación presupuestal. 
 
Los Titulares de la DAF y la SA, serán los servidores públicos facultados para la autorización del 
Dictamen Técnico y para la suscripción de los convenios, siempre y cuando cuenten con poderes 
suficientes para ello. Preferentemente el convenio que corresponda, deberá ser suscrito por el 
servidor público que suscribió el contrato o quien lo sustituya. 
  
Las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, serán las áreas 
responsables de emitir los informes respecto de la celebración de convenios en monto o plazo 
otorgados en el mes inmediato anterior, los cuales deberán ser remitidos al OIC en los términos del 
séptimo párrafo del Artículo 59 la Ley.  
 

De las Cantidades Adicionales y de los conceptos no previstos. 
 
Corresponde a la Residencia de Obra, al Supervisor y a la DAF a través de la SA, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, observar lo señalado por el octavo párrafo del Artículo 59 de la Ley, así 
como la Sección III del Capítulo Tercero del Reglamento.  
 
La Residencia de obra conjuntamente con el Supervisor o los titulares de las áreas solicitantes o 
requirentes, serán los servidores públicos facultados para autorizar las cantidades adicionales o los 
conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos. 
 

 De la Suspensión 
 
Corresponde a la Residencia de Obra coordinarse con la DAF a través de la SA, para suspender 
temporalmente, en todo o en parte de los trabajos contratados, por cualquier causa justificada, 
debiendo observar lo señalado por el primer párrafo del Artículo 60 y la fracción I del 62 de la Ley, así 
como el segundo párrafo del Artículo 88 y la Sección V del Capítulo Cuarto del Reglamento. 
  
Los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad 
de ésta, serán los titulares de la DAF y de la SA, la suspensión deberá efectuarse mediante 
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notificación al contratista. Asimismo deberán intervenir en el acta circunstanciada por medio de la cuál 
se formaliza dicha suspensión. 
 
Cuando se presente una suspensión derivado de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna 
responsabilidad para las partes, debiéndose únicamente suscribirse 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 establecido en el contrato. 
 
Las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, serán las unidades 
administrativas responsables de la elaboración del informe de este tipo de determinaciones al OIC, en 
los términos del Artículo 63 de la Ley. 

De la Terminación Anticipada 
 
Corresponde a la Residencia de Obra coordinarse con las áreas solicitantes o requirentes, para dar 
por terminado anticipadamente los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la 
misma, por cualquier causa de las señaladas en el segundo párrafo del Artículo 60 de la Ley, 
debiendo observar además lo señalado por el Artículo 62, así como la Sección VI del Capítulo Cuarto 
del Reglamento. 
  
Los servidores públicos que podrán dar por terminado anticipadamente un contrato de obra pública o 
de servicios relacionados con la misma, la DAF y de la SA, la suspensión deberá efectuarse mediante 
notificación al contratista, procediendo la Residencia de obra, a tomar inmediata posesión de los 
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, debiendo 
instrumentar un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, en los términos del 
Artículo 121 del Reglamento, ante la presencia del Fedatario Público. 
 
Las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, serán las unidades 
administrativas responsables de la elaboración del informe de este tipo de determinaciones al OIC, en 
los términos del Artículo 63 de la Ley. 

De la Rescisión Administrativa 
 
Corresponde a la Residencia de Obra coordinarse con las áreas solicitantes o requirentes, así como 
con las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias, para dar por rescindido administrativamente los contratos de obra 
pública o de servicios relacionados con la misma, en caso de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista, de conformidad con las causales señaladas en el Artículo 127 del Reglamento, 
debiendo observar además  lo señalado por los Artículos 61 y 62 de la Ley, así como la Sección VII 
del Capítulo Cuarto del Reglamento. 
 
La Residencia de Obra conjuntamente con la supervisión responsable, dependiendo de los 
acontecimientos suscitados y las circunstancias que se presenten, en base al programa de obra, a la 
bitácora, minutas de trabajo, correspondencia mediada entre las partes, determinarán la conveniencia 
de iniciar el procedimiento administrativo de rescisión.  
 
Tomando en cuenta que la rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último medio que el 
IMER utilice, ya que en todos los casos, previamente, deberá promover la ejecución total de los 
trabajos y el menor retraso posible, los servidores públicos facultados para decretar la rescisión de los 
contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, serán los titulares de las 
unidades administrativas que a continuación se relacionan mediante el procedimiento que marca el 
propio Artículo 61 de la Ley: 
 

• Dirección General 
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• Dirección de Administración y Finanzas  
• Subdirección de Administración 
• Gerencia de las Emisoras Foráneas 

 
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión por parte de los servidores públicos 
antes señalados, la Residencia de obra, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, debiendo instrumentar 
un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, en los términos del Artículo 130 del 
Reglamento ante la presencia del Fedatario Público. 
 
Al momento de comunicarle al contratista la resolución de rescisión del contrato, deberá requerírsele 
en dicho acto, el reintegro del anticipo pendiente de amortizar en un plazo no mayor de 10 días 
naturales contados a partir de la notificación correspondiente. 
 
Las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, serán las unidades 
administrativas responsables de la elaboración del informe de este tipo de determinaciones al Órgano 
Interno de Control, en los términos del Artículo 63 de la Ley. 
 
En el caso en que se decrete la rescisión del contrato, será necesario elaborar el finiquito en el plazo 
estipulado en el Artículo 62 fracción II de la Ley. La Residencia de Obra, será la unidad administrativa 
encargada de elaborar el finiquito, asimismo la Residencia de Obra junto con el contratista, dentro del 
finiquito, podrán conciliar los saldos derivados de la rescisión, con el fin de preservar los intereses de 
las partes. 
 
El finiquito que se elabore con motivo de la rescisión, deberá contener como mínimo: 
 

a) Lugar, fecha y hora en que se realice. 
b) Nombre y Firma del Residente de Obra, del supervisor de los trabajos por parte del Instituto 

Mexicano de la Radio y del superintendente de obra de construcción del contratista. 
c) Descripción de los trabajos. 
d) Datos relevantes suscitados durante el proceso constructivo de la obra o servicio. 
e) Importe contractual y monto total considerando los incrementos, así como los volúmenes 

realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados, así como el 
importe faltante de ejecutar. 

f) Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual, 
así como el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios. 

g) Relación de estimaciones, indicando cómo fueron ejecutados los conceptos de trabajo en 
cada una de ellas, y los gastos aprobados, debiendo describir cada uno de los créditos a 
favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les 
dieron origen y su saldo resultante. 

h) En el caso de resultar saldos a favor del Instituto Mexicano de la Radio o del contratista, 
deberá señalarse la fecha, lugar y hora en que serán devueltos o pagados respectivamente. 

i) Datos de la estimación final. 
j) Monto de las penas convencionales aplicadas de conformidad con el contrato. 
k) El importe por concepto de sobrecosto de los trabajos faltantes de ejecutar. 
l) Análisis detallado de: Bitácora de obra, minutas de trabajo, estimaciones, correspondencia 

medida entre las partes, programa de suministro de materiales y equipos y de personal. 
 
Corresponde a la Residencia de Obra, determinar el Sobrecosto de los Trabajos, de conformidad con 
lo señalado en el Artículo 134 del Reglamento. 
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De la Recepción de los Trabajos 
 
La Residencia de Obra y al Supervisor, así como a las áreas solicitantes o requirentes serán las 
unidades administrativas responsables de la recepción física de los trabajos de conformidad con el 
Artículo 64 de la Ley y las Secciones VIII y IX del Capítulo Cuarto del Reglamento, ajustándose a lo 
señalado por el Artículo 137 del Reglamento. 
 
Recepción Física 
 
La recepción física de los trabajos, se llevará a cabo en la fecha establecida en el contrato, el plazo 
será de 15 días naturales contados a partir de la notificación de terminación por parte del contratista. 
Si se encuentran deficiencias en la ejecución se deberá solicitar por parte del Residente de Obra al 
contratista su reparación y el plazo de verificación se prorrogará el mismo tiempo que dure su arreglo; 
se levantará acta correspondiente, la cuál, además de considerar la información relativa a la obra o 
servicio, y de la forma en que se ejecutó, deberá considerar la fecha de cierre de bitácora y se 
deberán considerar los puntos que se tratarán en el finiquito. 
 
En el acto de recepción física de los trabajos, el contratista deberá presentar la garantía por defectos, 
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista. 
 
Recepción de los Trabajos sin la comparecencia del contratista 
 
En el caso de contratos de obra pública o servicios relacionados con las mismas, en los que 
habiéndose verificado la ejecución y terminación de los trabajos conforme a lo pactado, y no exista 
crédito a favor del IMER o reclamación por trabajos mal ejecutados, defectos en la realización de los 
mismos en contra del contratista, se podrá llevar a cabo la recepción de dichos trabajos sin la 
comparecencia del contratista, cumpliendo con lo siguiente: 
 

a) Que haya transcurrido el plazo pactado en el contrato para la recepción de los trabajos, y el 
contratista no haya acudido al sitio de los trabajos para llevar a cabo la diligencia, previa 
notificación por escrito de la Residencia de Obra. 

b) Que se levante acta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guardan los 
trabajos y que servirá para la elaboración del finiquito correspondiente, dejar constancia 
oficial de la terminación de los trabajos, disponer de los inmuebles y entregarlos a las 
unidades administrativas que se harán cargo de su operación y mantenimiento. 

c) Se notifique por escrito al contratista de la fecha, hora y lugar en que se llevara a cabo la 
recepción de los trabajos. 

 
En el caso de contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en los que 
habiéndose verificado la ejecución y terminación de los trabajos, conforme a lo pactado, y existan 
créditos a cargo del contratista, reclamaciones, defectos o vicios ocultos, la residencia de obra 
solicitará la intervención de la Dirección Jurídica del IMER, pudiendo llevar a cabo la recepción de los 
trabajos sin la comparencia del contratista, cumpliendo con lo siguiente: 
 

a) Mediante diligencia correspondiente se notifique al contratista el lugar, la fecha y hora en que 
se llevará a cabo la recepción de los trabajos, solicitando su presencia y éste haga caso 
omiso del requerimiento. 

b) Que no haya transcurrido un plazo superior a los sesenta días naturales para formalizar la 
recepción de los trabajos y que sirva para la elaboración del finiquito correspondiente, dejar 
constancia oficial de la terminación de los trabajos, disponer de los inmuebles y entregarlos a 
las unidades administrativas que se harán cargo de la operación y mantenimiento. 
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En este caso, deberá procederse a hacer efectivas las garantías de cumplimiento del contrato, y en 
su caso de anticipos no amortizados, para lo cuál la Residencia de Obra deberá remitir a la Dirección 
Jurídica la documentación que se requiera para tal efecto. 
 
Finiquito 
 
Las partes, dentro del plazo establecido en el contrato, deberán elaborar el finiquito correspondiente, 
precisando los créditos a favor y en contra que resulten de cada una de las partes, dejando 
únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, por lo que el contratista no podrá 
presentar reclamación alguna de pago después de su formalización y deberá contener los requisitos 
mínimos señalados en el Artículo 141 del Reglamento. 
 
Determinado el finiquito las partes están obligadas a la liquidación del saldo resultante, éste puede 
ser a través de medios de comunicación electrónica considerando lo indicado en el Articulo 99 A del 
Reglamento y el área contratante procederá a levantar el acta administrativa que dé por terminados 
los derechos y obligaciones de las partes establecidas en el contrato respectivo. 
 
Las áreas contratantes deberán observar el procedimiento a que se hace referencia en el Artículo 64 
de la Ley, así como lo establecido en el Capítulo Cuarto Sección VIII del Reglamento. 
 
Los plazos para la celebración de los finiquitos de los contratos de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, son los siguientes, periodo que podrá variar en el caso de presentarse 
ajustes de costos de conformidad a lo establecido en la Ley y el Reglamento.  
 

Tipo de Contrato Plazo de Ejecución 
(días naturales) 

Plazo para la celebración del 
finiquito 

Obra Pública De 1 a 90 días 30 días 
Servicios  20 días 
Obra Pública De 91 a 120 días 50 días 
Servicios  40 días 
Obra Pública De 121 en adelante 70 días 
Servicios  50 días 

 
En caso de que el IMER decrete la terminación anticipada o suspensión del contrato, será necesario 
que ambas partes celebren el finiquito en el plazo estipulado en el instrumento legal que une a las 
partes, observando los lineamientos de la normatividad aplicable. 
 
En el caso en que el IMER decrete la rescisión del contrato, será necesario elaborar el finiquito en el 
plazo estipulado en el Artículo 62 fracción II de la Ley. 
 
Transcurrido el plazo pactado en el contrato y tomando en consideración lo estipulado el Artículo 105 
del Reglamento para la realización del finiquito, el área responsable de la ejecución, elaborará, de ser 
el caso, el finiquito de manera unilateral y lo deberá enviar a la Dirección Jurídica para proceder a lo 
conducente. 
 
Acta que dé por Extinguidos los Derechos y Obligaciones 
 
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad, el importe de los 
mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si 
no fueran suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el Artículo 55 de la 
Ley. 
En caso de no obtenerse el reintegro, la dependencia o entidad podrá hacer efectivas las garantías 
que se encuentren vigentes. 
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Las áreas contratantes, una vez que se hayan liquidado los saldos levantarán el acta que dé por 
extinguidos los derechos y obligaciones de ambas partes, cuyos requisitos mínimos serán los 
estipulados en el Artículo 143 del Reglamento.  
 
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la dependencia o entidad dará por terminado el 
contrato correspondiente, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así 
como la garantía que se contempla en el Artículo 66 de la Ley, por lo que no será factible que el 
contratista presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización. 
 
En caso de que el IMER decrete la terminación anticipada, suspensión y en su caso rescisión del 
contrato, será necesario que una vez llevado a cabo el finiquito se levante esta acta, observando los 
lineamientos de la normatividad aplicable. 

De los Gastos no Recuperables   
 
En los supuestos normativos que a continuación se relacionan, el IMER podrá cubrir los gastos no 
recuperables de conformidad con los requisitos y lineamientos establecidos en el Reglamento y 
particularmente en lo señalado en el Artículo 107 del mismo. 
 

a) Cuando se decrete la cancelación de una licitación en términos del Artículo 40 de la Ley y 41 
del Reglamento. 

b) Se determine la nulidad total del procedimiento de contratación por parte del OIC, de 
conformidad con el Artículo 75 de la Ley. 

c) Cuando se decrete la suspensión temporal de todo o en parte del contrato de conformidad 
con lo estipulado en la fracción I del Artículo 62 de la Ley y el Artículo 116 del Reglamento. 

d) Cuando se determine la rescisión del contrato por causas imputables al IMER, de 
conformidad con lo estipulado en la fracción I del Artículo 62 de la Ley. 

e) Cuando se decrete la terminación anticipada del contrato, de conformidad con lo estipulado 
en la fracción III del Artículo 62 de la Ley y 122 del Reglamento. 

 
La Residencia de Obra, y en su caso la DAF, la SA y las Gerencias de las Emisoras Foráneas serán 
las áreas responsables de analizar y evaluar la procedencia de los gastos no recuperables que se 
generen con motivo de los supuestos anteriormente señalados. 
 
La DAF, la SA y las Gerencias de las Emisoras Foráneas y en su caso los responsables de los 
proyectos prioritarios, serán las unidades administrativas facultadas para llevar a cabo la autorización 
de los gastos no recuperables que llegaran a presentarse durante el procedimiento de licitación y 
constructivo de las obras o servicios, siempre y cuando se cuente con el presupuesto correspondiente 
y se encuentren debidamente justificados y soportados. 
 

De los Gastos Financieros 
 
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. 
 
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 
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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, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad conforme al Artículo 55 de la Ley 
. 

De los Sobrantes de Materiales de las Obras y Servicios 
 
En el caso de que existan sobrantes de los materiales con motivo de la realización de las obras 
públicas y servicios, la DAF, la SA, y las Gerencias de las Emisoras Foráneas, de manera conjunta 
ingresarán al almacén del IMER, los materiales sobrantes, para lo cuál se levantará constancia en la 
que se anote la descripción de los bienes, el valor de los mismos, así como la información suficiente 
que permita su identificación física y contable. 
 
La DAF, será el área responsable de determinar el uso y destino de los bienes sobrantes de las obras 
o servicios, de conformidad con sus políticas y procedimientos aplicables a la materia de que se trate, 
debiendo llevar un registro pormenorizado de los mismos. 
 

Del Aseguramiento de las Obras y Servicios 
 
La DAF junto con la SA y las Gerencias de las Emisoras Foráneas, serán las unidades responsables 
de efectuar el aseguramiento de las obras públicas que realice IMER. 
 
La DAF a través de la SA, serán las áreas facultadas para que una vez que se haya constatado la 
terminación de los trabajos a entera satisfacción de IMER, se solicite el resguardo de las obras y del 
producto derivado de la prestación del servicio. 
 
 
CAPÍTULO VII 
 
DE LA INFORMACIÓN 
 
La DAF y la SA son las áreas responsables de llevar a cabo el procedimiento de contratación, 
asimismo serán las encargadas de elaborar y remitir en tiempo y forma, los informes que a 
continuación se relacionan, al OIC y a la SFP.  
 

a) Adjudicación de contratos por excepción a la licitación pública. 
b) Modificaciones a los contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas. 
c) Cuando se actualicen los supuestos de suspensión, terminación anticipada o rescisión de los 

contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas. 
d) Informe de los avances físicos financieros de las obras o servicios en proceso, incluyendo la 

supervisión de las mismas. 
e) Informe sobre el estado que guardan los procedimientos jurisdiccionales emprendidos con 

motivo de las rescisiones a los contratos de obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas. 

 
 
 CAPÍTULO VIII 
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DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 
 
De conformidad con los Artículos 89, 90 y 91 de la Ley, en el caso de presentarse alguna queja por 
parte de los contratistas con motivo del incumplimiento a los términos y condiciones pactadas en el 
contrato, se podrá llevar a cabo el procedimiento de conciliación ante la autoridad facultada para tal 
efecto. 
 
La DAF y la SA, serán las unidades administrativas mediante las cuales se podrán ventilar los 
procedimientos de conciliación correspondientes. 
 
Los titulares de las unidades administrativas que a continuación se relacionan, serán los servidores 
públicos facultados para representar al IMER en el procedimiento de conciliación: 

• Dirección de Administración y Finanzas 
• Unida Jurídica 
• Subdirección de Administración 
• Residencia de Obra. 

 
 
CAPITULO IX 

T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, entrarán en vigor a los 10 días 
naturales siguientes a su aprobación por la H. Comité de Obras Pública del 
IMER. 
 

SEGUNDO Todos aquellos contratos anteriores a la fecha en que entren en vigor los 
presentes POBALINES, estarán a lo dispuesto en las disposiciones 
externas, que al momento de su celebración se encontraban vigentes. 

 
TERCERO Todos aquellos contratos anteriores a la fecha en que entren en vigor los 

presentes POBALINES, estarán a lo dispuesto por las disposiciones 
internas que al momento de su celebración se encontraban vigentes 
 

CUARTO 
 
 
 
QUINTO 
 
 
 
SEXTO 
 
 
 
 
 
 

Derivado de la entrada en vigor de los presentes POBALINES, las áreas 
involucradas participantes deberán adecuar sus procedimientos. 
 
Quedan sin efecto los procedimientos y disposiciones internas que se 
opongan a los presentes POBALINES. 
 
 
En lo no previsto por los presentes POBALINES serán aplicables la Ley de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, su Reglamento y 
demás disposiciones vigentes en la materia. 
 

 

SÉPTIMO 
 

Los presentes POBALINES son de observancia obligatoria y podrán ser 
modificadas y adicionadas cuando se estime pertinente, siempre y cuando 
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OCTAVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las adecuaciones sean aprobadas por las instancias pertinentes. 
 
Las emisoras foráneas se sujetaran a lo conducente a los presentes 
POBALINES 

 
 
 
 
 


