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1. rNTRoDUcctón

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que los recursos económicos de que
dispongan la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, son normas de
orden público y tienen por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 Constitucional en materia de
contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen
entre otros, los Organismos Descentralizados en su carácter de entidades paraestatales de la
Administración Pública Federal.

Asimismo, con base en Io dispuesto por el artículo 1, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas que dispone: "Los titulares de las dependencias y los órganos de
gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo
ordenamiento y los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las
políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo", en el año 2007 se
emitieron las "Políticas, Bases y Lineamientos del lnstituto Nacional de Rehabilitación", como normas
internas de observancia obligatoria, para los servidores públicos adscritos a las diferentes áreas del ahora
lnstituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo lbarra lbarra (lNRLGll), que intervengan en los
procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las cuales
regulan y establecen el marco de referencia para llevar a cabo dichos procedimientos.

Como consecuencia de lo anterior, es fundamental contar con un instrumento normativo actualizado de
conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable y vigente, que coadyuve para que los procesos
en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, continúen llevándose a cabo,
atendiendo a los principios de economía, imparcialidad, honradez, eficiencia y eficacia, de manera

ff :."::""";,,,ffi ",;"::;i:;.:",:"-:ffi :::,""d:1::":,"::;ff
Subdirección de Asuntos Jurídicos, la Subdirección de Conservación y Mantenimiento y el Comité de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del lNRLGll; se actualizan las presentes
"Políticas, Bases y Lineamientos del lnstituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo lbarra lbarÉ
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2. MARco ¡unío¡co

Para la aplicación de las presentes Políticas, Bases y Lineamientos, se actuará conforme al siguiente
marco jurídico.

l. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 't917, Reformas y Adiciones.

ll.

lll.

lv.

V.

V¡.

vll.

Ley de Asociaciones Público Privadas.
Diario Oficial de la Federación, 16 de enero de 2012, Reformas y Adiciones.

Ley de Obras Públicas y Seruicios Relacionados con las Mismas.
Diario Oficial de la Federación, 4 de enero de 2000, Reformas y Adiciones.

Ley de lngresos de !a Federación para el Ejercicio Fiscal vigente.

Ley de Planeación.
Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de 1983, Reformas y Adiciones.

Ley de Tesorería de la Federación.
Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2015, Reformas y Adiciones.

Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas.
Diario Oficial de la Federación, 4 de abril de 2013, Reformas y Adiciones.

Vl¡1. Ley Federalde Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Diario Oficial de Ia Federación, 30 de matzo de 2006, Reformas y Adiciones.

lX. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Diario Oficial de la Federación, 4 de agosto de 1994, Reformas y Adiciones.

X. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1982, Reformas y Adiciones.

X¡. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1976, Reformas y Adiciones

Xll. Ley Generalde Salud /
Diario Oficiape{a{ederación, 4 de febrero de 1984, Reformas y Adiciones.
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Xlll. Ley Federal de las Entidades
Diario Oficial de Ia Federac¡ón,

XVl. Ley Federal
Diario Oficia!

XVII. Ley Federal
Diario Of¡cial

XV¡ll. Ley General
Diario Oficial

XXVI. Acuerdo por el
arrendam ientos
mismas.
Diario Oficial de la Federación, 9 d

CiudaC Ce Méxrco
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Paraestatales.
14 de mayo de 1 986, Reformas y Adiciones.

XIV. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Diario Oficial de la Federación, 26 de enero de 2017 , Reformas y Adiciones.

XV. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.
Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016, Reformas y Adiciones.

XlX. Ley de los lnstitutos Nacionales de Salud
Diario Oficial de la Federación, 26 de mayo de 2000, Reformas y Adiciones.

XX. Estatuto Orgánico de! lnstituto Nacionalde Rehabilitación.
Diario Oficial de la Federación, 2 de mazo de 2012, Reformas y Adiciones.

XXl. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscalvigente.

XXll. Resolución MisceláneaFiscalvigente.

Xxlll. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2010, Reformas y Adiciones.

XXIV. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Diario Oficial de la Federación, 28 de junio de 2006, Reformas y Adiciones.

XXV. Reglamento de la Ley de Tesorería de !a Federación.
Diario Oficial de la Federación, 30 de junio de 2017, Reformas y Adiciones.

que se emiten diversos lineamientos en materia'ia de adquisicione

de Austeridad Republicana.
de Ia Federación, 19 de noviembre de 2019, Reformas y Adiciones.

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
de Ia Federac¡ón, 9 de mayo de 2016, Reformas y Adiciones.

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
de Ia Federac¡ón, 4 de mayo de 20 15, Reformas y Adiciones.

y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con

iúzi,rfirf§§;1*-Mtg@

"ru"Lágna,-,,h
\-//^
,^-á^¿_____ f+

septiembre

dalupe, CP"

P+CCL,t50? OE .:¡ rirVOLUC,6X r¡,E.XtC¡Ht



W SALUD
á7;i.r:.qz {i:.7 /t.7/¿l l¿ 7:.2W;. f1,/t',L.v"r'{:t

Instituto Nacional
de Rehabilitación
Luis Guillermo [barra lbarra

"2A22, Año de Rrcardo F'lores Magón,
Precursor de la Revolución Mexicarua"

XXVI!. Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Diario Oficial de la Federación, 3 de febrero de 2016, Reformas y Adiciones.

XXV¡Il. Acuerdo por el que se establece la obligación de incorporar a CompraNet, la información
relativa a la planeación de las contrataciones y la ejecución de contratos que regula la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de 2017 , Reformas y Adiciones.

XXIX. Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general
para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública.
Diario Oficial de la Federación, I I de junio de 2018, Reformas y Adiciones.

XXX. Disposiciones de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de
fianzas construidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Diario Oficial de la Federación, 15 de abril de 2022, Reformas y Adiciones.

XXXI. Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de
tratados de !ibre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.
Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre de 20't0, Reformas y Adiciones.
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3. REFERENCIAS.

Para los efectos de las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, se entenderá por:

Comité: El Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del lnstituto
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo lbarra lbarra;

Dirección de Administración: La Dirección de Administración del lnstituto Nacional de
Rehabilitación Luis Guillermo lbarra lbarra;

Dirección General: La Dirección General del

Guillermo Ibarra lbarra;

DGDIF: La Dirección General de Desarrollo de Ia

Salud;
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lnstituto Nacional de Rehab¡litación Luis

lnfraestructura Física de Ia Secretaría de

l¡.

III.

lv.

V.

vl.

vll.

VIII.

lx.

x.

xl.

xll.

XIII.

Tel: (55) 59 99 10 00 www.g

DOF: El Diario Oficialde la Federación;

Estatuto Orgánico: El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Rehabilitación;

lNRLGll: El lnstituto Nacionalde Rehabilitación Luis Guillermo lbarra lbarra;

Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del lnstituto Nacional de Rehabilitación Luis
Guillermo lbarra lbarra;

Ley de Obras: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

Manual: El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, emitido por la Secretaría de la Función Pública; 

W__
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\

OIC: El Órgano lnterno de Control en el lnstituto Nacional de Rehabilitación Luis Guille-rmo
lbarra lbarra;
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Presupuesto Autorizado: El que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica al

lNRLGll en el calendario de gasto correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas;

Residente de Obra: La persona servidora pública del lnstituto Nacionalde Rehabilitación Luis
Guillermo lbarra lbarra, quien fungirá como representante ante el Contratista y será el

responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los

trabajos;

Subdirección de Asuntos Jurídicos: La Subdirección de Asuntos Jurídicos del lnstituto
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo lbarra lbarra;

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

SFP: Secretaría de la Función Pública;

Subdirección de Recursos Financieros: La Subdirección de Recursos Financieros del
lnstituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo lbarra lbarra;

Supervisor: El representante de la supervisión de obra interna del lNRLG|l, o externa, en su

caso, la Contratista;

143E9, AIcaldia TIalpáo,

Tel; (55'!) 59 99 10 00 www.gob"mx/inr"gob.mx

SALU
V'3 jr;6;a;:a;J,a{z'tzr,-&ar::/zu.,nj.zz;22'z;zzr¡;'r¿?,:r2,,":zit%z

livi.r;fz Ti:"7i /t,l/¿1. f¿ r::t fr,. '1, /:r,Z..U r:3

xlv.

xv.

XVI.

XVII.

xlx.

xx.

xxl.
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Xvlll. Subdirección de Conservación y Mantenimiento: La Subdirección de Conservación y

Mantenimiento del lnstituto Nacionalde Rehabilitación Luis Guillermo lbarra lbarra;
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4. OBJETIVO

Establecer los lineamientos y directrices que deberán observar las personas servidoras públicas adscritas
a las áreas correspondientes del lNRLGll, que intervengan en los procedimientos de contratación de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como definir los niveles jerárquicos de las
personas servidoras públicas que atenderán y se responsabilizaran de cada uno de los actos relacionados
con los procedimientos de contratación en la materia y la forma en que el lNRLGll cumplirá con los
términos y plazos que establece la Ley de Obras, su Reglamento y la demás normatividad aplicable.

5. ÁMBITO DE APLICAcIÓru

Las presentes Políticas son de aplicación general y observancia obligatoria para las personas servidoras

Página 9 de 32
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6. DE LA pLANEAcTót¡, pnocRnmRc¡ót¡ y pRESUpuESTo.

La Dirección General, por conducto de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento, será
el área responsable de analizar, identificar y priorizar con base en los objetivos, programas y
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, las necesidades de obras públicas o servicios
relacionados con las mismas que se requieran, así como de la planeación de los proyectos
que se pretendan llevar a cabo.

Dependiendo de la magnitud de los trabajos la Subdirección de Conservación y Mantenimiento
justificará a través de un dictamen técnico la factibilidad de contratar los servicios relacionados
con las obras públicas, mediante el cual se demuestre que no dispone cuantitativa o

cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo.

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, que serán proporcionados por la Subdirección de Conservación y Mantenimiento.

La Dirección General será la facultada para autorizar los proyectos ejecutivos;

V. La Dirección de Administración, deberá solicitar a la Secretaría de Salud a través de la DGDIF
la información correspondiente a los estudios o proyectos que se planean contratar, para
verificar si en sus archivos existen estudios o proyectos similares que satisfagan las
necesidades del lNRLGll.

a. Si dentro de los quince días naturales siguientes, contados a partir del día de la recepción
de la solicitud, no se recibiere la respuesta correspondiente, se considerará que no existe
información alguna.

b. En el supuesto de que se advierta la existencia de estudios o proyectos respecto de las
obras que se requieran contratar, serán revisados y evaluados por la Subdirección de
Conservación y Mantenimiento, quien emitirá un dictamen en el que se especifique
claramente:

b.1 Sí cumple o no las necesidades del lNRLGll.

b.2 La factibilidad técnica de utilizarlo realizando adecuaciones, actualizaciones o

complementos al mismo.

b.3 En su caso, s¡ se requiere la
actu alización, complemento o desgrro

AveniCa Méxi-co Xochimilco N Fe, CP. !4389, Tlalpan,
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En caso de que cualquier persoñ?, las
presenten al INRLGII estudios, planes y
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ent¡dades federativas y los municipios promuevan y

programas para el desarrollo de proyectos, atenderán

Instituto Nacional
de Rehabilitación
Luis Guillermo lbarra lbarra

vl.

a. Deberán ser entregados en la Dirección General, donde serán canalizados a la Dirección
de Administración y a las Subdirecciones de Conservación y Mantenimiento y de Recursos
Financieros, las cuales verificarán que la información presentada sea suficiente para
permitir su factibilidad; en caso de requerirse, se solicitará más información.

b. La Dirección de Administración notificará por escrito, a las personas, las entidades
federativas, los municipios o cualquier otra persona que proporcione la información
relacionada con la presente fracción, que la aportación de dicha información no genera
derechos u obligaciones para el lNRLG|l.

c. La Subdirección de Asuntos Jurídicos emitirá por escrito los comentarios respectivos a los
citados estudios planes y programas, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles y los
enviará a la Dirección de Administración.

d. La Subdirección de Conservación y Mantenimiento realizará el análisis de los estudios,
planes, y programas determinando la viabilidad, la factibilidad técnica, ecológica y urbana,
para ser utilizado, o bien, para realizar las adecuaciones, actualizaciones o complementos
a los mismos, para lo cual, emitirá sus comentarios por eserito, en un plazo no mayor a 10

(diez) días hábiles y deberán ser remitidos a la Dirección de Administración.

e. La Subdirección de Recursos Financieros efectuará el estudio de pre inversión para definir
la factibilidad económica, entregando la resolución a la Dirección de Administración.

f. La Dirección de Administración, con la información proporcionada en los puntos anteriores,
determinará si cumple con los requisitos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas .*
correspondientes, emitiendo el respectivo dictamen, mismo que deberá enviarlo a la :K,,
Dirección General. '-/' 

\

La Dirección General propondrá, para su aprobación ante la Junta de Gobierno, los
estudios, planes o programas para el desarrollo de proyectos que se hayan atendido de
conformidad con los aspectos señalados en los incisos "a al f' de las presentes
POBALINES. La propuesta deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 21

del Reglamento.

h. El lNRLG|l, a través de la Dirección de Administración, notificará por escrito al promove/fté

g.

de los estudios, planes o programas, su autorización, negativa o, en su caso, las
observaciones que serfopg!9§ relaXón a estos, en un plazo que nó!'.exceda de seis

, c .,'(-)-Á t '* Pásna11de32
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meses contados a partir de la fecha de presentación del estudio, plan o programa
correspondiente.

Ul. La Dirección de Administración, por conducto de la Subdirección de Conservación y
Mantenimiento será el área responsable de estimar el costo de las obras públicas y servicios
relacionados con las mismas para integrarlos al PAOPS.

V¡ll. La Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Recursos Financieros
determinará el origen de los recursos para cubrir los trabajos de las obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, durante los ejercicios fiscales correspondientes.

De la misma manera, efectuará la programación de los recursos necesarios para la realización
de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se contraten;

En el caso de programas y proyectos de inversión, será la responsable de elaborar la
evaluación costo-beneficio y solicitar a la SHCP el registro en cartera de dichos programas y
proyectos de inversión, en términos de las disposiciones presupuestarias aplicables.

La Dirección de Administración, por conducto de la Subdirección de Recursos Financieros,
identificará las diferencias entre el presupuesto autorizado y el PAOPS, para que los montos
de este último se ajusten altecho presupuestal autorizado.

T3y'r.:á:a::a::aízr.:erir:l?^a1¡r:;zz,*2r¡t'r:r.z¿;:íi:t'tz

ble de auto rizar Ia contratación
de ejecucióncu plazo
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lx.

x.

xl.

xll.

La Dirección de Administración es responsable de adecuar, optimizar y aprobar el PAOPS,
con base en el presupuesto autorizado y las prioridades de las áreas requirentes y comunicarlo
a las Subdirecciones de Recursos Financieros, Asuntos Jurídicos y de Conservación y
Mantenimiento para su implementación.

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento presentará al Comité el PAOPS para el
análisis y emisión de las recomendaciones pertinentes.

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento pondrá a disposición del público en
general, a través de CompraNet y de la página en internet del lNRLGll, a más tardar el 31 de
enero de cada año los PAOPS; y será responsable de actualizar, en caso de requerirse el
PAOPS en CompraNet, dentro de los últimos cinco días hábiles de cada mes.

X¡l!. La Subdirección de Conservación y Mantenimiento informará a la SFP respecto sobre las
adiciones, modificaciones, suspensiones o cancelaciones de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas contenidas en el PAOPS.

xlv. La

SC

General, será
relacionados con

de obras públicas y r{
rebase un ejerci ci??W,
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presupuestal (plurianual), o previa al inicio del ejercicio fiscal siguiente de aquél en que dicha
contratación se formalice, para lo cual la Subdirección de Conservación y Mantenimiento
deberá determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate;
en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar
los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, así como tomar en cuenta las
previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad de
los trabajos, a efecto de obtener la autorización procedente de la SHCP.

La Dirección de Administración y la Subdirección de Conservación y Mantenimiento serán
responsables de convocar, adjudicar o contratar obras y servicios relacionados con las mismas
con cargo al presupuesto autorizado al lNRLGll, sujetándose al calendario de gasto

correspondiente.

"A"2.tr;r,r:r:a{tqzi.?V.a,:/ruai!a?;:rzi''thiti?rr/;t+r;:.u.i:'rz

XVl. La Subdirección de Conservación y Mantenimiento se asegurará de contar con los estudios y
proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución
totalmente terminados, para efectuar las obras públicas.

XVll. Para las licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres personas, se deberá
considerar lo siguiente:

La Dirección de Administración será responsable de obtener para el lNRLGIl el oficio de inversión,
para que se pueda dar inicio a los procedimientos de contratación por licitación, invitación a cuando
menos tres personas o adjudicación directa para la realización de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas.

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento realizará la investigación de mercado para
verificar la existencia y costo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, así como de
contratistas, a nivel nacional e internacional, y del precio total estimado de los trabajos.

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento será responsable de elaborar el proyecto de
convocatoria con base en lo establecido en la Ley de Obras y su Reglamento, estableciéndose €ñ....-
su caso, que los licitantes participantes, tendrán a su cargo gestionar la adquisición de biene;)%'
inmuebles o la constitución de los derechos reales correspondientes y que sean necesarios pára

la ejecución de la obra pública respectiva. En todo caso, la convocatoria debe establecer los
montos necesarios para cubrir la adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios.

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento será responsable
escrito las invitaciones de los procedimientos de invitación a cuando

de elaborar y entregar p

personas a lo
part¡ci pantes co rres po nd ie ntes.
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La Subdirección de Conservación y Mantenimiento solicitará por escrito a la SFP, cuando así
proceda, con anticipación de 20 (veinte) días hábiles a la fecha programada para la difusión del
proyecto de convocatoria a la licitación pública, la designación de un testigo social para que
participe en el procedimiento de contratación correspondiente.

Una vez que se cuente con el oficio de inversión, la Subdirección de Conservación y
Mantenimiento, llevará a cabo la calendarización de todos y cada una de las acciones que se
deben efectuar para el desarrollo de los procedimientos de licitaciones públicas e invitaciones a
cuando menos tres personas y adjudicaciones directas hasta la suscripción del contrato
respectivo, dicha calendarización deberá ser autorizada por la Dirección General.

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento, en el caso de contrataciones cuyo
presupuesto estimado sea mayor a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal, elevado al mes, difundirá el proyecto de convocatoria a las licitaciones públicas en el
sistema de CompraNet, al menos durante diez días hábiles previos a la publicación de la
convocatoria, lapso durante el cual se recibirán los comentarios y opiniones en la dirección de
correo electrónico que para talfin señale dicha Subdirección.

h. La Subdirección de Conservación y Mantenimiento analizará y en su caso, podrá incorporar a la
convocatoria los comentarios y opiniones recibidos en relación al proyecto de Convocatoria
publicado en elsistema de CompraNet.

Una vez autorizada la calendarización, la Subdirección de Conservación y Mantenimiento será
responsable de publicar la información durante los procesos de licitación pública o invitación a
cuando menos tres personas a través del sistema de CompraNet, así como generar el resumen
de convocatoria para el DOF.

j. La Subdirección de Recursos Financieros es el área responsable de efectuar el pago por la
publicación de la convocatoria correspondiente en el DOF.

k. La persona titular de la Dirección de Administración será la facultada para firmar el resumen de
convocatoria de licitación pública.

l. Las personas titulares de la Dirección de Administración y/o de la Subdirección de Conservación
y Mantenimiento, serán las facultadas para firmar las convocatorias para las invitaciones a cuando
menos tres personas.

m. La persona titular de la Dirección de Administración será la facultada para autorizar la reducción
de plazos a no menos de 10 (diez) días naturales para la presentación y apertura de proposiciones

§: ¿q'*i"u"3iudad de México.
ef: (i5) 59 99 'lO OO www.gob.mxlinr.gob.mx

e.

f.

g.

rww{§

¡.



W
Instituto Nacional
de Rehabilitación
Luis Guillermo lbarra lbarra

"2022, Año de Rrcardo Flores Magón,
Precursor de la Revolución Mexicana"

n. La convocatoria y sus anexos para las licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres
personas serán entregadas a los licitantes a título gratuito.

SALUD
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La Dirección de Administración cuando así lo requiera, solicitara a
apoyo en materia de procedimientos de contratación por licitación
menos tres personas y de adjudicación directa.

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento proporcionará la
licitantes que participen en las convocatorias a los procedimientos de
públicas o invitación a cuando menos tres personas.
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Ia DGDIF asesoramiento y

pública, invitación a cuando

información neces aria a los

contratación por licitaciones

o.

p.

q. La Subdirección de Conservación y Mantenimiento será responsable de llevar a cabo cuando se
requiera, las visitas de obra en las instalaciones del lNRLG|l.

r. Las juntas de aclaraciones a la convocatoria serán presididas por las personas titulares de la
Dirección de Administración y/o de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento. Se
Ievantará el acta respectiva y será puesta a disposición de los licitantes por dicha Subdirección.

s. El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por las personas titulares de la
Dirección de Administración y de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento.

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento será responsable de verificar la entrega de la
documentación que integren las proposiciones, sin que ello implique la evaluación de su contenido
o su desechamiento.

u. La Subdirección de Conservación y Mantenimiento levantará el acta de presentación y apertura
de proposiciones y de ponerla a disposición de los interesados, y difundirla en el sistema de
CompraNet.

v. La Subdirección de Conservación y Mantenimiento será responsable de promover la participación
de empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas (MIPYMES), Ol%í
conformidad con el artículo 9 de la LOPSRM.
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Dependiendo de la magnitud de los trabajos, la Dirección de Administración, por conducto de la
Subdirección de Conservación y Mantenimiento determinará si el lNRLGll cuenta con la
infraestructura y personal necesario para la evaluación de propuestas, en caso contrario será
aquella persona servidora pública facultada para contratar a las personas físicas o morales que
se requieran para la realización de la revisión y evaluación de las propuestas.

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento será responsable de las evaluaciones técnicas
y económicas de las proposiciones.

Los criterios para la utilización de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, se llevarán
a cabo atendiendo a las características de cada obra pública o servicio relacionado con la misma
y quedarán claramente establecidos en la convocatoria, mismos que serán deter:minados por la
Subdirección de Conservación y Mantenimiento.

aa. En el supuesto de que, para llevar a cabo el procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas, no se presenten el mínimo de las tres proposiciones susceptibles de análisis y en los
casos que solo se haya presentado una propuesta, la persona titular de la Dirección de
Administración está facultada para optar por declarar desierta la invitación, autorizar continuar con
el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas o adjudicar el contrato si considera que
la única propuesta presentada reúne las condiciones requeridas y siempre que no se modifiquen
los requisitos establecidos en las invitaciones correspondientes.

bb. El dictamen que se promueva para dar lugar al fallo de las licitaciones públicas e invitaciones a
cuando menos tres personas deberá ser rubricado por la persona titular de la Subdirección de
Conservación y Mantenimiento.

cc. Las personas titulares de la Dirección de Administración y/o de la Subdirección de Conservación
y Mantenimiento serán las únicas facultadas para emitir el fallo correspondiente respecto de los
procedimientos de contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

dd. La junta pública en la cual se haga del conocimiento a los licitantes, del fallo de las licitaciones
públicas e invitaciones a cuando menos tres personas será presidida por las personas titulares de
la Dirección de Administración y/o de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento.

ee. La Subdirección de Conservación y Mantenimiento será responsable de enviar por correo
electrónico un aviso a los licitantes que no asistieron al evento, para informarles que el fallo se
encuentra a su disposición en CompraNet.

y.

z.

Invariablemente el acta de fallo y sus

co Núm " Col-onia
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gg. La Dirección de Administración, en caso de que proceda, podrá corregir el fallo de conformidad
con lo establecido en elArtículo 39, párrafo sexto de la Ley de Obras, aclarando o rectificando el

mismo mediante el acta administrativa correspondiente. En el supuesto de que el error en elfallo
no fuera susceptible de corrección, la Dirección de Administración dará vista al OlC, a efecto de
que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

hh. El acreditamiento del o los criterios en los que se fundamente, así como la justificación de las
razones en las que se sustente el procedimiento de excepción a la licitación pública, será firmado
por la persona titular de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento.

¡¡. La Subdirección de Conservación y Mantenimiento, en relación a las excepciones a la licitación
pública enunciadas en las fracciones ll, V, Vl, Vll y XIV del Artículo 42 de la Ley de Obras, en las
cuales no es necesario contar con el dictamen previo de excepción a la licitación pública del
Comité, sólo será responsable de informar a este de las contrataciones realizadas al amparo de
dichas fracciones, una vez que se concluyan éstas.

jj. La Dirección de Administración, por conducto de la Subdirección de Conservación y
Mantenimiento, será responsable de dictaminar sobre los supuestos de excepción a la licitación
pública previstos en los artículos 42 y 43 de la Ley de Obras, para someterlo a consideración del
Comité.

kk. El Comité analizará y dictaminará sobre la procedencia de los supuestos de excepción a las
licitaciones públicas previstos en los artículos 42y 43 de la Ley de Obras.

¡1. La Dirección de Administración, en los casos que procedan las excepciones a la licitación pública,
a más tardar el día último hábil de cada mes enviará al OIC un informe relativo a los contratos
formalizados durante el mes calendario inmediato anterior.

mm. La Dirección de Administración será responsable a través de Ia Subdirección de Conservación y
Mantenimiento de declarar desiertos los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando
menos tres personas.

nn. La persona titular de la Dirección de Administración podrá cancelar una licitación por caso fortuib4$i.
o de fueza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoque¡.la- Y
extinción de la misma o que de continuar con el procedimiento de contratación se pudiera

Ter: (55¡ ry 99 10 00 www.gob"mx/inr"gob"mx
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Obras.
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al lNRLGll, podrán frjar un porcentaje mayor al fijado, debiendo la

hacerlo del conocimiento del OlC.

pp. En caso de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado
desierto, o bien éste derive de una licitación pública declarada desierta, la Dirección de
Adm i nistración podrá adjud icar directamente el contrato.

qq. Los vocales y asesores del Comité, serán las personas servidoras públicas encargadas de
proponer las modificaciones que consideren procedentes a las presentes POBALINES, durante
las celebraciones de las sesiones ordinarias, a través de escrito debidamente fundado y motivado,
dirigido al Presidente de dicho Comité; las modificaciones serán analizadas y en la sesión posterior
a la que se presentaron las propuestas, se someterán nuevamente al Comité los cambios
realizados, y en caso de ser dictaminados favorablemente, se publicarán en la página de internet
del lNRLG|l.

enibla México Xochimilco lcaldia Tlalpan,
CiuCaC de Méxrco"
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de Ia suscr¡pción de los convenios modificatorios que rebasen
monto o plazo originalmente pactado, a más tardar el último dí

informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el
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7. DE LA CONTRATACION

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento es responsable de remitir a la Subdirección de
Asuntos Jurídicos, la información necesaria para la elaboración de los contratos respectivos, en
su caso, de los convenios modificatorios correspondientes.

ll. La Subdirección de Asuntos Jurídicos es responsable de elaborar los contratos de obras públicas
y servicios relacionados con las mismas, así como de los convenios modificatorios
correspondientes.

La Subdirección de Asuntos Jurídicos es responsable de requerir al Contratista adjudicado la
entrega de las garantías exigidas en la convocatoria respectiva, así como la presentación de los
documentos legales del Contratista en original y copia que, en su caso, se requieran para la debida
elaboración del contrato y acreditamiento de personalidad jurídica del citado Contratista.

La Dirección General es la única facultada para firmar los contratos de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, así como los convenios modificatorios, que se realicen con cargo a
las asignaciones presupuestales del lNRLGll.

La Subdirección de Asuntos Jurídicos es responsable de recabar las firmas y rubricas de las
personas servidoras públicas del lNRLGll y de los representantes y autoridades correspondientes
de los Contratistas para los contratos y convenios modificatorios respectivos.

La Subdirección de Asuntos Jurídicos será el área facultada para certificar la acreditación de la
existencia y personalidad jurídica del Contratista adjudicado para la realización de una obra
pública y/o servicios relacionados con las mismas.

V¡l. La Subdirección de Asuntos Jurídicos será responsable de realizar los trámites para la calificación,
aceptación, registro, guarda y custodia de las garantías que en su caso sean otorgadas por los
Contratistas por concepto de anticipos, cumplimiento del Contrato y vicios ocultos.

Vll!. La Subdirección de Asuntos Jurídicos es responsable de informar por escrito a la Dirección É@/.
Administración del incumplimiento del Contratista para firmar el contrato respectivo. \

I.

ilr.

IV.

V.

vl.

lx. La Dirección de Administración
responsable de inform ar al OIC
25% (veinticinco por ciento) del
hábil de cada mes mediante un
calendar¡o inmediato anterior.
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Financieros proporc¡onará la información necesar¡a referente a la
para que la Subdirección de Asuntos Jurídicos cuente con los

elaborar el contrato respectivo de obras públicas o servicios
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X.

xl. En cuanto a las penas convencionales, el Residente de Obra del lNRLGll será el responsable de
aplicarlas y se determinarán en el contrato de la siguiente manera:

Por el atraso en las obras públicas o servicios relacionados con las mismas, se aplicará una
retención del 1% (uno por ciento) mensual sobre la diferencia acumulada que exista entre lo
que debió ejecutar y lo realmente ejecutado, a la estimación que se encuentre en proceso en

la fecha que se determine elatraso, misma que elContratista podrá recuperar, en las próximas

estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución,
de suministro o de utilización de los insumos.

Si al término del plazo pactado, no se terminara la obra pública o servicio relacionado con la
misma por causas imputables al Contratista, esté pagará al lNRLGll 3 (tres) al millar sobre el

monto del Contrato aún no ejecutado a la fecha, por cada día de mora en que se incurra hasta
la terminación total de los trabajos. Si dichos trabajos no se concluyen, el monto podría

cuantificarse hasta por el porcentaje de la garantía de cumplimiento o hasta la fecha en que

se decrete la rescisión del contrato, salvo que ésta obedezca a causas justificadas a juicio del
lNRLGll, a este monto se adicionará lo retenido hasta la fecha de terminación. Así mismo

aplicará está pena convencional por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas
establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos.

Para determinar el importe de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las

demoras motivadas por caso fortuito ylo fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al

Contratista, ya que en talevento el lNRLG|l realizará al programa de ejecución general de los

trabajos, las modificaciones que a su juicio procedan, dejando constancia, debidamente
fundada y motivada de esta situación, mediante los convenios de modificación al plazo

correspondientes.

Cuando el Contratista incumpla con alguna de las obligaciones convenidas en los Contratos
que le sean adjudicados, o con los requisitos contenidos en las especificaciones generales y
particulares de la construcción de la obra, o que no cumpla con los alcances y términos de
referencia de la prestación del servicio, la Dirección General a través de la Dirección de
Administración, promoverá la rescisión del Contrato por causas imputables al Contratista, en

condiciones y proced¡mientos señalados en el Contrato respectivo.

I día TIalpan,

el: (55) 59 99 10 00 www.gob.mx/rnr.gob"mx

a.

b.

c.

d.

los térmi

Crudad de Méxrco.
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Con independencia de lo anterior,
que a continuación se indican.
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Las penas convenc¡onales se aplicarán
independenc¡a de Ia ejecución de la póliza
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en tas est¡mac¡ones pendientes de pago, con

de fianza de cumplimiento, de ser necesario.

el Contratista deberá considerar dentro de las
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e.

f. El lNRLGll podrá optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo.

Xll. De las garantías:

Las garantías deberán ser presentadas directamente por el Contratista en la Subdirección de Asuntos
Jurídicos del lNRLGll, conforme a los Modelos de Pólizas de Fianzas que se incluyen como ANEXO
1 en las presentes POBALINES, de la misma manera se incluirán en la convocatoria, en las solicitudes
de cotización y/o en los contratos.

A. En todos los casos, las pólizas de fianza deberán contener las siguientes declaraciones y condiciones:

a) Ser expedidas por lnstitución Mexicana debidamente autorizada por la SHCP.

b) Deberán expedirse a favor del lNRLGll.

c) La indicación del importe total garantizado con número y letra.

d) Referencia de que la tianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el

Contrato.

e) La información correspondiente al número de Contrato o acto celebrado y su fecha de firma, así
como la especificación de las obligaciones garantizadas.

f) El señalamiento de la denominación o nombre del Contratista.

g) La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con
su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su
vigencia, lo cualno debe confundirse con el plazo para elcumplimiento de las obligaciones previsto -%r
en los contratos y actos administrativos. Lo anterior salvo que exista la disposición expresa -91-
orden normativo, como sucede en el caso de la garantía que tiene por objeto amparar los defeótos
de construcción, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad a que se refiere el artículo 66 de
la Ley de Obras.

á,

wi ffiffi
Tlalpan,
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arbitrajes o juicios que se interpongan con
pronuncie resolución definitiva de autoridad o

''[3vwe*r;a&wn&*Éu"ú^z;wuu:ranp,q:r'a*sÓrp"

9áanT»afrawq:q:e"h'{yrs da* Cmwaw*rwrzci{zwe" y "lúw.wrra;a:rz'¿:ruzar.::ffi,u.qt

"2022, Año de Rrcardo Flores Magón,
Precursor de la Revolución Mexicana"

la substanciación de todos los recursos legales,
origen en Ia obligación garantizada hasta que se
tribunal competente que h aya causado ejecutoría.

Instituto Nacional
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a)

b) Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que el lNRLGll, según
corresponda, otorgue prorrogas o esperas al Contratista o fiado para el cumplimiento de sus
obligaciones.

c) Su conformidad en obligarse conjuntamente con la afianzadora en caso de reclamación, de

conformidad con el artículo 289 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas.

d) La aceptación expresa de la institución de fianzas de someterse a los procedimientos de ejecución
establecidos en los artículos 279 y 282 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, para

la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del
cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago

extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

e) Que, para liberar lafianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del
INRLGII.

f) Cuando al realizarse elfiniquito resulten saldos a cargo del Contratista y éste efectúe la totalidad
del pago en forma incondicional, el lNRLG|l deberá liberar latianza respectiva.

g) En caso de modificaciones a los Contratos en monto o en plazo, la Contratista deberá obtener de
la afianzadora el respectivo ajuste de la garantía de cumplimiento y debiendo entregarlo en la
Subdirección de Asuntos Jurídicos dentro de los 10 (diez) días siguientes a la firma del Convenio

Mod ificatorio respectivo.

B. La garantía de cumplimiento la deberá constituir el Contratista, de la siguiente forma:

a) Con póliza de fianza por el equivalente del 107o (diez por ciento) del monto total autorizado al

Contrato.

b) Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, deberá de sustituir la
garantía de cumplimiento en el o los siguientes ejercicios, se constituirá por el 10% (diez por

ciento) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal correspondiente, considerando los

trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido y actualizando los importes de
conformidad con los ajustes de los costos autorizados y las modificaciones a los Contratos.

Asimismo, la Co tratista untos Jurídicos Ia garantía

A/
de tsur,rplimiento ustituta

deberá entreg ar a Ia Subdirección de
uientes
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el monto de la inversión autorizada se notifique a éste. A petición del Contratista, el lNRLGll
podrá acceder a que no se sustituya la garantía otorgada en el primer ejercicio fiscal, siempre
que continúe vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio
en relación con el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en cada ejercicio
siguiente.

G. Para garantizar él o los anticipos, se deberá constituir póliza de fianza a favor del lNRLGIl, por el

equivalente al 100% (cien por ciento) de la cantidad que reciba por dicho concepto. En el caso de obra
pública se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la asignación presupuestaria aprobada al

contrato en el ejercicio de que se trate, para los servicios relacionados con obra pública y dependiendo
de la magnitud de los trabajos se podrá otorgar hasta un 10o/o (diez por ciento) de anticipo de la asignación
aprobada al contrato, en este último caso deberá quedar establecido por parte del lNRLGll en la

convocatoria que se emita por parte del mismo.

D. El Contratista deberá entregar las garantías de los anticipos, en la fecha y lugar establecidos en el

contrato o, en su defecto, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del
fallo. En su caso, para los ejercicios subsecuentes se entregarán dentro de los quince días naturales
siguientes a la fecha en que el lNRLGll a través del Residente de Obra notifique por escrito al contratista
el monto del anticipo que se otorgará, atendiendo a la inversión autorizada al contrato para el ejercicio de
que se trate.

E. Para garantizar las responsabilidades a cargo del Contratista por defectos y vicios ocultos de los
trabajos, y por cualquier otra responsabilidad que surja con posterioridad a la terminación de los trabajos
o servicios, en caso de optar la Contratista por: constituir póliza de fianza a favor del lNRLG|l, por el

equivalente al l0% (diez por ciento) del importe total ejercido (monto contratado, convenios en su caso y
ajustes de costos de la obra) más IVA; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al5%
(cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; o bien, aportar recursos líquidos por una
cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido en fideicomisos especialmente
constituidos para ello, mismos que serán invertidos en instrumentos de renta fija.

Cualquiera de estas garantías deberá entregarla el Contratista, previo a la fecha en que sea levantada el

acta administrativa de la recepción física de los trabajos, las mismas se liberarán una vez transcurrido rfl'
12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre gul \

durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del Contratista.

a. En caso de que se presenten defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad qu

resulte de los trabajos ejecutados o de la calidad de los servicios prestados, en que hubie

Ciudad de Méxtco.
Tel: (55) 59 9§ 10 00 www.gob"mx/lnr"gob.mx
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b. En el supuesto de que la Contratista no responda por los defectos o vicios ocultos en los
trabajos ejecutados o en la calidad de los servicios prestados o por cualquier otra
responsabilidad en los términos señalados en el contrato, que le sean reportados por el
lNRLGll, la lnstitución Afianzadora se obliga a pagar los gastos en que incurra la Contratista
por las correcciones, reparaciones o reposiciones correspondientes o por atender cualquier otra
responsabilidad hasta por la totalidad del monto afianzado.

F. La Dirección General podrá exceptuar, bajo su responsabilidad, a los Contratistas de presentar la
garantía de cumplimiento del contrato respectivo en los casos señalados en los artículos 42 fracción X y
43 de la Ley de Obras.

G. La persona titular de la Dirección General es la facultada para reducir el porcentaje de la garantía de
cumplimiento cuando la contratista cuente con antecedentes de cumplimiento favorables en los términos
previstos en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Obras y en los lineamientos que al efecto
emita la SFP, con base en la información actualizada que se encuentre en el registro único de contratistas,
tales como no estar sancionado por la SFP en los últimos cinco años; que no se le haya rescindido
contrato alguno en el mismo periodo, o que no se le haya hecho efectiva alguna garantía.

H. La Dirección General podrá autorizar de forma escrita, en caso de que así lo requieran los trabajos, el
otorgar anticipos mayores del 30% (treinta por ciento) en obras públicas y mayores al 10% (diez por
ciento) en servicios relacionados con o,[ras públicas.

l. La Subdirección de Recursos Financieros será responsable de que los anticipos sean entregados en
tiempo y forma al Contratista contra la entrega de la garantía por dicho concepto.

J. El anticipo será amortizado mediante las deducciones que en forma proporcional se efectúen en cada
una de las estimaciones que sean presentadas para su pago, en caso de que exista un saldo faltante por
amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación final, es decir, en la última estimación que presente el
contratista para su pago, tal y como lo dispone el artículo 143 del Reglamento.

Xlll. La Subdirección de Conservación y Mantenimiento será responsable de evaluar la necesidad de
llevar a cabo modificaciones a los términos y condiciones, monto o plazo a los contratos.

X¡V. El Residente de Qbra será responsable de elaborar el dictamen técnico que justifique de manera

Instituto Nacional
de Rehabilitación
Luis Guillerrno [barra lbarra
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o reposición correspondiente o para atender cualquier otra
la fi anza permanecerá vigente durante ese tiempo.
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La Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento
será responsable de solicitar la autorización de la SFP, únicamente, en los supuestos previstos en
las fracciones I a lll del segundo párrafo del artículo 102 del Reglamento, a efecto de revisar los
indirectos y elfinanciamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos.

La Dirección General, podrá autorizar dentro del presupuesto autorizado al lNRLG|l la

modificación a los contratos mediante los convenios modificatorios respectivos, siempre y cuando
estos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del
monto o del plazo pactado en elContrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original
o sean celebrados para eludir las disposiciones jurídicas aplicables.

289, Colonj a
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xv.

xvl.

XVll. Sí las modificaciones exceden el porcentaje indicado en el punto anterior, pero no varían el objeto
del proyecto, la Dirección General podrá autorizar la celebración de convenios adicionales entre
las partes, respecto de las nuevas condiciones, debiendo justificar la Dirección de Administración
y la Subdirección de Conservación y Mantenimiento en el ámbito de sus competencias de manera
fundada y explicita las razones para ello.

wltlw
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g. DE LA e¿ecucrón

La Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento
pondrá a disposición del Contratista el área, inmueble y/o inmuebles para la realización de los
trabajos, dicho evento deberá constar por escrito.

Conforme al perfil académico y experiencia la Dirección de Administración asignará al Residente
de Obra.

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento será responsable de solicitar por escrito al
Contratista el nombre de la persona que fungirá como superintendente, así como verificará que
este cumpla con los requisitos del perfil establecido, en caso de no cumplir solicitará al Contratista
que designe un nuevo superintendente, informándole al Residente de Obra el nombre del
superintendente designado.

El Residente de Obra será responsable de:

a. La apertura, resguardo, seguimiento y cierre de la Bitácora Electrónica.

b. Verificar que los anticipos otorgados a los Contratistas sean amortizados en tiempo y forma.

c. Revisar, controlar y comprobar las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el
Contrato, así como las que sean consecuencia de la naturaleza de los trabajos.

d. Supervisar los avances físicos y financieros de los

correspondientes.

e. Recibir y autorizar del Contratista las estimac¡ones de |os

a la Subdirección de Conservación y Mantenimiento para

El Residente de Obra será responsable
formulen por escr¡to, de conformidad con

de los estudios y documentación soporte
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trabajos, elaborando los informes

trabajos ejecutados para ingresarlas
trámite de pago.

l.

ll.

l¡¡.

¡v.

V.

vl.

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento es responsable de aulorizar las estimaciones
y de ingresarlas a la Subdirección de Recursos Financieros para el pago correspondiente.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la Subdirección de
Recursos Financieros bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra.

vll. de recibir las solicitudes de ajuste de
lo est¡pulado en el Contrato respectivo,

costos que se
acompañadas
deanarru
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Vlll. Las penas convencionales que se pacten o apliquen por atraso en la ejecución de las obras
públicas o servicios relacionados con las mismas, por causas imputables a los Contratistas, serán
determinadas únicamente en función de los importes de los trabajos que no se hayan ejecutado o

prestado oportunamente conforme al programa convenido y deberán ser aplicadas por el

Residente de Obra, en el momento que se produzca el atraso y por ningún concepto podrán

exceder el importe de la garantía de cumplimiento que se hubiere establecido.

Es responsabilidad del Residente de Obra el evaluar la necesidad de realizar trabajos no previstos

en el catálogo original del contrato y, en su caso ordenar su ejecución y registro en la Bitácora
Electrónica.

X. Es responsabilidad del Residente de Obra el recibir, analizar y autorizar las matrices de precios

unitarios presentados por el Contratista y los cuales no fueron previstos en el catálogo original del
Contrato, con la documentación soporte y los apoyos necesarios, verificando la integración de los
mismos. Analizar y en su caso conciliar con el Contratista los mismos.

La Dirección de Administración podrá ordenar la suspensión de los trabajos contratados por
cualquier causa justificada y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser
indefinida.

lx.

xl.

XII. En el mismo orden de ideas que
por terminados anticipadamente
párrafo, del artículo 60 y 61 de la

Xlll. La Dirección de Administración
administrativa de los Contratos,
respecto del Contrato materia de

XVI. Las proposiciones desechadas
personas, podrán ser devueltas

en el párrafo anterior, Ia Dirección de Administración podrá dar
los Contratos en los supuestos establecidos en el segundo

Ley de Obras.

podrá suspender el trámite del procedimiento de resc¡sión
cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación
la rescisión.

o invitación a

siguiente:

xlv. La Dirección de Administración hará del conocimiento del Contratista la suspensión, rescisión
administrativa o terminación anticipada de los Contratos, posteriormente lo hará del conocimiento
del OIC, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se refieran
Ios supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

XV. Una vez concluidas las obras públicas, la Subdirección de Conservación y Mantenimiento estar
obligada a mantenerlas en niveles apropiados de funcionamiento.

Avenida México Xochi
CruCad de México.
Tef: (55) 59 99 10 00

I
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durante la licitación pública
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a. Una vez trascurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a
conocer el fallo respectivo.

b. Que no exista ninguna inconformidad en trámite.

c. Los licitantes deberán solicitar por escrito a la Dirección de Administración, la devolución de
sus propuestas, dentro del plazo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha
en que se dé a conocer el fallo del procedimiento de contratación respectivo.

d. En caso de que no sea presentada la solicitud indicada en los términos del punto anterior, la
Subdirección de Conservación y Mantenimiento procederá a la destrucción de las propuestas
correspondientes y una vez agotados los términos indicados en los incisos a. y b. de este punto.

e. En caso de que se presente solicitud de devolución de propuestas en los términos indicados en
el inciso c. de este punto, una vez agotados los términos de los incisos a. y b. de este mismo
punto, le serán devueltas las propuestas a los licitantes solicitantes por parte de la Subdirección
de Conservación y Mantenimiento.

Ai\enrda Méxrco Xochimil co Núm" 289, Colonia rla ALcaldÍa Tlalpán,

TeI : ( 55 ) 59 99 10 00 www. gob.mx/ lnr. gob. mx
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9. DE LA TERMINACIÓT.¡

l. EI Residente de Obra será responsable.

a. Recibir del Contratista la comunicación sobre la terminación parcial o total de los trabajos,
revisar la documentación presentada y verificar que los trabajos se hayan realizado en el plazo

convenido y conforme a las condiciones pactadas en el Contrato.

Solicitar al superintendente de obra la reparación de los trabajos que se requieran conforme a

las condiciones contractuales.

Levantar el acta de la entrega recepción física de los trabajos, dentro de los 15 (quince) días
naturales siguientes a la debida terminación de los mismos, previa presentación por parte del
Contratista de la garantía de defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

d. Entregar tanto a la Dirección de Administración, como a las Subdirecciones de Conservación y

Mantenimiento, Asuntos Jurídicos y Recursos Financieros, copia del acta de la entrega
recepción de los trabajos, para la liberación de las garantías correspondientes, elaboración de
finiquito, liquidación de pagos y extinción de derechos y obligaciones.

l!. La Subdirección de Conservación y Mantenimiento es responsable de hacer entrega al área
usuaria de la obra pública concluida o de los servicios relacionados con la misma.

El Residente de Obra es el responsable de elaborar el finiquito de los trabajos en conjunto con el

Contratista.

La Subdirección de Asuntos Jurídicos es responsable de formalizar, en su caso, el acta de
extinción de derechos y obligaciones del Contrato.

V. La Subdirección de Conservación Mantenimiento es responsable del resguardo y custodia del
expediente de obra en los términos de Ley de Obras.

l"-hz"r,:r:q:,r:u{:rzrJ^xPr-í'l,zzz2'r¿zrtqa"t:;:,,r:iízr*

{!tw|'r,*u.3.a'¡:r:r;;'{:z&'r2 ,r-Zaa: /,:al"'uz'g,*,v,ru'ar:í{*r.'z ,:l ,li:'12';.¿'zz\r;::v;zuv^,,,,jiu::r,J'u,i*

MECANISMOS DE SOLUCIÓT.¡ DE CONTROVERSIAS Y

b.

c.

Il!.

lv.

La Dirección General a través de la Subdirección de Asuntos Jurídicos será responsable de convenir ot
mecanismos de solución de controversias para resolver las discregancias sobre la interpretación o

10. DEL ARBITRAJE, OTROS
COMPETENCIA JUDICIAL

ejecución de los contratos.

,# \
Avenida México Xoch:- Núm. 289, Colonia Arenal Ce

CruCaC de México.
TeI: (5S) 59 99 10 00 \wwJgob"mx/inr.gob"mx
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11. GLOSARTO

Bitácora Electrónica: El instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las
partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que

se presenten durante la ejecución de los trabajos, a través de medios de comunicación electrónica;

CompraNet: El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas

anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón

de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a licitación y sus
modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; Ios testimonios de
los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones
directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las

notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un
medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación;

Construcción: Las obras consistentes en la creación, remodelación, ampliación y adecuación de
inmuebles, a través de un diseño previamente aprobado, incorporando al mismo las instalaciones
y equipos que permitan su funcionamiento;

Consultoría: Los servicios profesionales relativos a las investigaciones, estudios y asesorías
especializadas en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

Contratista: La persona física o moral que celebre contratos de obras públicas o de servicios
relacionados con las mismas;

Contrato: El acto Jurídico mediante el cual se crean derechos y obligaciones entre el lnstituto
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo lbarra lbarra y el Contratista derivado de un
procedimiento de contratación, cuyo objeto consista en la ejecución de obra pública o servicios
relacionados con las mismas;

Vll. Convocatoria: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico
que deberán cumplir las personas físicas o morales interesadas en participar en los
procedimientos de adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; así
como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y

AveniCa México Xochimilco Núm. 289, Colonia
Crudad de México"
Tel : ( 55 ) 59 99 10 00 www. gob.mx/ lnr. gob " mx
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Vlll. Estimación: La valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada paru
autorización de pago, en Ia cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el

contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su caso, la

amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas

convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan

determinar el monto de los gastos no recuperables;

lnvestigación de mercado: La verificación de la existencia y costo de materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo, así como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del precio total
estimado de los trabajos, basado en la información que se obtenga en términos del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas, o bien de invitación a cuando menos tres
personas;

Obras Públicas: Los trabajos de construcción, instalación, ampliación, adecuación,
remodelación, restauración, modificación y demolición de bienes inmuebles;

Xl!. Presupuesto: La estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos
del Sector Público Federal necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos.
Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las decisiones en materia de
política económica y de planeación;

Xlll. Presupuesto Anual del Programa de lnversión: El documento que contiene el cálculo
anticipado de los recursos económicos que se utilizarán en un periodo previsto, y que se realiza
por capítulo con su respectivo calendario, con base en el Presupuesto de Egresos de la
Federación del ejercicio que se trate;

XlV. Proyecto Ejecutivo: El conjunto de planos arquitectónicos y de instalaciones; memorias de
cálculo y descriptivas; especificaciones generales y particulares; maquetas y perspectivas; entre
otros, que definen la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra y permiten llevar
a cabo la obra eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad;

XV. Servicios Relacionados con las Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto concebir,
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los
relativos a las consultorías; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras; los estudio
que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones y I
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12.TRANSITOR!OS

PRIMERO. Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del lnstituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo lbarra lbarra 2022,
fueron aprobadas por el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del lNRLGlll,
el día 27 de mayo de 2022 y entrarán en vigor a partir del día siguiente hábil al de su aprobación por la
H. Junta de Gobierno del lNRLGll.

SEGUNDO. Los procedimientos de contratación y aplicación de sanciones y de inconformidades, así
como los demás asuntos que se encuentren vigentes al entrar en vigor las presentes Políticas, Bases y
Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del lnstituto
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo lbarra lbarra, continuarán rigiéndose por las disposiciones
vigentes en el momento en que se celebraron.

,OO 74389, Alcaldia Tlalpan,
CiudaC de México"
Tel : ( 55 ) 59 99 1 0 00 www. gob. mx/ tnr. gob. mx
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MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIGA FEDERAL, EL ANTIC¡PO

DEL CONTRATO DE OBRA PÚBUCA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA M¡SMA.

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio:

Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de ofrcio y fecha)

Beneficiaria:

(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: .

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a"la Contratante" y a "la Beneficiffi
Fiado (s): En caso de proposición conjunta el nombre y datos cada uno de ellos 'qW

Nombre o denominación social:

RFc: 

-.

Domicilio:(El mismo que aparczca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número:

contrato y sus anexos, en los términos de la Cláusula PRIMERA de'.'la presente póliza de fianza.

Datos del contrato o pedido, eq,fo,guceg]vo el "Contrato":
,:j:::::j:j,,1:¡1:¡¡

Número as¡gnado por "la Co'ffi,üiátante": ,'

Objeto:

Monto del Contrato: (Conffiffa y número, incluffido el lmpuesto al Valor Agregado)

Moneda:

Tipo: (Adquis¡ciones, Arrehdamientos;'SeNicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma.)

ProcggJimiento a! qüShe §qüffili h presente pótiza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la

Ley de lnStituciones de §eguros yrde Fianzas.

Compelffifi y'5tiffid"ffin: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado,
':1 *: ;:i "lW

así como "lñ@eficiariá¡iffiÉ someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de

(precisar el lugáiffi¡unciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I, y 49,

Obras Públicas y Servicios Relacionadbs con las Mismas, y los artículos 94 y 98 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Af¡anzadora o Asegu

. (Número asignado por "

Monto Afianzado:

Moneda:

el lm al Valor Agregado)

Fecha de expedición:

Obligación garantizada: La debida ución parcial o total de la cantidad de dinero

establecieron en elentregada al fiado por concepto de antici en los plazos que para tal efecto se

(Con letra y n

d



CLÁUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO EN MATERIA

DE OBRA PÚBLICA O SERV¡CIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. . OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza la inversión, aplicación, amortización o devolución parcial o total de la cantidad de dinero

entregada al fiado por concepto de anticipo, incluyendo el lmpuesto al Valor Agregado, por p.*k#&kContratante", de

conformidad con lo acordado en el contrato indicado en la carátula de la presente póliza, así coñ#ffiffiilffiue se causen

conforme a la tasa establecida en la Ley de lngresos de la Federación, para el supuesto Offirroga en el%¡e créditos

fiscales, si elfiado no lo invirtió, aplicó, devolvió o amortizó total o parcialmente en el plazo ffiorO" a los fines ffi tos Oue te

fue otorgado, así como su costo financiero. En ningrln caso la suma de los conceptos anterffinodrá exceder éf%onto total

garantizado. 
@6ffi%

SEGUNDA. . MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la

(Con número y letra) el cual incluye el lmpuesto al Valor Agregado

otorgado

anticipo

TERCERA. . INDEMNIZACIÓN POR MORA.

la indeffi, :izacion por mora por pago extemporáneo del rmporte de la

283 Oe:::iá::::.,:Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas.

CUARTA. VIGENCIA.

Latianza permanecerá vigente hasta la total amortización del anticipo o, en su caso, la devolución de la parte no amortizada o

que se haya dado.lg)mplimiento al objeto para el cual fue otorgado dicho anticipo por "la Contratante".

t:,.:..i.:i.,.. .t:,tl

Asimismo, esta fian2dpérftánecerá ü§éilte durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se

interpongan con origéh1 en lá obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal

compélénteld-!§i3Va m¡isado éjécutoria, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del

"Contrato'!:y permánecefá en vigor aún en los casos en que "la Contratante" otorgue prórrogas o esperas al fiado para el

cumplimiento de la o las obli§aciones contractuales.

QUINTA. . SUBJÚOiCIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póli

de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artÍculo 283 de la Ley de lnstituciones
'seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judi

administrativa o tri{:nal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

,k

afianzado que es

(cien por ciento) del



(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al

fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la poslbilidad de abstenerse

del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SEXTA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTíAS.

sÉprMA. - cANcELAclóru DE LA FtANzA.

(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no ¡mplicará novac¡ón de

la "Aseguradora"), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente

presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

Será

falta

las o b I i g aci on es as u m id€'s..'.',¡.p€,r,,, (lr "Afi a nzadora" o

en la medida y condi§i:o,fiés s¡ qüe la asumió en la

.:::llL:,talt:..

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadoiat,§iempre y cuando "la Contratante" le comunique

por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su ecilfbrmidad pára cancelar la piésente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para 
'o "ur|l,,r"b"rá 

prfi§,§htrr a 1tálirffiñzadora" o la "Aseguradora") la

documentación descrita en et párrafo anterior. ,,,,l,,l,.iii,iiilu 

*niilil{¡,,, 
,,,,r,i1,

OCTAVA. . PROCEDIMIENTOS

l

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), ac¿É.Wxpresamente sonrgterse al procedimiento prev¡sto en el artfculo 279 de la Ley

de lnstituciones de Seguros y de Fianzas páiffi*r efectiva la tÑa.
-mk

NOVENA.-RECLAMAGó\#fl* =$e.''ttl§k,"rr;ít;':'';.r " -
,,i i

se ref¡ere el articulo 279, de Ley de lnstituciones de Seguros y de

y ante cualquier apoderado o representante de !a misma.

DÉCIMA.

prev¡sto por la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas la legislación

Civil Federal.

mercantil

"La Beneficiaria"

Fianzas en cualq ldelal



MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio:

Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio:

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la BeneficiáÉhl':

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social:

RFc: 

-.

Domicilio: . (El mismo que aparczca en el contrato principal)

Datos de !a póliza:

Número:

Monto Afianzado:

Moneda: . 
:::.:.:.:l:l::.. . ' :'::.'.'::..,:',:,':::Fechadeexpedición:-|::::i:::ii:::::|:|:::::::l::.

Obligación garantizada: El cumplimiento de lai obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula

PRIMERA de la presente póliza de fianza. ,.,' i,

Naturaleza de las Obligaciones. _ (Divisible;o lndivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún

incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporciói:congspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es lndivisible aplicará ,él siguiente texto:'''Lá obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún

incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Tipo: (Adqtffi§.nes, A'iffitlamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).

Obligación coift.tá§tyal para la garantía de cumplimiento: (Divisible o lndivisible, de conformidad con lo estipulado erl

contrato) 'iri'

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto

Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para toOo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obliga

asÍ como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de

i¡f,,,,,,,,,

en el artículo de la

(precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón dg¡u d§micil¡o o por cualquier otra causa.

Número as¡g

(Con letra y nú

Datos del

Número as

Objeto:

y letra, sin el lmpuesto al Valor Agregado)

Fecha

lo sucesivo



La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción ll y 49, fracción ll, de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dlrección electrónica www.amig.orq.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN

SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓI¡ZA DE

MATER¡A DE OBRA PÚEUICA O SERVICIOS

PRIMERA. . OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garanliza elcumplimiento de las obligaciones estinutffiEel"Contrato" a que se refiere esta pólizay

en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los*$lal#fus oettrffi]1¡g cuando##bbasen et porcentaje de

ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte#ffiffi obligacioneffi¡b"ffi"n.

SEGUNDA. . MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compffiidáüSar a láiBdneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con

número y letra sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado) que representa el 

- 
% (señalar el porcentaje con letra) del valor

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en

el caso de que se formalice uno o varios coñven¡os moUif¡catoríói de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula

de esta pÓliza, siempre y cuando no se reba§éi1,el 

-%o 
de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los

requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el

solo efecto de hacer, constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de'áumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la
"Aseguradora") se reserva el:derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo,

previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento

::1.4:::::::::l:t:::

(La "Afianzadoiá§i$fg "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar elñonto
total afianzado, sieiñpre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse

que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligacion

incum plidas

*,



De esta forma la vigencia de la ftanza no podrá acotarse

contractuales.

TERCERA. .INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad

con el artículo 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. . VIGENCIA.

Lafianzapermanecerávigentehastaquesedécumplimientoalaolasobligacionesquegarant¡Q#mdel,,Contrato,,
y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimieq!ffiÜel "Contratoffilos términos

de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación

interpongan con origen en la obligación garant¡zada hasta que se

competente que haya causado ejecutoria.

en razÓn' del plazo
,,,,

eurNrA.. pnónnocas, ESpERAS o AMpLrAcróru au plüó o_il óor,rrnffi"''

';:tt:ttt:t"tttltit:ilil'llttttt"ttttlti"'''"'lilli'l;,,lllllll,,,En caso de que se prorrogue el plazo origina.l¡I¡$te r"Or'rd6rq!é9.ncedéÍ]rlesperas o convenios de ampliación de plazo para el

cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá

emitir los documentos modificatorios o endosos c,o,¡respondientesi\r,ti:

(La "Afianzadora o la "Asegu6¡lóiá") aceDtárliéÍp.,fesamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso

de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al f¡áOó por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las

obligaciones que se garantizan, por lo que no se¡§ctualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artÍculo 179 de la

Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

sExrA. . supuesÍ,o$f,gusnEñ§iólr.
(Sólo incluir para el'éáso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

Para garantizar'át, Cürnplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los

términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones

aplicables, "la C§ffilatante" deberá emitir el o las actas c¡rcunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En

estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme á

lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a

"Afianzadora" o la "Aseguradora") dichgs documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o alte

,,t 
.. 

.

:t.

, , :i

I eg,ál.e.s r,.,r to,, rr, es,,,..,o.,J ú i c i o s q u e s e

d efi n itiVa.....:::.d,e,,,.,,,.áúté rid a d o tri b u n a l

.,rl,r ii:li.

,:!:::i:::::ir:ri::'t,l: I :::

::::i:::r::: ::iii:i:::::::::i:r

P.a,rá,,l:umpl¡r Ia o las obligaciones

el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones oriSi"atffig:§

N *\&1



entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos,

formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial.

SÉPTIMA. . SUBJUDIcIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza

defianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de,kjleJ.de lnstituciones de

Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud oe nrocegiffiri{ü':áirte aqtoridad judicial,.*
administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, affiichas instanCrá§i.,.ffiB
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantÍa, effigamiento de la süspensión al

fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentrffilq posibilidg{üé abstenerse

del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTíAS.

por (la "Afianzadora" o

en que la asumió en la

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Obras Públiéas y Servicios Relacionados con las Mismas)

(La "Aflanzadora" o la "Aseguradora') quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique

por escrito, por conducto del servidor público facultado para elló, su conformidad para cancelar la presente garantÍa por haberse

cumplido con las obligacioné§:rá cargo delfiadó,tyl:aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos, acompañando al mismo el

acta administrativa de extinci_ó_n de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo

delfiado,laliquid??lg1:orrélfundiente.,....,,:,,

t::'"l t:lilllllil'll

Elfiado podrá solicitái,l$üátrceladl§¡1\66'iá'iianza para lo cualdeberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora) elacta

adminislrativa de extih§ión dqr&;echos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del

moffiffi.offionffi.Cuandoelfiadosolicitelacancelációnderivadodelpagorealizadoporsaldosa
o por eiqfiimsllplltrlffiMbligadones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

su cargo

,,, i 
.r, .

, 
i .:i : 

I i tli it tti ii:lt:tti,:ii:.

OÉCIUA. . PROG,E]DIM! ENTOS.
"t|' 

ttt:::.at)i.:.tt': '\:t ,

,,t:,:t:.:. i:

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse

de lnstituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

al procedimiento previsto en el artículo 279 de

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no ¡m oblig

la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsab¡lidad la med

presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.



DÉCIMA PRIMERA. .REGLAMACIÓN

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de lnstituciones de Seguros y de

Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la lnstitución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPoSIcIoNES APL¡CABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de lnstituciones de Seguros y de

falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

legislación mercantil y a

: 
tt::::::::::l::::

:.,:;.,:,.,l l

.:r:,.,1;1;;

,]t,:,:;:',;::1;

:|.,:...:::::



MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE

OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELAGIoNADoS coN LA MISMA, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social:

Domicilio:

en lo sucesivo, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

(Nombre de Ia (Entidad Paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria"

Domicilior .

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos
,,:

de cada uno,,de ellos, "'.'.""'r::':r1r1r1';

,,.,,,,,
Nombre (s) o razón (es) social (es):

RFc: 

-.

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número:

Monto Afianzado:

(Número asignado por,,,la Afianzadora o ta Aseguradora)

. (Con letra y número, sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado)

Moneda: 

-.

Fecha de expedición:
"""i'de cualquier otra responsabilidad que resulte de los

de los servicios prestados por el fiado o ambos en los

Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Obligación garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos y

trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los,,materiales empleados o

términos señalados en el contrato objeto de esta garantía conforme a Ia

Datos del Contrato principal:
, rlii........,it:.¡1"

Número asignado por "la,,G,óntratante":

Objeto:

contrato: (edn número y letra, sin el lmpuesto al Valor Agregado)

Fecha de suscripdi:6,h J''i' *
Tipo:(pbra Pública oqqbrvidüffiacionados con la misma.)

r*¡4- ,l{e- §.¡
proéüifi.dfiüütq.al que§§sujetffiia presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El prev¡sto en el artículo 279 de la Ley

de I nstitilirÉá,Qqes'dé$§ gffi de Fianzas.

Competenéi{yr,luris«iiBbión: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier

así como la*{áHáaeficiaria, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales

otro obligadg

(precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o

por cualquier otra causa.

Lafianza se otorga de conformidad por lo dispuesto por los artículos 49,

Relacionados con Ias Mismas.

fracción lly 66 de la Ley de Obras Públrcas y Servici

ortal de internet, dirección electrónica www.amig.orq.mx

Monto del

Moneda:

federales 'de

Validación de la ftanza en el

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)



CLÁUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLZA DE FIANZA PARA RESPoNDER DE LoS

DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA

CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza la obligación del fiado de responder por los defectos, vicios 
51ffiy, de cualquier otra

responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiateffiléá'tñ§§ffpp.tos servicios

prestados por el fiado o ambos, atendiendo a todas las estipulaciones establecidas, en el "Cogffidto" especificadélén la carátula

de esta póliza y de sus respectivos convenios modificatorios, de conformidad con el artícul4ffi de la Ley de Obrds Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas y demás aplicables de su Reglamento. re
§

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. ¿

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaiia", hasta et mon[á;,atianzado indicado en la
, ............-:,:-- .-.'. ......:ltl

carátula de esta póliza, que es de 

- 

(con número y letra; s¡ñ incluir el tmpue§to al Valór Agregado).
.

TERCERA. - TNDEMNTZAGTóN pOR MORA. '::1,, 
:,,,,,,,,,,,r,,, 

, r,,,,¡,,,,,r,r,,.' ,,.,,.,,,,

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la tndemnizaclón

con el artículo 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas

CUARTA. - VIGENCIA.

Lafianza permanecerá vigeffipór unpffiU§ii*Oe t2i:(do-ce),ineses contados a partirde la fecha de recepción fÍsica de los

trabajos que se indique en el ácta correspondiente, o enii:iü caso, a partir de que haya concluido el periodo que resulte para

que el fiado cumpla totalmiiñle con la correccióñi*ieparación o reposición que requiera la atención de los vicios y defectos o

con las acciones ¡éé€sariaéi$]irarcumptir cuatqii,iÜr otra responsabilidad derivada del "Contrato", para lo cual "la Contratante",

cuando se detectdilfál§fiy1cloS:@¡gg¡$i.*9,9,{#qú¡er otra responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento de (la "Afianzadora"

o la "Aseguradora")'¡!! éffi,furmidari*Ó$ñ'iii"'ijispuesto en el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacis¡ados .on'rs-.: ñá§l&¡.,

Asimismo,,esta fianZa,:r,,estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales,

interpongan,,hasta qre"le pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente, que

arbitrajes o juicios que se

haya causado ejecutoa
,:r,;t,..l.itliiii;¡,

La póliza continuará"'úigente en caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para realizar las correcciones,

o reposiciones, así como para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir las demás responsabilidades

esta póliza de fianza.

que garant¡

En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demás

responsabilidades que garantiza esta póliza, lafianza permanecerá vigente por el mismo plazo mencionado en el primer párrafo

de la presente Cláusula, respecto de lo^s \rabajos o servicios sujetos a dichas actividades.

I

que en su caso proceda, de conformidad

reparaciones



eurNTA. - coRREccróN, RepeRlclón o neposlclór,¡ DE Los rRABAJos.

En caso de que se presenten defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados o

de la calidad de los servicios prestados, en que hubiera incurrido el fiado en los términos señalados en el contrato y convenios

modificatorios respectivos, "la Contratante" le otorgará, un plazo máximo de 30 (treinta) dÍas naturales para efectuar la

corrección, reparación o reposición correspondiente o para atender cualquier otra responsabilidad, por lo que la fianza

permanecerá vigente durante ese tiempo.

En aquellos casos en que "la Contratante" y el fiado convengan

reposiciones correspondientes o para responder por cualquier otra

dicha circunstancia y ésta deberá otorgar la modificación a la póliza

el referido supuesto, sin que ello afecte la continuidad de la vigencia

i1 """
En el supuesto de que el fiado no responda por los defectos o vicios ocutto$b4gQ; trabajos ejecutados o en la calidad de los

servicios prestados o por cualquier otra responsabilidad en los térmgffihñaladóffigel "Contraffie le sean reportados por

"la Contratante", (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se oblig,#ffiffiagar los gastffifu¡uggffirra "la Contratante" por las

correcciones, reparaciones o reposiciones correspondienteslffi'atende;{ffiuier otrá'ft§pffnsabilidad hasta por la totalidad

del monto afianzado. '§W§L 
"d§& 

-

En caso de que el monto de

responsabilidad sea super¡or al

monto garantizado.

,;iiiri:i: , .,,,. "§¡g-- ''*."l 
'

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará e\,pago l¿í,iá can¡iOaO reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza

de fianza, y, en su caso, la uldemnización por moia de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de lnstituciones de

Seguros y de Fianz..as, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial,

administrativa 
",¡,i', üllfi,¡!Jj1ifl 

U*lSS:l,Ul¡,,$áüo 
ootenoa ra suspensión de su ejecución, ante dichas instancias

(La 'Afianzadota o ñ:AseguraOora") deberá comunicará a "la Beneficiaria", el otorgamiento de la suspensión al fiado,

acompañándole las constancias iespectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse d

de la atención de cualquier otra

responderá hasta por el 100% del

cob ro fl §..:,:,,[áj, ian2áilñü§.ta'' é.ñtt3 nto se d icte sente ncia fi rm e.
.::.::::::...

, ,,, :,..,.,....

sÉpr¡mA. - cóñH"NzAMrENTo o yuxrApostctóN DE GARANTíAS.
.::'

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora o la

"Aseguradora"), por lo que subsistirá §u responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumló en

presente pÓliza de fianzay en sus documentos modiflcatorios.

nzadora"



OCTAVA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora una vez transcurridos doce meses a partir de

la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre y cuando "la Contratante" no hubiera notificado a (la "Afianzadora

o la "Aseguradora") que se detectaron defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios o cualquier otra

responsabilidad en los términos señalados en el "Contrato" dentro del plazo establecido en esta garantía o el extendido de

conformidad con el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadg§lf;?!,l"s Mismas, para lo

cual el fiado deberá presentar a (la "Afianzadora o la "Aseguradora") el acta de recepcióni:t§§iéá de los trabajos una vez

transcurrida la vigencia de la presente póliza.

En caso de existir corrección, reparación o reposiclón por defectos o vicios ocultos en los trabáj§§.o en la calidad de los servicios

prestados o de acciones para cumplir cualquier otra responsabilidad en los términos señalados én e5;;,,C¡nt1ato", elfiado deberá

presentar a (la "Afianzadora o la "Aseguradora") el acta de recepción física de los trabajos, junto cón lá manifestación expresa

y por escrito de "la Contratante" en la que señale su conformidad para cancelar esta fianza, toda vez que se han realizado

''iiliiiili,j
NOVENA. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artÍculo

279 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía.

DECIMA. - RECLAMACIÓN

Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y

"La Beneficiaria" podrá presentar ¡mación a que se refiere el artÍculo 279 de la Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas

en cualquier de la lnstitución

oÉcIMA PRIMERA. .

Será aplicable a


