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EXPOSICION DE MOTIVOS  



 
  

La Cadena de la Industria de la Construcción (integrada por el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, la Confederación de Cámaras Industriales, el Colegio de Ingenieros de la Ciudad de México, la Academia de Ingeniería de México, la 

Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos), saluda 

con beneplácito la iniciativa presentada el 23 de febrero de 2017, por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, relativa a una 

nueva Ley de Contratación de Obras Públicas, la cual fue turnada las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; y Estudios Legislativos, Segunda, de la H. Cámara de Senadores de la República. 

 

En relación con lo anterior, se destaca que la obra pública constituye un detonante del crecimiento económico nacional, cuyos beneficios se hacen 

palpables en mayores inversiones, las cuales trascienden en la generación de empleos, así como en el crecimiento y desarrollo regional de nuestro 

país. 

 

Es así, que la obra pública como motor de la economía nacional amerita de un tratamiento especial que favorezca la participación conjunta del 

sector privado y los diferentes entes de gobierno, al tiempo que asegure el cumplimiento de los principios básicos de la contratación pública, 

relativos a la transparencia, combate a la corrupción, eficiencia del gasto, certidumbre jurídica, celeridad, igualdad, legalidad, etc. 

 

En ese sentido, esta Cadena de la Industria de la Construcción respetuosamente y por este conducto hace del conocimiento de ese H. Senado de 

la República el resultado del análisis efectuado a la iniciativa de referencia, de acuerdo con las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

En principio, es de señalar que en la iniciativa que nos ocupa, se aprecian incorporaciones relevantes en materia de transparencia a través del 

fortalecimiento al sistema electrónico de compras públicas denominado Compra Net, el cual deberá utilizarse en todos los procedimientos de 

contratación, y que a su vez, será el receptor de toda la información que se integra en los expedientes contractuales. 

 



 
  

Asimismo, se tiene que en los diferentes momentos de los procedimientos de contratación, se prevé la participación de representantes del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, así como del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Se considera que los aspectos anteriores, contribuyen decididamente a transparentar y mejorar los procedimientos de contratación, al poner al 

alcance público los diferentes momentos, decisiones y documentos que se generan en la vida de un contrato público. 

 

Las modificaciones anteriores se constituyen en herramientas que inhiben los actos de corrupción, y que seguramente en el corto plazo, 

fomentarán que la opinión pública confíe en los procedimientos de contratación, generando en consecuencia, incentivos para que aumente la 

inversión privada en la obra pública. 

 

Al respecto, esta Cadena de la Industria de la Construcción reitera su compromiso en la búsqueda e instrumentación de un cambio de cultura en 

la contratación pública, que encuentra en la transparencia y el combate a la corrupción, dos vehículos eficientes para el cambio de paradigma en 

la materia, y en ese sentido, se manifiesta en este acto nuestro apoyo a la Iniciativa que nos ocupa. 

 

Ahora bien, con independencia de lo anterior, existen otros aspectos en la Iniciativa en comento, que resultan de gran preocupación para esta 

Cadena de la Industria de la Construcción, los cuales se relacionan directamente con los principios de la contratación pública a los cuales se ha 

hecho referencia previamente, y que se exponen a continuación. 

 

I. EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 

Como se ha referido anteriormente, si bien es cierto que la Iniciativa que nos ocupa, incorpora aspectos positivos, también lo es que existen áreas 

que en concepto de esta Cadena de la Industria de la Construcción no fueron atendidas, o bien, la forma en que se han desarrollado, no 

corresponden a los intereses de los sectores que representamos. 

 



 
  

Tal es el caso de la obtención de permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, derechos de vía, etc, que de acuerdo con la Iniciativa en 

comento, ya no siempre podrán ser gestionados por las contratistas ganadoras de los contratos, pues ello corresponderá en algunas ocasiones a 

las propias dependencias y entidades, y en otras, podrán ser materia de licitaciones específicas que éstas efectúen con anterioridad a la ejecución 

de los trabajos. 

 

Al respecto, la experiencia nos ha dejado ejemplos de la impericia del Estado en esta clase de trámites, de manera que, si se impide que los 

particulares los efectúen, lo que se ocasionará es que no existan contrataciones o disminuyan en gran porcentaje. 

Ahora bien, la licitación específica para la contratación de servicios de gestoría para la obtención de permisos, licencias, derechos de vía y bancos 

de materiales, representará que la adjudicación de las obras tendrá que esperar a que los servicios de gestoría concluyan; de ahí que el verdadero 

ejercicio del gasto (sub ejercicio), estará detenido hasta en tanto, los gestores obtengan las autorizaciones correspondientes, mismas que la 

experiencia nos ha dejado claro, que esto puede llevar meses, incluso años. 

 

Otro aspecto de gran importancia lo constituye la asignación de anticipos en contratos plurianuales, respecto de los cuales es necesario reducir el 

plazo de tres meses que contempla la iniciativa, al menos a dos meses, esto, para evitar problemas de liquidez en las empresas que no tienen 

porqué financiar al Estado, máxime que en teoría, las dependencias y entidades deben tener ya presupuestado ese recurso con toda anticipación. 

 

En los contratos plurianuales, cuando se inician los trabajos en el último trimestre del primer ejercicio, por el poco tiempo que se tiene al iniciar 

los trabajos al final del año, se debe ejecutar mayor cantidad de obra en menos tiempo, lo cual repercute en la debida amortización de los anticipos, 

de ahí que es conveniente que se conserve (como se prevé en la Ley vigente) la posibilidad de otorgar como anticipo, el monto total de la asignación 

autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, y no, el 50% de dicha asignación presupuestal, como lo señala la Iniciativa que nos 

ocupa. 

 

II. CERTIDUMBRE JURÍDICA 

 



 
  

En la Iniciativa de referencia se establece que el Ajuste de Costos no podrá rebasar el 20% del presupuesto autorizado del contrato; al respecto, 

debe tenerse presente que las variaciones que tienen los costos no pueden ser limitadas a un porcentaje, pues ello no depende de las contratistas; 

el ajuste de costos, responde al libre juego de las fuerzas del mercado (emitidas por el INEGI), las cuales aplican del mismo modo a favor y en contra 

de las empresas y dependencias. 

 

Conservar la propuesta de la Iniciativa, representaría perjuicios económicos importantes a las empresas. 

 

Otro aspecto que resulta de gran preocupación consiste en que la Iniciativa prevé que cuando por cualquier medio se compruebe que la empresa 

encargada de la supervisión no cumplió con sus obligaciones, y que ello derivó en una obra pública defectuosa, será responsable solidaria con la 

contratista de los daños y perjuicios causados a la dependencia o entidad, y que dicha responsabilidad prescribirá en un plazo de 10 años. 

 

Al respecto, se considera que no es viable una responsabilidad ilimitada para la supervisión, pues para ello presenta una garantía de cumplimiento 

de sus trabajos, y es conforme a esa garantía que se encuentra obligada frente a la dependencia o entidad; esto, además de que el plazo de diez 

años de prescripción respecto de la responsabilidad de la supervisión es atentatorio de la garantía constitucional de seguridad jurídica. 

 

Todos estos aspectos causarían que los costos de los servicios de supervisión se incrementen notablemente, ya que por lo desproporcional e 

incierto de sus responsabilidades, las empresas de supervisión previsiblemente impactarán dichos riesgos en su proposiciones económicas. 

 

Por otra parte, en la Iniciativa de referencia, se propone que la interpretación de la Ley quede a cargo de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría 

de Economía, el Sistema Nacional de Fiscalización, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Secretaría de la Función Pública; al respecto, 

se considera que entre más entes tengan injerencia sobre la Ley, más compleja se hará su aplicación, por lo que se sugiere que la facultad de dichos 

entes de gobierno para interpretar la Ley, se acote a los aspectos propios de su competencia orgánica. 

 



 
  

Asimismo, en dicha Iniciativa se establece que corresponderá a la Secretaría de la Función Pública emitir las disposiciones administrativas 

necesarias para el adecuado cumplimiento de la Ley, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y de Economía, además de la COFECE; en 

relación con esto, es de señalar que, el hecho de que un solo ente de gobierno dicte las disposiciones para el cumplimiento de esta Ley, favorece 

la generación uniforme de política pública en esta materia, por lo que se sugiere que dicha tarea quede solo en manos de la Secretaría de la Función 

Pública. 

 

En diverso apartado de la Iniciativa que nos ocupa, se indica que para efectos de la aplicación e interpretación de la Ley prevalecerán los principios 

de gratuidad y máxima publicidad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en la que se podrá tomar en cuenta los 

criterios, determinaciones y opiniones de los organismos internacionales en materia de transparencia. 

 

Al respecto, es importante recordar que ésta, es una Ley de Contratación de Obras Públicas, no de transparencia, de ahí que los aspectos y principios 

propios de esa materia deben preverse y regularse en su Ley, y no en este ordenamiento legal; aunado ello, se expresa desacuerdo con que 

organismos internacionales puedan influir en la interpretación y aplicación de esta Ley, máxime que se trata de organismos especializados en 

transparencia. 

 

Finalmente, por lo que hace a este rubro, se considera importante que se precise a qué se refiere el artículo Séptimo Transitorio de la Iniciativa al 

establecer que las rescisiones que se hubieren determinado conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se 

tomarán en cuenta para efectos del Título VI de Ley, pues en principio, no se advierte la relación que pudiera existir entre una y otra ley, en 

tratándose de rescisiones administrativas. 

 

III. CELERIDAD 

 

En la Iniciativa de referencia se prevé la figura de los Comités de Seguimiento, a los cuales se les asigna la facultad de resolver en cada caso, la 

procedencia de no celebrar una licitación pública, y en su lugar, instrumentar uno de los procedimientos de excepción, lo cual en principio es 

positivo, sin embargo, se establece que dichas excepciones se podrán someter a la autorización de los Titulares de las dependencias o entidades. 



 
  

 

Al respecto, se considera que no es conveniente que las excepciones a la licitación pública se sometan a la consideración del Titular de la 

dependencia o entidad, porque en principio, por facultades internas previstas en los ordenamientos legales que las rigen, ningún Titular tiene 

competencia para resolver sobre ellas, y después, porque es previsible que nadie quiera asumir esa responsabilidad, lo cual evidentemente 

entorpecerá la instrumentación de tales procedimientos de contratación. 

 

En diverso apartado de la Iniciativa de referencia, se indica que en cualquier caso la Comisión Federal de Competencia Económica podrá hacerse 

representar en el mencionado Comité de Seguimiento; al respecto, se considera que la COFECE solo debe participar en los procedimientos de 

contratación, respecto de posibles prácticas monopólicas que pudieran presentarse en las convocatorias. 

 

En ese sentido, existen ya otros artículos que permiten a la COFECE revisar las convocatorias que estimen convenientes, de manera que no existe 

en realidad un aspecto válido para que ésta tenga una representación en el Comité de Seguimiento, máxime que es importante cuidar que los 

trabajos de ese Comité tengan la celeridad necesaria que beneficie a los procedimientos de contratación y la toma de decisiones, lo cual 

decididamente no se logra incorporando participantes que por su ámbito competencial, deben permanecer ajenos a dichos procedimientos. 

 

Muestra de lo anterior, lo constituye el artículo 58 de la Iniciativa, en el cual se propone que la COFECE durante la revisión de cualquier proyecto 

de convocatoria pueda iniciar investigaciones, llegando incluso al extremo de que no se pueda dictar el fallo correspondiente, hasta que la COFECE 

dicte su resolución. 

 

Al respecto, se considera necesario, otorgar certeza a los licitantes que están inmersos en un procedimiento de contratación y que se cumplan los 

programas anuales de obra pública de las dependencias y entidades, de la mano del oportuno ejercicio presupuestal, lo cual decididamente no se 

logra si se permite que los procedimientos de licitación se paralicen cada vez que la COFECE estime que existen elementos para iniciar sus 

investigaciones. 

 



 
  

En ese sentido, se propone que la facultad de COFECE de velar por evitar prácticas monopólicas, se limite y se lleve a cabo sólo con respecto a la 

revisión de los proyectos de convocatoria, de manera que una vez que concluya dicha revisión, las licitaciones inicien y terminen sin interrupciones 

ni dilaciones que afecten o retrasen los procedimientos de contratación. 

 

IV. IGUALDAD 

 

En la iniciativa que nos ocupa, no se prevé disposición alguna que permita a los particulares formular consultas normativas acerca de la correcta 

interpretación de la Ley; al respecto, es de señalar que el día a día presenta circunstancias que no adecuan perfectamente en la redacción literal 

de las disposiciones de la Ley. 

 

En ese sentido, es que la herramienta de la interpretación normativa de la Ley adquiere un valor mayor; sin embargo, las contratistas no tienen 

acceso a dicho instrumento, con lo cual, las dependencias y entidades deciden (en muchos casos arbitrariamente y a su conveniencia), en qué 

casos sí formulan consultas normativas, y en qué casos no, con lo cual deja a las empresas en estado de indefensión. 

 

En virtud de lo anterior, es que se propone que las contratistas puedan por su propio derecho formular consultas normativas, con lo cual se asegura 

un ámbito de equidad entre las partes durante la ejecución de los contratos. 

 

Por otra parte, se observa que la Iniciativa en comento, no prevé en ninguno de sus apartados la posibilidad de que las contratistas soliciten a las 

dependencias y entidades la suspensión de los trabajos; en efecto, dicha medida queda como una decisión unilateral de las dependencias y 

entidades, sin que las empresas tengan derecho, cuando se actualicen las condiciones pertinentes, a solicitar a dicha suspensión. 

 



 
  

Al respecto, es de señalar que en la práctica existe reticencia de los servidores públicos a reconocer y autorizar suspensiones, pues éstas en muchas 

ocasiones se deben a las ineficiencias de aquellos, de manera que es legítima la petición de esta Cadena de la Industria de la Construcción de poder 

solicitar la suspensión de los trabajos, cuando se presentan circunstancias ajenas a las contratistas. 

 

Se propone por parte de esta Cadena de la Industria de la Construcción, la incorporación a la Ley, de mecanismos novedosos para la solución de 

controversias; en efecto, bajo la lógica de que la igualdad entre las partes les permite a ellas encontrar solución a las desavenencias que surgen 

durante la ejecución de los contratos, se considera útil la adopción de los paneles de solución de controversias. 

 

Al respecto, es de señalar que la práctica internacional ha dejado testimonios importantes de los beneficios que representan dichas herramientas, 

al prevenir conflictos, y solucionar controversias incluso antes de que surjan, obteniendo así eficiencias en los plazos y montos de contratación. 

 

V. LEGALIDAD 

 

Entre los aspectos de legalidad que representan preocupación para esta Cadena de la Industria de la Construcción, se encuentra la propuesta de 

la Iniciativa, en el sentido de disminuir de quince a diez días hábiles el plazo que las contratistas tienen para defenderse en un procedimiento de 

rescisión. 

 

En efecto, en la Ley vigente se establece que una vez que se notifique a las empresas el inicio de un procedimiento de rescisión, se cuenta con un 

plazo de quince días para manifestar lo que a su derecho corresponda, incluso, para ofrecer pruebas, de manera que reducir ese plazo, es 

atentatorio de la garantía constitucional de una adecuada defensa, por lo que se propone que se conserve el plazo actual de quince días hábiles. 

 



 
  

Siguiendo con el mismo tema, tenemos que la Iniciativa que nos ocupa incrementa los efectos negativos que la rescisión tiene en las contratistas, 

pues establece que si se rescinde un contrato, la contratista estará impedida para volver a contratar con cualquier dependencia o entidad, por dos 

años. 

 

Al respecto, es de señalar que la Ley actual prevé que dicho impedimento será de un año, y solo con respecto de la misma dependencia que 

rescindió el contrato. 

 

Debe tenerse presente que la rescisión en realidad es utilizada por las convocantes como un instrumento de presión cuya amenaza termina por 

someter a las empresas frente a las dependencias. 

 

En ese sentido, la Iniciativa al agravar en contra de las empresas las consecuencias de la rescisión, en realidad lo que está haciendo es empoderar 

más aún a las convocantes (provocando actos de corrupción) haciendo que las empresas cedan a sus exigencias y decisiones arbitrarias, por el 

temor, ahora mayor, de los perjuicios en su contra que causa la rescisión. 
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Se elimina el párrafo quinto del artículo 1º 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas vigente, por 
el cual se exceptúan de la aplicación de la 
Ley, las obras que los particulares tengan 
que realizar para la operación de las 
concesiones que se les asignen: 
 
No estarán sujetas a las disposiciones de 
esta Ley, las obras que deban ejecutarse 
para crear la infraestructura necesaria en la 
prestación de servicios públicos que los 
particulares tengan concesionados, en los 
términos de la legislación aplicable, cuando 
éstos las lleven a cabo. 
 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I  
DE LOS OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS 
 

Mantener el Texto de la Ley Vigente: 
 
Adicionar como Artículo 4. No estarán 
sujetas a las disposiciones de esta Ley, las 
obras que deban ejecutarse para crear la 
infraestructura necesaria en la prestación 
de servicios públicos que los particulares 
tengan concesionados, en los términos de 
la legislación aplicable, cuando éstos las 
lleven a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es conveniente dejar que los particulares se 
arreglen entre sí. 
 
Lo anterior toda vez que los recursos para las 
obras, en estos supuestos, no provienen del 
Estado, por lo que con su eliminación, se 
entendería que el Estado licitará las obras que 
un particular realice a otro particular. 
 
Consideramos que este tipo de obras debe 
seguir ajena a la LOPSRM, y por ello, 
sostenemos que debe conservarse este 
párrafo. 
 

1
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Artículo 4 
 
XVII. Proyecto arquitectónico: el que define 
la habitabilidad de los espacios, el cual debe 
contener por lo menos la forma, 
distribución, funcionamiento y 
especificaciones técnicas, constructivas y de 
materiales. 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO II. DEFINICIONES 

 
Adecuar la numeración. 
 
Queda como Artículo 5.  
 
XVII. Proyecto arquitectónico: El que 
define la habitabilidad de los espacios el 
cual debe contener por lo menos la 
estipulando su forma, distribución, 
funcionamiento y especificaciones 
técnicas, constructivas y de materiales.  
 
Comprende los planos arquitectónicos y 
memorias descriptivas expresando las 
plantas, alzados, secciones y detalles 
constructivos mediante los cuales se lleva 
a cabo una obra. 
 
Consta de dos etapas, la conceptual o 
anteproyecto y el proyecto ejecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideramos que la redacción propuesta 
contribuye a un mayor alcance de lo que debe 
entenderse por Proyecto Arquitectónico, lo 
que permitirá contar con proyectos mucho 
más amplios, en beneficio de los licitantes para 
que determinen mejores costos y tiempos en 
la ejecución. 
 
Así como reconocer al menos dos etapas de 
este, con el objeto de adoptar para cada una 
de ellas los procedimientos de contratación 
idóneos. 

2
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Artículo 11. La Secretaría, la Secretaría de 
Economía, el Sistema Nacional de 
Fiscalización, la Comisión Federal de 
Competencia Económica y la Secretaría de 
la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están facultadas 
para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 
 
Para aquellos sujetos que no pertenezcan al 
Poder Ejecutivo, la interpretación de ésta 
Ley se hará conforme a su reglamento 
interno. 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO IV. DE LA COORDINACIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL 
 
Artículo 11. La Secretaría, la Secretaría de 
Economía, el Sistema Nacional de 
Fiscalización, la Comisión Federal de 
Competencia Económica y La Secretaría 
de la Función Pública, estará facultada 
para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 
 
Para aquellos sujetos que no pertenezcan 
al Poder Ejecutivo, la interpretación de 
ésta Ley se hará conforme a su reglamento 
interno. 
 
La Secretaría de la Función Pública 
resolverá las consultas que sobre esta Ley 
llegaren a presentar las autoridades o los 
particulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Entre más entes tengan injerencia sobre la Ley, 
más compleja se hará su aplicación, por lo que 
se sugiere que cada dependencia pueda 
interpretar solo en los temas de su específica 
competencia. 
 
Estamos en desacuerdo con el segundo 
párrafo del presente artículo, ya que por 
autonomía constitucional, los sujetos que no 
pertenecen al poder ejecutivo, emiten e 
interpretan sus propias disposiciones; no 
perdamos de vista que esta es una Ley Federal, 
no General.  
 
Solicitamos que también los particulares 
puedan presentar consultas normativas. 
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Artículo 12. 
Párrafo Primero 
 
 
La Secretaría de la Función Pública dictará 
las disposiciones administrativas que sean 
estrictamente necesarias para el adecuado 
cumplimiento de esta Ley, tomando en 
cuenta la opinión de la Secretaría, la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica y cuando corresponda, la de la 
Secretaría de Economía. Las disposiciones 
de carácter general se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO IV. DE LA COORDINACIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL 
 
Artículo 12. 
Párrafo Primero 
 
 
La Secretaría de la Función Pública dictará 
las disposiciones administrativas que sean 
estrictamente necesarias para el 
adecuado cumplimiento de esta Ley, 
tomando en cuenta la opinión de la 
Secretaría, la Comisión Federal de 
Competencia Económica y cuando 
corresponda, la de la Secretaría de 
Economía. Las disposiciones de carácter 
general se publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre más entes tengan injerencia sobre la Ley, 
más compleja se hará su aplicación; asimismo, 
el hecho de que solo un ente de gobierno dicte 
las disposiciones para el cumplimiento de esta 
Ley, favorece la generación uniforme de 
política pública en esta materia. 
 
Debe tenerse presente que la SFP no está 
subordinada a la COFECE. 
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Artículo 18. En los procedimientos de 
contratación debe establecerse un 
protocolo de contacto, el cual será 
propuesto por la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 
 
El protocolo a que se hace referencia debe 
establecer, para fines exclusivos de la 
contratación establecida en esta ley, al 
menos lo siguiente: 
… 
III. Las sanciones para los sujetos obligados 
y para los proveedores interesados en caso 
de violar el protocolo de contacto. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO IV. DE LA COORDINACIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL 
 

Eliminar propuesta del dictamen de la 
fracción III 

 
Artículo 18. En los procedimientos de 
contratación debe establecerse un 
protocolo de contacto, el cual será 
propuesto por la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 
 
El protocolo a que se hace referencia debe 
establecer, para fines exclusivos de la 
contratación establecida en esta ley, al 
menos lo siguiente: 
… 
III. Las sanciones para los sujetos 
obligados y para los proveedores 
interesados en caso de violar el protocolo 
de contacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se introduce la obligación de los servidores 
públicos de observar un protocolo de contacto 
que será propuesto por la COFECE. 
 
Establece que en dicho protocolo se deben 
señalar las sanciones por su inobservancia 
 
Se considera ilegal establecer sanciones desde 
un instrumento como un protocolo, esto toda 
vez que hay que tomar en cuenta su naturaleza 
jerárquica y competencial, frente las leyes 
federales y sus reglamentos. 
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Artículo 21. Los Comités de Seguimiento 
tendrán como mínimo las siguientes 
funciones: 
 
III. Dictaminar, previo a la emisión de la 
convocatoria o invitación, sobre la 
procedencia de no celebrar licitaciones 
públicas por encontrarse en alguno de los 
supuestos de excepción previstos en el 
artículo 79 de esta Ley; en su caso 
someterlas a la consideración del titular del 
sujeto obligado en cuestión. 
 
 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO VI. DE LOS COMITÉS DE  

OBRAS PÚBLICAS  
 
 
 
 
 

III. Dictaminar, previo a la emisión de la 
convocatoria o invitación, sobre la 
procedencia de no celebrar licitaciones 
públicas por encontrarse en alguno de los 
supuestos de excepción previstos en el 
artículo 79 de esta Ley. en su caso 
someterlas a la consideración del titular 
del sujeto obligado en cuestión. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No es conveniente que las excepciones a la 
licitación pública se sometan a la 
consideración del Titular de la dependencia o 
entidad, porque en principio, por facultades 
internas, ninguno tiene competencia para 
resolver sobre ellas, y después, porque es 
previsible que nadie quiera asumir esa 
responsabilidad. 
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Artículo 21. Los Comités de Seguimiento 
tendrán como mínimo las siguientes 
funciones: 
 
VI. Autorizar las modificaciones a los 
contratos; aquéllas que afecten en más de 
5% el monto del contrato total adjudicado. 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO VI. DE LOS COMITÉS DE  
OBRAS PÚBLICAS  

 
Eliminar propuesta del dictamen 

 
Artículo 21. Los Comités de Seguimiento 
tendrán como mínimo las siguientes 
funciones: 
 
VI. Autorizar las modificaciones a los 
contratos; aquéllas que afecten en más de 
5% el monto del contrato total 
adjudicado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En desacuerdo con el proyecto de dictamen. 
 
Los contratos en la gran mayoría de las 
ocasiones se modifican en porcentajes 
mayores al 5%; de manera que prácticamente 
todas las modificaciones contractuales 
estarían pasando por la aprobación de ese 
Comité, lo cual perjudicará la celeridad en la 
administración de los contratos. 
 
Las contratistas se encontrarán en la 
disyuntiva de continuar con la ejecución de 
trabajos que aún no se autorizan por el 
Comité, o bien, dejar de realizar tales trabajos, 
esto con el costo consecuente que ello les 
representa. 
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Artículo 23. El representante de la Comisión 
Federal de Competencia Económica podrá 
participar en el Comité de Seguimiento 
cuando se cumpla cualquiera de los 
siguientes supuestos:  
 
I. Cuando así lo crea conveniente la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica por la cantidad, monto y/o 
características de las contrataciones del 
sujeto obligado.  
 
II. Cuando el sujeto obligado deba hacer 
contrataciones para el desarrollo de un 
proyecto de magnitud o alcance relevante. 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO VI. DE LOS COMITÉS DE  

OBRAS PÚBLICAS  
 

Eliminar propuesta del dictamen 
 

Artículo 23. El representante de la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica podrá participar en el Comité 
de Seguimiento cuando se cumpla 
cualquiera de los siguientes supuestos:  
 
I. Cuando así lo crea conveniente la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica por la cantidad, monto y/o 
características de las contrataciones del 
sujeto obligado.  
 
II. Cuando el sujeto obligado deba hacer 
contrataciones para el desarrollo de un 
proyecto de magnitud o alcance 
relevante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se considera que la COFECE solo debe 
participar en los procedimientos de 
contratación, respecto de posibles prácticas 
monopólicas que pudieran presentarse en las 
convocatorias. 
 
En ese sentido, existen ya otros artículos que 
permiten a la COFECE revisar las convocatorias 
que estimen convenientes, de manera que no 
existe en realidad un aspecto válido para que 
ésta tenga una representación en el Comité de 
Seguimiento. 
 
Es importante cuidar que los trabajos de ese 
Comité tengan la celeridad necesaria que 
beneficie a los procedimientos de contratación 
y la toma de decisiones, lo cual decididamente 
no se logra incorporando participantes que por 
su ámbito competencial, deben permanecer 
ajenos a dichos procedimientos. 
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Artículo 28. Los sujetos obligados, cuando sea el 
caso, previamente a la realización de los 
trabajos, deben tramitar y obtener de las 
autoridades competentes los dictámenes, 
permisos, licencias, derechos de bancos de 
materiales, así como la propiedad o los derechos 
de propiedad incluyendo derechos de vía y 
expropiación de inmuebles sobre los cuales se 
ejecutarán las obras públicas, o en su caso los 
derechos otorgados por quien pueda disponer 
legalmente de los mismos cuando las obras no 
excedan de los diez millones de unidades de 
inversión. En la convocatoria a la licitación se 
precisarán, en su caso, aquéllos trámites que 
corresponderá realizar al contratista entre los 
cuales no puede incluirse gestión alguna sobre 
lo previsto en este párrafo.  
 
En todo caso, cuando la autoridad lo considere 
pertinente podrá licitar, previo a la ejecución de 
la obra, la tramitación u obtención de los 
derechos mencionados en el párrafo anterior. 
 
En los casos en que el monto de la obra exceda 
lo previsto en el primer párrafo, los trámites 
para la obtención de la propiedad y/o derechos 
podrán formar parte de la licitación. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PRE-CONTRATACIÓN 

 

CAPÍTULO IV. SELECCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

 
Conservar el texto del segundo párrafo 
del artículo 19 de la Ley vigente. 
 

Artículo 19.- Las dependencias y entidades que 
realicen obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, sea por contrato o por 
administración directa, así como los 
contratistas con quienes aquellas contraten, 
observarán las disposiciones que en materia de 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y 
construcción rijan en el ámbito federal, estatal 
y municipal.  
 
Artículo 28. Las dependencias y entidades, 
cuando sea el caso, previamente a la 
realización de los trabajos, deberán tramitar y 
obtener de las autoridades competentes los 
dictámenes, permisos, licencias, derechos de 
bancos de materiales, así como la propiedad o 
los derechos de propiedad incluyendo 
derechos de vía y expropiación de inmuebles 
sobre los cuales se ejecutarán las obras 
públicas, o en su caso los derechos otorgados 
por quien pueda disponer legalmente de los 
mismos. En la convocatoria a la licitación se 
precisarán, en su caso, aquéllos trámites que 
corresponderá realizar al contratista. 

 
 
 
Debe tenerse presente que el Estado es 
altamente ineficiente en esta clase de 
trámites, de manera que, si se impide que los 
particulares los efectúen, lo que se ocasionará 
es que no existan contrataciones o disminuyan 
en gran porcentaje. 
 
Asimismo, es de señalar que la contratación de 
servicios de gestoría para la obtención de 
permisos, licencias, derechos de vía y bancos 
de materiales, representará que la 
adjudicación de las obras tendrá que esperar a 
que los servicios de gestoría concluyan. 
 
En ese sentido, tendremos que el verdadero 
ejercicio del gasto (sub ejercicio), estará 
detenido hasta en tanto, los gestores 
obtengan las autorizaciones correspondientes, 
mismas que la experiencia nos ha dejado claro, 
que esto puede obtenerse en meses o incluso 
años.  
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Se elimina el artículo 19 BIS de la LOPSRM 
vigente:  
 
Sin perjuicio de lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo anterior, la 
dependencia o entidad podrá establecer en 
la convocatoria que los licitantes tendrán a 
su cargo gestionar la adquisición de los 
bienes inmuebles o constitución de 
derechos reales que correspondan, que 
sean necesarios para ejecutar las obras 
públicas. 
 
En todo caso, la convocatoria siempre 
deberá considerar los montos necesarios 
para cubrir la adquisición de los inmuebles, 
bienes y derechos necesarios, cuidando que 
no se generen ventajas indebidas a los 
licitantes que puedan ser previamente 
propietarios de los inmuebles o derechos 
reales destinados a la ejecución del 
proyecto. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PRE-CONTRATACIÓN 

 

CAPÍTULO IV. SELECCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

 
Mantener Texto de la Ley Vigente 

 
Art. 28 Bis. Sin perjuicio de lo previsto en 
el segundo párrafo del artículo anterior, la 
dependencia o entidad podrá establecer 
en la convocatoria que los licitantes 
tendrán a su cargo gestionar la adquisición 
de los bienes inmuebles o constitución de 
derechos reales que correspondan, que 
sean necesarios para ejecutar las obras 
públicas. 
 
En todo caso, la convocatoria siempre 
deberá considerar los montos necesarios 
para cubrir la adquisición de los 
inmuebles, bienes y derechos necesarios, 
cuidando que no se generen ventajas 
indebidas a los licitantes que puedan ser 
previamente propietarios de los 
inmuebles o derechos reales destinados a 
la ejecución del proyecto. 

Debe tenerse presente que el Estado es 
altamente ineficiente en esta clase de 
trámites, de manera que, si se impide que los 
particulares los efectúen, lo que se ocasionará 
es que no existan contrataciones o disminuyan 
en gran porcentaje. 
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Artículo 36. El Oficial Mayor o su 
equivalente de los sujetos obligados 
formulará el primer proyecto de Programa 
Anual de Obras Públicas y lo presentará a 
revisión del Comité de Seguimiento a más 
tardar el primero de junio del año previo al 
de Programa Anual de Obras Públicas 
correspondiente.  
 
 
El Comité de Seguimiento debe entregar las 
observaciones y recomendaciones al primer 
proyecto del Programa Anual de Obras 
Públicas a más tardar el primero de agosto 
del año previo al de Programa Anual de 
Obras Públicas correspondiente. 
 
 
 
 
El Oficial Mayor o su equivalente formulará 
la propuesta final del Programa Anual de 
Obras Públicas y debe someterla a revisión 
del Comité de Seguimiento a más tardar el 
primero de octubre del año previo al de 
Programa Anual de Obras Públicas 
correspondiente.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PRE-CONTRATACIÓN 

 
CAPÍTULO II. DE LOS PROGRAMAS 

ANUALES DE OBRA PÚBLICA 
 

Artículo 36. El Oficial Mayor o su 
equivalente de los sujetos obligados 
formulará el primer proyecto de Programa 
Anual de Obras Públicas y de Servicios 
Relacionados con las Mismas y lo 
presentará a revisión del Comité de 
Seguimiento a más tardar el primero de 
junio del año previo al de Programa Anual 
de Obras Públicas correspondiente. 
 
El Comité de Seguimiento debe entregar 
las observaciones y recomendaciones al 
primer proyecto del Programa Anual de 
Obras Públicas y de Servicios 
Relacionados con las Mismas, a más 
tardar el primero de agosto del año previo 
al de Programa Anual de Obras Públicas y 
de Servicios Relacionados con las Mismas 
correspondiente. 
 
El Oficial Mayor o su equivalente 
formulará la propuesta final del Programa 
Anual de Obras Públicas y de Servicios 
Relacionados con las Mismas y debe 
someterla a revisión del Comité de 
Seguimiento a más tardar el primero de 
octubre del año previo al de Programa 
Anual de Obras Públicas correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
Una de las asignaturas pendientes en el ciclo 
de inversión de proyectos de infraestructura 
es la deficiente y muchas veces inexistente 
planeación de las obras, por lo que deben 
establecerse los mecanismos que permitan 
desarrollar en forma oportuna (con la 
suficiente antelación) los Estudios y Proyectos 
Ejecutivos de las obras previstas en el 
Programa Nacional de Infraestructura que 
habrán de construirse en ejercicios fiscales 
posteriores. Con base en lo anterior, el Colegio 
de Ingenieros Civiles de México propone que 
además de programar anualmente las Obras 
Públicas, también se planeen y programen en 
forma obligatoria los Servicios Relacionados 
con éstas.   
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El Comité de Seguimiento debe entregar las 
observaciones y recomendaciones al 
proyecto del Programa Anual de Obras 
Públicas a más tardar el primero de 
noviembre del año previo al del Programa 
Anual de Obras Públicas correspondiente. 
 
 
El Oficial Mayor o su equivalente presentará 
y entregará al Comité de Seguimiento la 
versión definitiva del Programa Anual de 
Obras Públicas a más tardar el primero de 
diciembre del año correspondiente, 
debiendo responder por escrito a las 
observaciones y recomendaciones que haya 
recibido por parte de dicho Comité. 

 
El Comité de Seguimiento debe entregar 
las observaciones y recomendaciones al 
proyecto del Programa Anual de Obras 
Públicas y de Servicios Relacionados con 
las Mismas a más tardar el primero de 
noviembre del año previo al del Programa 
Anual de Obras Públicas correspondiente. 
 
El Oficial Mayor o su equivalente 
presentará y entregará al Comité de 
Seguimiento la versión definitiva del 
Programa Anual de Obras Públicas y de 
Servicios Relacionados con las Mismas a 
más tardar el primero de diciembre del 
año correspondiente, debiendo responder 
por escrito a las observaciones y 
recomendaciones que haya recibido por 
parte de dicho Comité. 
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Artículo 42. Los sujetos obligados 
desecharán las proposiciones presentadas 
por las siguientes personas: 
 
III. Aquellos contratistas que, por causas 
imputables a ellos mismos, la dependencia 
o entidad convocante o algún otro sujeto 
obligado les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato. Dicho 
impedimento prevalecerá ante cualquier 
sujeto obligado incluyendo la propia 
dependencia o entidad convocante durante 
dos años calendario contado a partir de la 
notificación de la rescisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PRE-CONTRATACIÓN 

 
CAPÍTULO IV. SELECCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 
Mantener Texto de la Ley Vigente 
 
 
 
 
 
III. Aquellos contratistas que, por causas 
imputables a ellos mismos, la 
dependencia o entidad convocante les 
hubiere rescindido administrativamente 
un contrato. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o 
entidad convocante durante un año 
calendario contado a partir de la 
notificación de la rescisión; 

Actualmente el impedimento es de un año y 
solo respecto de la misma dependencia o 
entidad que rescindió el contrato. 
 
Debe tenerse presente que la rescisión en 
realidad es utilizada por las convocantes como 
un instrumento de presión cuya amenaza 
termina por someter a las empresas frente a 
las dependencias. 
 
En ese sentido, el proyecto de dictamen al 
agravar en contra de las empresas las 
consecuencias de la rescisión, en realidad lo 
que está haciendo es empoderar más aún a las 
convocantes (provocando actos de 
corrupción) haciendo que las empresas cedan 
a sus caprichos y decisiones ilegales, por el 
temor, ahora mayor, de los perjuicios en su 
contra que causa la rescisión. 
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TÍTULO TERCERO. DE LA CONTRATACIÓN 
 

CAPÍTULO I. DE LAS REGLAS GENERALES 
DE LA CONTRATACIÓN 

 
Artículo 51 BIS. En tratándose de 
licitaciones de obras de gran magnitud, 
las dependencias o entidades podrán 
establecer en la convocatoria una etapa 
de precalificación para evaluar la 
capacidad técnica y financiera de los 
participantes. 

 
Se sugiere incluir una etapa de precalificación, 
con la finalidad de volver más eficaz el proceso 
de evaluación de las convocantes. 

13 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 55. La convocatoria a la licitación 
pública, en la cual se establecerán las bases 
del procedimiento y en la cual se describirán 
los requisitos de participación, debe 
contener, por lo menos, los siguientes 
elementos: 
 
XXI. Información específica sobre las partes 
de los trabajos que podrán subcontratarse; 
en ningún caso podrá exceder más del 
treinta por ciento de la obra o servicio. 

TÍTULO TERCERO. DE LA CONTRATACIÓN 
 
CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ABIERTA 
 
Mantener Texto de la Ley Vigente 
 
XXI. Información específica sobre las 
partes de los trabajos que podrán 
subcontratarse; en ningún caso podrá 
exceder más del treinta por ciento de la 
obra o servicio. 

Actualmente no existe un máximo para la 
subcontratación, ya que ésta no debe 
responder a porcentajes, sino a la complejidad 
y especialidad de los trabajos de que se trate. 
 
El dictamen solamente traerá como 
consecuencia que se encarezcan las 
contrataciones públicas, pues debe tenerse 
presente que para ninguna es 
económicamente rentable conservar 
permanentemente una estructura de equipo y 
personal que no utiliza frecuentemente, a lo 
cual se le obligará si se establecen los límites 
de subcontratación que se proponen, cuyo 
costo repercutirá necesariamente en su 
proposición económica, y por consecuencia, 
en el monto de la contratación. 
 
En los términos en los que se encuentra 
redactado el dictamen, llevará la tendencia a 
desaparecer a las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas. 
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Artículo 55. La convocatoria a la licitación 
pública, en la cual se establecerán las bases 
del procedimiento y en la cual se describirán 
los requisitos de participación, debe 
contener, por lo menos, los siguientes 
elementos:  
 
XXXI. La realización del análisis comparativo 
del costo de ciclo de vida de la obra, el cual 
es obligatorio para:  
a) Los proyectos de magnitud o alcance 
relevante  
 
b) Los proyectos cuyo monto total de 
inversión sea superior a los cien millones de 
unidades de inversión. 
  
 
Tratándose de proyectos cuyo monto total 
de inversión sea inferior a los cien millones 
de unidades de inversión, el análisis 
comparativo del costo del ciclo de vida será 
optativo.  
La Secretaría establecerá los términos y 
condiciones para aplicar el análisis 
comparativo del costo del ciclo de vida, de 
conformidad con la presente Ley.  

TÍTULO TERCERO. DE LA CONTRATACIÓN 
 
CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ABIERTA 
 
Artículo 55. La convocatoria a la licitación 
pública, en la cual se establecerán las 
bases del procedimiento y en la cual se 
describirán los requisitos de participación, 
debe contener, por lo menos, los 
siguientes elementos:  
 
XXXI. La realización del análisis 
comparativo del costo de ciclo de vida de 
la obra.  el cual es obligatorio para:  
 
a) Los proyectos de magnitud o alcance 
relevante  
 
b) Los proyectos cuyo monto total de 
inversión sea superior a los cien millones 
de unidades de inversión. 
  
 
Tratándose de proyectos cuyo monto total 
de inversión sea inferior a los cien millones 
de unidades de inversión, el análisis 
comparativo del costo del ciclo de vida 
será optativo.  
La Secretaría establecerá los términos y 
condiciones para aplicar el análisis 
comparativo del costo del ciclo de vida, de 
conformidad con la presente Ley. 

Retomar el texto de la Iniciativa presentada en 
febrero de 2017. 
 
En el artículo 4. Fracción I de este mismo 
dictamen han quedado establecidos los 
proyectos en los cuales deberá realizarse el 
Análisis Costo Ciclo de Vida.  
 
Se considera adecuado el carácter obligatorio 
de la propuesta a partir de los montos 
señalados en el artículo 4 fracción I, debido a 
que con ello se procurará que los proyectos 
que entren en el supuesto señalado gozarían 
de la calidad requerida en relación con el 
costo más adecuado para tales efectos. De 
esta forma se mejoraría no solamente el 
proceso de evaluación y adjudicación de las 
distintas propuestas sino también el proceso 
de toma de decisiones al momento de llevar a 
cabo los planes y programas de obra pública. 
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Artículo 55. La convocatoria a la licitación 
pública, en la cual se establecerán las bases 
del procedimiento y en la cual se describirán 
los requisitos de participación, debe 
contener, por lo menos, los siguientes 
elementos: 
 
XXIII. Las causas expresas por las que podría 
desecharse una propuesta, en las que debe 
incluirse por lo menos los actos 
anticompetitivos y la insolvencia en las 
proposiciones.  
 
En el caso en el que se advierta la existencia 
de indicios mínimos de problemas de 
competencia se debe presentar la denuncia 
correspondiente ante la Comisión de 
Competencia Económica y se colaborará 
con ésta para el cumplimiento de sus 
facultades, en los términos de la legislación 
aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO TERCERO. DE LA CONTRATACIÓN 

 
CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

ABIERTA 
 
 
 
 
 
 
Mantener Texto de la Ley Vigente: 
 
Fracción XXIII. Señalamiento de las 
causas expresas de desechamiento, que 
afecten directamente la solvencia de las 
proposiciones, entre las que se incluirá la 
comprobación de que algún licitante ha 
acordado con otro u otros elevar el costo 
de los trabajos, o cualquier otro acuerdo 
que tenga como fin obtener una ventaja 
sobre los demás licitantes; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se establecen cuáles son los parámetros 
para identificar “los actos anticompetitivos” ni 
los “indicios mínimos de problemas de 
competencia”, lo cual puede generar 
confusión, favoritismos y manipulación de los 
procedimientos de contratación. 
 
Lo anterior es ampliamente negativo, pues aún 
sin estar debidamente comprobado (como sí 
lo prevé el texto de la LOPSRM), se puede 
impedir a una empresa que participe en 
licitaciones, con el pretexto de que existen 
actos anticompetitivos. 
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Se elimina el artículo 40 Bis de la LOPSRM, 
por el cual se permite a las dependencias y 
entidades licitar el otorgamiento de 
concesiones. 
 
 
Artículo 40 Bis. Las dependencias podrán 
emitir convocatorias mixtas para la 
realización de proyectos, con base en los 
ordenamientos del ámbito de su 
competencia y en esta Ley, con el fin de 
licitar en un mismo concurso:  

  

I. El otorgamiento de una concesión 

para construir, explotar, conservar o 

mantener proyectos de infraestructura; y  

  

II. La adjudicación de un contrato de 

obra pública asociada a proyectos de 

infraestructura, únicamente para el caso 

que la concesión a que se refiere la fracción 

anterior no se otorgue por no haber una 

postura solvente.  

  

 

TÍTULO TERCERO. DE LA CONTRATACIÓN 
 

CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ABIERTA 

 
Mantener Texto de la Ley Vigente 

Adicionar un artículo, quedando como 55 
BIS 

 
 
 
 
 
 

Artículo 55 BIS. Las dependencias podrán 
emitir convocatorias mixtas para la 
realización de proyectos, con base en los 
ordenamientos del ámbito de su 
competencia y en esta Ley, con el fin de 
licitar en un mismo concurso:  

  

I. El otorgamiento de una concesión 

para construir, explotar, conservar o 

mantener proyectos de infraestructura; y  

  

II. La adjudicación de un contrato de 

obra pública asociada a proyectos de 

infraestructura, únicamente para el caso 

que la concesión a que se refiere la 

fracción anterior no se otorgue por no 

haber una postura solvente.  

  

 

 
 
En desacuerdo con la propuesta de eliminar la 
licitación de concesiones, en ningún apartado 
de la propuesta se retoma la forma en la que 
serán adjudicadas. 
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Para efectos de lo dispuesto en este 
artículo, las dependencias emitirán una sola 
convocatoria que incluirá las bases, 
procedimientos, condiciones y demás 
características conforme a las cuales se 
desarrollará el procedimiento, debiendo 
observar, para cada etapa del mismo, lo 
dispuesto en el ordenamiento que resulte 
aplicable.  

  

En los casos en que el otorgamiento de la 
concesión a que se refiere la fracción I de 
este artículo se decida a favor del 
participante ganador, no se procederá a la 
apertura de las propuestas técnicas y 
económicas para la adjudicación del 
contrato a que se refiere la fracción II, por lo 
que la dependencia deberá destruirlas. En 
este supuesto, no será procedente el 
reembolso de los gastos no recuperables a 
que se refiere el artículo 40 de esta Ley, 
circunstancia que deberá señalarse de 
manera expresa en la convocatoria.  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Para efectos de lo dispuesto en este 
artículo, las dependencias emitirán una 
sola convocatoria que incluirá las bases, 
procedimientos, condiciones y demás 
características conforme a las cuales se 
desarrollará el procedimiento, debiendo 
observar, para cada etapa del mismo, lo 
dispuesto en el ordenamiento que resulte 
aplicable.  

  

En los casos en que el otorgamiento de la 
concesión a que se refiere la fracción I de 
este artículo se decida a favor del 
participante ganador, no se procederá a la 
apertura de las propuestas técnicas y 
económicas para la adjudicación del 
contrato a que se refiere la fracción II, por 
lo que la dependencia deberá destruirlas. 
En este supuesto, no será procedente el 
reembolso de los gastos no recuperables a 
que se refiere el artículo 40 de esta Ley, 
circunstancia que deberá señalarse de 
manera expresa en la convocatoria.  
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En los casos en que la concesión a que se 
refiere la fracción I de este artículo no se 
otorgue por no existir postura solvente que 
cumpla con la convocatoria respectiva, se 
procederá en el mismo acto a la apertura de 
las propuestas técnicas y económicas para 
la adjudicación del contrato a que se refiere 
la fracción II, conforme a lo dispuesto en la 
propia convocatoria. En este supuesto, no 
se entenderá que el concurso para el 
otorgamiento de la concesión fue declarado 
desierto para efectos de lo dispuesto en el 
artículo 7, fracción VII, de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal.  

  

 

 

La dependencia podrá establecer en la 
convocatoria que las juntas de aclaraciones 
respecto de ambas etapas del 
procedimiento se lleven a cabo de manera 
separada o conjunta. Asimismo, podrá 
determinar que los participantes que 
presenten propuestas para ambas etapas 
del procedimiento otorguen, en su caso, 
garantías de seriedad conjuntas.  

  

 

El desarrollo, en particular, de cada una de 
las etapas de las convocatorias a que se 
refiere este artículo, se regirá por la ley que 
le resulte aplicable.  

  

En los casos en que la concesión a que se 
refiere la fracción I de este artículo no se 
otorgue por no existir postura solvente 
que cumpla con la convocatoria 
respectiva, se procederá en el mismo acto 
a la apertura de las propuestas técnicas y 
económicas para la adjudicación del 
contrato a que se refiere la fracción II, 
conforme a lo dispuesto en la propia 
convocatoria. En este supuesto, no se 
entenderá que el concurso para el 
otorgamiento de la concesión fue 
declarado desierto para efectos de lo 
dispuesto en el artículo 7, fracción VII, de 
la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal.  

  

La dependencia podrá establecer en la 
convocatoria que las juntas de 
aclaraciones respecto de ambas etapas del 
procedimiento se lleven a cabo de manera 
separada o conjunta. Asimismo, podrá 
determinar que los participantes que 
presenten propuestas para ambas etapas 
del procedimiento otorguen, en su caso, 
garantías de seriedad conjuntas.  

  

 

El desarrollo, en particular, de cada una de 
las etapas de las convocatorias a que se 
refiere este artículo, se regirá por la ley 
que le resulte aplicable.  
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El Reglamento de esta Ley establecerá, en 
su caso, los demás aspectos necesarios 
respecto de las convocatorias a que se 
refiere este artículo.  
 

 
 
El Reglamento de esta Ley establecerá, en 
su caso, los demás aspectos necesarios 
respecto de las convocatorias a que se 
refiere este artículo.  
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Artículo 56. En los proyectos de magnitud o 
alcance relevante, la Comisión Federal de 
Competencia Económica debe emitir una 
opinión respecto a la propuesta del 
proyecto de licitación en un plazo no mayor 
a cinco días. Recibida la opinión de la 
Comisión, el sujeto obligado debe publicar 
la propuesta con las observaciones que, en 
su caso, consideró pertinentes incluir de la 
opinión de la Comisión y publicará la 
propuesta, en conjunto con la opinión de la 
Comisión, en el correspondiente 
expediente electrónico en CompraNet. 
Hecho lo anterior, establecerá un periodo 
para la recepción de comentarios acerca de 
la licitación, el cual no podrá ser inferior a 
diez días, así como la dirección electrónica a 
la que deben ser enviados. En el caso en que 
el sujeto obligado considere valioso alguno 
de los comentarios enviados en el lapso 
anterior, debe incluirlo en la convocatoria 
final correspondiente. 
 
 

TÍTULO TERCERO. DE LA CONTRATACIÓN 
 

CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ABIERTA 

 
 

Artículo 56. En los proyectos de magnitud 
o alcance relevante, la Comisión Federal 
de Competencia Económica podrá emitir 
una opinión respecto a la propuesta del 
proyecto de licitación en un plazo no 
mayor a cinco días.  Recibida la opinión de 
la Comisión, el sujeto obligado debe 
publicar la propuesta con las 
observaciones que, en su caso, consideró 
pertinentes incluir de la opinión de la 
Comisión y publicará la propuesta, en 
conjunto con la opinión de la Comisión, en 
el correspondiente expediente 
electrónico en CompraNet. Hecho lo 
anterior, establecerá un periodo para la 
recepción de comentarios acerca de la 
licitación, el cual no podrá ser inferior a 
diez días, así como la dirección electrónica 
a la que deban ser enviados. En el caso en 
que el sujeto obligado considere valioso 
alguno de los comentarios enviados en el 
lapso anterior, debe incluirlo en la 
convocatoria final correspondiente. 

Involucrar a la COFECE para la revisión de 
todas las convocatorias en los proyectos de 
magnitud y alcance relevante representará 
atrasos en los procedimientos de contratación 
(subejercicio), por lo que se propone que ello 
no sea obligatorio en todos los casos de esa 
naturaleza. 
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Artículo 58. La Comisión Federal de 
Competencia Económica podrá revisar 
cualquier proyecto de convocatoria cuando 
así lo considere pertinente. En el supuesto 
en el que se inicie una investigación por 
parte de dicha Comisión, el concurso no 
podrá ser adjudicado sino hasta que ésta 
emita la resolución respectiva, la cual 
deberá emitirse en un plazo máximo de 
quince días hábiles, contados a partir de la 
notificación de suspensión del 
procedimiento de adjudicación. 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO. DE LA CONTRATACIÓN 
 

CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ABIERTA 

 
Eliminar propuesta del dictamen 
 
Artículo 58. La Comisión Federal de 
Competencia Económica podrá revisar 
cualquier proyecto de convocatoria 
cuando así lo considere pertinente, previo 
a su publicación. En el supuesto en el que 
se inicie una investigación por parte de 
dicha Comisión, el concurso no podrá ser 
adjudicado sino hasta que ésta emita la 
resolución respectiva, la cual deberá 
emitirse en un plazo máximo de quince 
días hábiles, contados a partir de la 
notificación de suspensión del 
procedimiento de adjudicación. 
 
La opinión de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, tendrá que ser 
emitida en un plazo máximo de 15 días 
hábiles a partir de que inicie su revisión. 
 
Una vez publicada la convocatoria, la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica no podrá intervenir en el 
procedimiento de contratación. 
 
 
 

 
 
Es necesario, otorgar certeza a los licitantes 
que están inmersos en un procedimiento de 
contratación y que se cumplan los programas 
anuales de obra pública de las dependencias y 
entidades, de la mano del oportuno ejercicio 
presupuestal. 
 
EN ese sentido, se considera que se deja a 
salvo la facultad de COFECE de velar por evitar 
prácticas monopólicas, a través de la revisión 
de los proyectos de convocatoria, sin que esto 
afecte o retrase los procedimientos de 
contratación. 
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Artículo 59. La opinión que, en su caso, 
debe emitir la Comisión Federal de 
Competencia Económica al área 
contratante y al Oficial Mayor o su 
equivalente del sujeto obligado deberá 
contener por lo menos la siguiente 
información: 
 
Fracción IV. Observaciones sobre los 
criterios de evaluación de proposiciones 
que se exigen al proveedor que se considere 
son innecesarias al objeto del contrato o 
discriminatorias o de cualquier otra índole 
que podrían imponer barreras a la libre 
concurrencia de proposiciones y 
desincentivar la participación de los 
proveedores en la licitación; así como las 
recomendaciones para eliminar dichas 
barreras y mejorar la descripción 
correspondiente. 
 
 

TÍTULO TERCERO. DE LA CONTRATACIÓN 
 

CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ABIERTA 

 
 
 
 
 
Eliminar propuesta del dictamen 
 
 
Fracción IV. Observaciones sobre los 
criterios de evaluación de proposiciones 
que se exigen al proveedor que se 
considere son innecesarias al objeto del 
contrato o discriminatorias o de cualquier 
otra índole que podrían imponer barreras 
a la libre concurrencia de proposiciones y 
desincentivar la participación de los 
proveedores en la licitación; así como las 
recomendaciones para eliminar dichas 
barreras y mejorar la descripción 
correspondiente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Debe tenerse presente que las facultades de la 
COFECE están orientadas a evitar prácticas 
monopólicas o que limiten la competencia, no 
a señalar si los mecanismos de evaluación 
seleccionados por las dependencias y 
entidades son los correctos. 
 
Lo anterior constituye uno de los muchos 
aspectos que integran una licitación, que se 
encuentran fuera del ámbito competencial de 
la COFECE. 
 
Se considera que la conducción de los 
procedimientos de contratación debe estar a 
cargo de una sola entidad pública. 
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Artículo 63 
Párrafo Segundo 
 
De la junta de aclaración se levantará acta 
en la que se hará constar los 
cuestionamientos formulados por los 
interesados y las respuestas del sujeto 
obligado. En el acta correspondiente a la 
última junta de aclaraciones se indicará 
expresamente esta circunstancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO. DE LA CONTRATACIÓN 
 

CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ABIERTA 

 
Mantener Texto de la Ley Vigente 

 
Artículo 63 
Párrafo Segundo 
 
De cada junta de aclaraciones se 
levantará acta en la que se harán constar 
los cuestionamientos formulados por los 
interesados y las respuestas de la 
convocante. En el acta correspondiente a 
la última junta de aclaraciones se indicará 
expresamente esta circunstancia 

El texto de este artículo deja la idea de que 
solamente existirá una junta de aclaraciones. 
 
Es necesario que no se limite a una sola junta 
de aclaraciones, a fin dar oportunidad a los 
licitantes de que presenten sus proposiciones 
de mejor forma posible. 
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Artículo 65. Dos o más personas podrán 
presentar conjuntamente proposiciones sin 
necesidad de constituir una sociedad, o 
nueva sociedad en caso de personas 
morales, siempre que, para tales efectos, en 
la proposición y en el contrato se 
establezcan con precisión y a satisfacción de 
la dependencia o entidad las partes de los 
trabajos que cada persona se obligará a 
ejecutar, así como la manera en que se 
exigiría el cumplimiento de las obligaciones. 
En este supuesto la proposición deberá ser 
firmada por el representante común que 
para ese acto haya sido designado por el 
grupo de personas, ya sea autógrafamente 
o por los medios de identificación 
electrónica autorizados por la Secretaría de 
la Función Pública. 
 
Cuando la proposición ganadora de la 
licitación haya sido presentada en forma 
conjunta, el contrato debe ser firmado por 
el representante legal de cada una de las 
personas participantes en la proposición. En 
el caso de los proyectos de magnitud o 
alcance relevante deben constituir una 
sociedad y nombrar un representante 
común, esto es opcional para el resto de los 
supuestos. 

TÍTULO TERCERO. DE LA CONTRATACIÓN 
CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ABIERTA 
 
Artículo 65. Dos o más personas podrán 
presentar conjuntamente proposiciones 
sin necesidad de constituir una sociedad, 
o nueva sociedad en caso de personas 
morales, siempre que, para tales efectos, 
en la proposición y en el contrato se 
establezcan con precisión y a satisfacción 
de la dependencia o entidad las partes de 
los trabajos que cada persona se obligará 
a ejecutar, así como la manera en que se 
exigiría el cumplimiento de las 
obligaciones. En este supuesto la 
proposición deberá ser firmada por el 
representante común que para ese acto 
haya sido designado por el grupo de 
personas, ya sea autógrafamente o por los 
medios de identificación electrónica 
autorizados por la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
Cuando la proposición ganadora de la 
licitación haya sido presentada en forma 
conjunta, el contrato debe ser firmado por 
el representante legal de cada una de las 
personas participantes en la proposición. 
En el caso de los proyectos de magnitud o 
alcance relevante deben constituir una 
sociedad y nombrar un representante 
común, esto es opcional para el resto de 
los supuestos. 
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Se elimina el quinto párrafo del artículo 39 
de la LOPSRM, en el cual se establece que 
las obligaciones entre las partes, surgen 
con el dictado del fallo. 
 
Con la notificación del fallo por el que se 
adjudica el contrato, las obligaciones 
derivadas de éste serán exigibles, sin 
perjuicio de la obligación de las partes de 
firmarlo en la fecha y términos señalados en 
el fallo.  
 
 

TÍTULO TERCERO. DE LA CONTRATACIÓN 
 

CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ABIERTA 

 
Mantener Texto de la Ley Vigente 

 
Artículo 73, se adiciona último párrafo. 
 
Con la notificación del fallo por el que se 
adjudica el contrato, las obligaciones 
derivadas de éste serán exigibles, sin 
perjuicio de la obligación de las partes de 
firmarlo en la fecha y términos señalados 
en el fallo.  

Se considera conveniente no eliminar las 
obligaciones derivadas de la notificación del 
fallo, ya que en muchos casos los servidores 
públicos no realizan la firma de los contratos 
en el tiempo señalado, situación que no ocurre 
con la notificación del fallo. 
 
En ese sentido, si no se obliga a las 
dependencias o entidades desde la 
notificación de este, se deja a los contratistas 
en un estado de indefensión frente a dicho 
incumplimiento por parte de los servidores 
públicos, quienes en la práctica obligan 
presionan a las empresas a firmar contratos 
retroactivamente. 
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Se elimina el primer párrafo del artículo 47 
de la LOPSRM que establece que la 
notificación del fallo obliga a las partes a 
firmar el contrato. 
 
Artículo 47. (párrafo primero) 
Con la notificación del fallo por el que se 
adjudica el contrato, las obligaciones 
derivadas de éste serán exigibles, sin 
perjuicio de la obligación de las partes de 
firmarlo en la fecha y términos señalados en 
el fallo. 
 

TÍTULO TERCERO. DE LA CONTRATACIÓN 
 
CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ABIERTA 

 
Adicionar un artículo que mantenga el 
texto de la Ley vigente 
 
 
 
 
 
Artículo 75 BIS. Con la notificación del 
fallo por el que se adjudica el contrato, las 
obligaciones derivadas de éste serán 
exigibles, sin perjuicio de la obligación de 
las partes de firmarlo en la fecha y 
términos señalados en el fallo. 
 

En desacuerdo con el dictamen, pues en 
muchas ocasiones las dependencias no firman 
los contratos, mientras que las contratistas 
adquieren obligaciones con terceros a partir 
de la emisión del fallo. 
 
Se considera conveniente no eliminar las 
obligaciones derivadas de la notificación del 
fallo, ya que en muchos casos los servidores 
públicos no realizan la firma de los contratos 
en el tiempo señalado, situación que no ocurre 
con la notificación del fallo, la cual es 
contundente. 
 
En ese sentido, si no se obliga a las 
dependencias o entidades desde la 
notificación de este, se deja a los contratistas 
en un estado de indefensión frente a dicho 
incumplimiento por parte de los servidores 
públicos, quienes en la práctica obligan 
presionan a las empresas a firmar contratos 
retroactivamente. 
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Artículo 79. 
(párrafo primero) 
 
En el procedimiento de excepción deben 
fundarse y motivarse los criterios que 
justifican la excepción, así como ser 
firmados por el oficial mayor o su 
equivalente y por el titular del área 
responsable de la ejecución de los trabajos. 
En los casos de magnitud o alcance 
relevante también debe estar avalado por la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica. 
 
 

TÍTULO CUARTO. DE LAS EXCEPCIONES A 
LA LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Eliminar texto propuesto en el dictamen. 
 
Artículo 79. 
(párrafo primero) 
 
En el procedimiento de excepción deben 
fundarse y motivarse los criterios que 
justifican la excepción, así como ser 
firmados por el oficial mayor o su 
equivalente y por el titular del área 
responsable de la ejecución de los 
trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los proyectos de magnitud o alcance relevante 
siempre se contratarán mediante el 
procedimiento de licitación pública, por lo que 
no tiene sentido incluirlos en este apartado 
dedicado a las excepciones a la licitación 
pública. 
 
Es improcedente que la COFECE tenga 
intervención en la aprobación de los 
procedimientos de contratación que se elijan, 
pues ello es de la exclusiva responsabilidad de 
los entes convocantes. 
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Artículo 82. Los sujetos obligados, por excepción 
y bajo su responsabilidad, podrán contratar 
obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas a través del procedimiento de licitación 
restringida, cuando cumplan con cualquiera de 
los siguientes supuestos: 
 
I. El objeto de la contratación sea únicamente 
obtenible, por razón de su elevada complejidad 
o de su índole especializada, por un número 
limitado de proveedores o contratistas. 
 
II. Se trate de servicios profesionales de 
consultorías, asesorías, estudios o 
investigaciones, debiendo considerar en la 
invitación correspondiente a instituciones 
públicas y privadas de educación superior y 
centros públicos de investigación. 
 
III. El importe de cada contrato no exceda de los 
montos máximos que al efecto se establezcan 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
siempre que los contratos no se fraccionen para 
quedar comprendidas en los supuestos de 
excepción a la licitación pública a que se refiere 
este artículo. La suma de los montos de los 
contratos no podrá exceder del treinta por 
ciento del presupuesto total autorizado para 
realizar obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas en cada ejercicio presupuestario. 
La contratación debe ajustarse a los límites 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

 
 
TÍTULO CUARTO. DE LAS EXCEPCIONES A LA 
LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA 
 
CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA 
 
 
 
Artículo 82. Los sujetos obligados, por 
excepción y bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas a través del 
procedimiento de licitación restringida, 
cuando cumplan con cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 
I. El objeto de la contratación sea únicamente 
obtenible, por razón de su elevada 
complejidad o de su índole especializada, por 
un número limitado de proveedores o 
contratistas. 
 
II. El contrato sólo pueda celebrarse con una 
determinada persona por tratarse de obras 
de arte, el licenciamiento exclusivo de 
patentes, derechos de autor u otros derechos 
exclusivos;  
 
III. Peligre o se altere el orden social, la 
economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente de 
alguna zona o región del país como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor;  
 
 

Se considera importante conservar más 
supuestos para este tipo de contratación, que 
permiten a las dependencias y entidades hacer 
frente a circunstancias de urgencia, peligro o 
imprevisibilidad, con la legalidad y 
oportunidad  que da la invitación restringida. 
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IV. Se hubiere rescindido el contrato 
respectivo por causas imputables al 
contratista que hubiere resultado ganador en 
una licitación. En estos casos la dependencia 
o entidad podrá adjudicar el contrato al 
licitante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, siempre que 
la diferencia en precio con respecto a la 
proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora no sea superior al diez 
por ciento. Tratándose de procedimientos de 
contratación en los que se hayan considerado 
puntos y porcentajes como método para la 
evaluación de las proposiciones, se podrá 
adjudicar a la proposición que siga en 
calificación a la del ganador;  
 
 
V. Se trate de trabajos de mantenimiento, 
restauración, reparación y demolición de 
inmuebles, en los que no sea posible precisar 
su alcance, establecer el catálogo de 
conceptos, cantidades de trabajo, determinar 
las especificaciones correspondientes o 
elaborar el programa de ejecución;  
  
 
VI. Se trate de servicios relacionados con las 
obras públicas prestados por una persona 
física, siempre que éstos sean realizados por 
ella misma, sin requerir de la utilización de 
más de un especialista o técnico, o  
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VII. Se trate de servicios de consultorías, 
asesorías, estudios o investigaciones, 
relacionados con obras públicas, debiendo 
aplicar el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, entre las que se 
incluirán instituciones públicas y privadas de 
educación superior y centros públicos de 
investigación. 
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Artículo 83. 
 
La licitación restringida iniciará con la 
publicación de la invitación respectiva en 
CompraNet y concluye con el finiquito de la 
obra o servicio prestado. En el supuesto de 
proyectos de magnitud o alcance relevante 
inicia con la solicitud a la Comisión Federal 
de Competencia Económica. 
 
 

TÍTULO CUARTO. DE LAS EXCEPCIONES A 
LA LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA 
 
CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN 
RESTRINGIDA 

 
Artículo 83. 
 
La licitación restringida iniciará con la 
publicación de la invitación respectiva en 
CompraNet y concluye con la emisión del 
fallo en la que se establecerá a quién se 
ha dado la adjudicación o las razones de 
la cancelación del procedimiento  
respectivo. En el supuesto de proyectos 
de magnitud o alcance relevante inicia 
con la solicitud a la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 
 
 
 
 
 
 
 

El proceso de contratación termina con la 
adjudicación del contrato, por lo que no puede 
incluirse la ejecución de los trabajos como 
parte de la licitación restringida. 
 
Asimismo, tomando en consideración que los 
Proyectos de Magnitud y Alcance Relevante en 
todos los casos se licitarán no tiene caso 
incluirlos en este artículo. 
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Artículo 85. Los sujetos obligados, por 
excepción, podrán contratar obras públicas 
o servicios relacionados con las mismas a 
través del procedimiento de adjudicación 
directa, cuando: 
 
VI. Se trate de trabajos extraordinarios a los 
originalmente contratados que resulten 
indispensables para darle continuidad o 
concluir la obra, en cuyo caso se debe 
adjudicar a la misma empresa que ejecuta la 
obra o servicios, siempre que el costo de 
esos trabajos no excedan en cinco por 
ciento al monto total considerado en el 
contrato original. 

TÍTULO CUARTO. DE LAS EXCEPCIONES A 
LA LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA 
 
CAPÍTULO III. DE LA ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Se trate de trabajos extraordinarios a 
los originalmente contratados que 
resulten indispensables para darle 
continuidad o concluir la obra, en cuyo 
caso se deberán adjudicar a la misma 
empresa que ejecuta la obra o servicios, 
salvo en el caso de que ello sea técnica o 
económicamente inviable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta adición entorpecerá la ejecución de los 
trabajos, pues en caso de exceder el 
porcentaje señalado, se tendría que celebrar 
un nuevo procedimiento de contratación para 
dichos conceptos. 
 
No es dable que desde la Ley se establezca un 
límite al costo de esos trabajos 
extraordinarios, pues precisamente por su 
naturaleza de extraordinarios, no se puede 
saber desde ahora que importe tendrán. 
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Artículo 85. Los sujetos obligados, por 
excepción, podrán contratar obras públicas 
o servicios relacionados con las mismas a 
través del procedimiento de adjudicación 
directa, cuando: 
 
X. Se haya declarado dos veces desierta una 
licitación pública o restringida respecto de 
la misma licitación, previa autorización del 
Oficial Mayor o su equivalente; asimismo, 
debe notificar previo a la adjudicación del 
contrato al Órgano Interno de Control y a la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica. Tratándose de las fracciones II, 
y III, de este artículo, no será necesario 
contar con el dictamen de excepción a la 
licitación pública en el momento de la 
adjudicación. El sujeto obligado debe 
realizar el dictamen de excepción 
correspondiente antes de que se concluya 
el procedimiento de contratación 
correspondiente. 
 
 
 

TÍTULO CUARTO. DE LAS EXCEPCIONES A 
LA LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA 
 
CAPÍTULO III. DE LA ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 
 
Mantener supuesto de la Ley Vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Se haya declarado dos veces desierta 
una licitación pública o restringida 
respecto de la misma licitación, previa 
autorización del Oficial Mayor o su 
equivalente; asimismo, debe notificar 
previo a la adjudicación del contrato al 
Órgano Interno de Control y a la Comisión 
Federal de Competencia Económica. 
Tratándose de las fracciones II, y III, de 
este artículo, no será necesario contar con 
el dictamen de excepción a la licitación 
pública en el momento de la adjudicación. 
El sujeto obligado debe realizar el 
dictamen de excepción correspondiente 
antes de que se concluya el procedimiento 
de contratación correspondiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es excesivo tener que agotar dos 
procedimientos de licitación o de invitación a 
cuando menos tres personas, pues el tiempo 
que ello representa corre en perjuicio de la 
oportuna atención de las necesidades que son 
objeto de la contratación. 
 
Es innecesario que se notifique a la COFECE 
previo a la adjudicación del nuevo contrato, 
pues ello nada tiene que ver con sus facultades 
en materia de prácticas monopólicas. 
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En el apartado relativo a las excepciones de 
Licitación Pública, el proyecto de dictamen  
elimina el último párrafo del artículo 44 de 
la LOPSRM, el cual permite adjudicar 
directamente un contrato, si el 
procedimiento de invitación a cuando 
menos tres se declara desierto. 
 
En el supuesto de que un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas 
haya sido declarado desierto, el titular del 
área responsable de la contratación en la 
dependencia o entidad podrá adjudicar 
directamente el contrato siempre que no se 
modifiquen los requisitos establecidos en 
dichas invitaciones. 
 
 
 
 
 

 
 
TÍTULO CUARTO. DE LAS EXCEPCIONES A 
LA LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA 
 
CAPÍTULO III. DE LA ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 
 
Mantener supuesto de la Ley Vigente 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 85 adicionar como último párrafo 
 
En el supuesto de que un procedimiento 
de invitación a cuando menos tres 
personas haya sido declarado desierto, el 
titular del área responsable de la 
contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato 
siempre que no se modifiquen los 
requisitos establecidos en dichas 
invitaciones. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La elección de instrumentar una invitación 
restringida, responde a un análisis previo que 
llevó la convocante a decidir que lo mejor era 
precisamente eso, y no, efectuar una licitación 
pública, de manera que no resulta congruente 
que ante tales situaciones, se regrese a la idea 
de una licitación pública, que previamente ya 
se había desechado. 
 
En ese sentido, lo que corresponde es tal como 
se prevé en la LOPSRM, que se conserve la 
oportunidad de la adjudicación directa. 
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Artículo 86.  El procedimiento de 
adjudicación directa comienza con la 
solicitud de la proposición que realice la 
dependencia o entidad y termina con la 
respuesta por parte de las dependencias o 
entidades, respecto de la proposición que, 
en su caso, presente el interesado, o con la 
omisión de éste de presentarla en el plazo 
señalado al efecto por la dependencia o 
entidad. En el supuesto de proyectos de 
magnitud o alcance relevante inicia con la 
solicitud a la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 
 
 

TÍTULO CUARTO. DE LAS EXCEPCIONES A 
LA LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA 
 
CAPÍTULO III. DE LA ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 
 
Artículo 86.  El procedimiento de 
adjudicación directa comienza con la 
solicitud de la proposición que realice la 
dependencia o entidad y termina con la 
respuesta por parte de las dependencias o 
entidades, respecto de la proposición que, 
en su caso, presente el interesado, o con 
la omisión de éste de presentarla en el 
plazo señalado al efecto por la 
dependencia o entidad. En el supuesto de 
proyectos de magnitud o alcance 
relevante inicia con la solicitud a la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica. 

Se reitera la inconveniencia de que la COFECE 
participe en el desarrollo de los 
procedimientos de contratación, ya que esto 
traerá como consecuencia su atraso, máxime 
que en este caso, de adjudicación directa, no 
tiene ningún sentido darle intervención 
cuando resulta imposible que existan prácticas 
monopólicas. 
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Artículo 87. El procedimiento de 
adjudicación directa se regirá por lo 
siguiente: 
 
III. Si el interesado no firma el contrato 
por causas imputables al mismo, en la fecha 
o plazo establecido en el párrafo anterior y 
sin que exista una justificación razonable 
para ello, la dependencia o entidad podrá 
adjudicar el contrato al participante que 
haya presentado la siguiente proposición 
solvente que resulte más conveniente para 
el Estado; y así sucesivamente siempre que 
la diferencia en precio con respecto a la 
proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al uno 
por ciento. 
 
 

TÍTULO CUARTO. DE LAS EXCEPCIONES A 
LA LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA 
 
CAPÍTULO III. DE LA ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 
 
Mantener texto de la Ley Vigente 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Si el interesado no firmare el 
contrato por causas imputables al mismo, 
en la fecha o plazo establecido en el 
párrafo anterior, la dependencia o entidad 
podrá, sin necesidad de un nuevo 
procedimiento, adjudicar el contrato al 
participante que haya presentado la 
siguiente proposición solvente que resulte 
más conveniente para el Estado, de 
conformidad con lo asentado en el fallo, y 
así sucesivamente en caso de que este 
último no acepte la adjudicación, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a 
la proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al 
diez por ciento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideramos que debe prevalecer el texto del 
segundo párrafo del artículo 47 de la LOPSRM, 
que refiere una diferencia de 10% para poder 
adjudicar a la siguiente proposición. 
 
De lo contrario, se tendría que volver a instruir 
el procedimiento de contratación, lo cual 
implicaría atrasos en la ejecución de las obras 
y el ejercicio oportuno del gasto( sub ejercicio). 
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Artículo 100. El otorgamiento del anticipo se 
debe pactar en los contratos y se sujetará a lo 
siguiente: 
 
 
VIII. Cuando los trabajos rebasen más de un 
ejercicio presupuestario y se inicien en el último 
trimestre del primer ejercicio y el anticipo 
resulte insuficiente, las dependencias o 
entidades podrán bajo su responsabilidad 
otorgar un anticipo hasta el cincuenta por ciento 
monto total de la asignación autorizada al 
contrato respectivo durante el primer ejercicio, 
vigilando que se cuente con la suficiencia 
presupuestaria para el pago de la obra por 
ejecutar en el ejercicio de que se trate. 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
CAPÍTULO II. DEL CONTENIDO DE LOS 
CONTRATOS Y SU SEGUIMIENTO 
 
Artículo 100. El otorgamiento del anticipo se 
debe pactar en los contratos y se sujetará a lo 
siguiente: 
 
VIII. Cuando los trabajos rebasen más de un 
ejercicio presupuestario, y se inicien en el 
último trimestre del primer ejercicio y el 
anticipo resulte insuficiente, las dependencias 
o entidades podrán, bajo su responsabilidad, 
otorgar como anticipo hasta el monto total de 
la asignación autorizada al contrato 
respectivo durante el primer ejercicio, 
vigilando que se cuente con la suficiencia 
presupuestaria para el pago de la obra por 
ejecutar en el ejercicio de que se trate. 
 

Los sujetos obligados deberán iniciar la 
ejecución de todas las obras o servicios 
relacionados con las mismas, previstas en su 
programa anual, a más tardar el 1 de julio de 
cada ejercicio fiscal. 
 

Para efectos de lo establecido en el párrafo 
anterior, el Oficial Mayor o equivalente, 
serán responsables de observar que se 
cumpla el plazo señalado, tomando en 
consideración que su incumplimiento será 
causal de responsabilidad administrativa. 
 

Las autoridades hacendarias serán 
responsables de asignar el presupuesto 
correspondiente a los sujetos obligados, con 
la anticipación que permita cumplir con lo 
dispuesto en el primer párrafo de este 
artículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el poco tiempo que se tiene al iniciar el 
contrato al final del año, se debe ejecutar 
mayor cantidad de obra en menos tiempo, 
esto a fin de amortizar los anticipos, para lo 
cual en muchas ocasiones requieren de que se 
les otorgue como anticipo más del 50% de la 
asignación presupuestal. 
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Artículo 100. El otorgamiento del anticipo 
se debe pactar en los contratos y se sujetará 
a lo siguiente: 
 
 
 
IX. En ejercicios subsecuentes, la entrega 
del anticipo debe hacerse dentro de los tres 
meses siguientes al inicio de cada ejercicio, 
previa entrega de la garantía 
correspondiente. El atraso en la entrega de 
los anticipos será motivo para ajustar el 
costo financiero pactado en el contrato. 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
 
CAPÍTULO II. DEL CONTENIDO DE LOS 
CONTRATOS Y SU SEGUIMIENTO 

 
 
 
Artículo 100. El otorgamiento del anticipo 
se debe pactar en los contratos y se 
sujetará a lo siguiente: 

… 
 
 
IX. En ejercicios subsecuentes, la entrega 
del anticipo deberá hacerse dentro de los 
dos meses siguientes al inicio de cada 
ejercicio, previa entrega de la garantía 
correspondiente. El atraso en la entrega 
de los anticipos será motivo para ajustar el 
costo financiero pactado en el contrato, y 
 

Se sugiere reducir el tiempo máximo para 
otorgar el anticipo en el segundo y 
subsecuentes ejercicios, para evitar problemas 
de liquidez y por el hecho de que el ente 
público debe tener presupuestado ese recurso 
con toda anticipación. 
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Artículo 100. El otorgamiento del anticipo 
se debe pactar en los contratos y se sujetará 
a lo siguiente: 
… 
X. Los sujetos obligados podrán otorgar 
anticipos por ajuste de costos, en términos 
del presente artículo, sin que pueda exceder 
el porcentaje originalmente autorizado en 
el contrato respectivo. 
 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
 
CAPÍTULO II. DEL CONTENIDO DE LOS 
CONTRATOS Y SU SEGUIMIENTO 

 
 
Artículo 100. El otorgamiento del anticipo 
se debe pactar en los contratos y se 
sujetará a lo siguiente: 

… 
X. Para la celebración de los convenios y 
el pago de anticipos relativos a esos 
convenios, los sujetos obligados deben 
establecer las condiciones para que éstos 
sean firmados en un plazo no mayor a 
quince días sin que pueda existir una 
causa que justifique su firma; sin que 
pueda exceder el porcentaje 
originalmente autorizado en el contrato 
respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En desacuerdo con el dictamen, pues la 
naturaleza del anticipo es contar con recursos 
para la ejecución de los trabajos, 
independientemente si estos corresponden a 
los términos originales del contrato o a sus 
convenios modificatorios. 
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100 párrafo segundo 
 
Para la amortización del anticipo en el 
supuesto de que sea rescindido el contrato, 
el saldo por amortizar se reintegrará a la 
dependencia o entidad en un plazo no 
mayor de cinco días, contados a partir de la 
fecha en que le sea comunicada al 
contratista la determinación de dar por 
rescindido el contrato. 
 
 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
 
CAPÍTULO II. DEL CONTENIDO DE LOS 
CONTRATOS Y SU SEGUIMIENTO 

 
 
Artículo 100. El otorgamiento del anticipo 
se debe pactar en los contratos y se 
sujetará a lo siguiente: 
… 
Para la amortización del anticipo en el 
supuesto de que sea rescindido el 
contrato, el saldo por amortizar se 
reintegrará a la dependencia o entidad en 
un plazo no mayor de diez días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se 
firme el Finiquito correspondiente. 

En desacuerdo, pues en todo caso, la 
obligación de reintegrar el anticipo no 
amortizado, surge con posterioridad a que 
ambas partes firmen el finiquito que deriva de 
la rescisión. 
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Artículo 109. Los ajustes de costos no 
podrán rebasar más del veinte por ciento 
del presupuesto autorizado en el contrato. 
 
 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
 
CAPÍTULO III. DE LA MODIFICACIÓN DE 
LOS CONTRATOS  
 
Eliminar propuesta del dictamen y 
considerar que la Ley Actual no limita el 
ajuste de costos a un porcentaje.  
 
Artículo 109. Los ajustes de costos no 
podrán rebasar más del veinte por ciento 
del presupuesto autorizado en el 
contrato. 
 
 

Las variaciones que tienen los costos no 
pueden ser limitadas a un porcentaje, pues 
ello no depende de las contratistas; esto 
representaría perjuicios económicos 
importantes a las empresas. 
 
El ajuste de costos, responde al libre juego de 
las fuerzas del mercado (emitidas por el 
INEGI), las cuales aplican del mismo modo a 
favor y en contra de las empresas y 
dependencias.  
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Artículo 110. Los sujetos obligados, podrán, 
dentro de su presupuesto autorizado, bajo 
su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, modificar los contratos sobre la 
base de precios unitario; los mixtos en la 
parte correspondiente, así como los de 
amortización programada, mediante 
convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, 
no rebasen el veinte por ciento del monto o 
del plazo pactados en el contrato, ni 
impliquen variaciones sustanciales al 
proyecto original, ni se celebren para eludir 
en cualquier forma el cumplimiento de la 
Ley o los tratados. 
 
 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
 
CAPÍTULO III. DE LA MODIFICACIÓN DE 
LOS CONTRATOS  
 
Artículo 110. Los sujetos obligados, 
podrán, dentro de su presupuesto 
autorizado, bajo su responsabilidad y por 
razones fundadas y explícitas, modificar 
los contratos sobre la base de precios 
unitario; los mixtos en la parte 
correspondiente, así como los de 
amortización programada, mediante 
convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, 
no rebasen el veinticinco por ciento del 
monto o del plazo pactados en el contrato, 
ni impliquen variaciones sustanciales al 
proyecto original, ni se celebren para 
eludir en cualquier forma el cumplimiento 
de la Ley o los tratados. 

Debe mantenerse el porcentaje previsto en la 
LOPSRM del 25%, ya que aún en estas 
circunstancias se ha hecho muy difícil que los 
funcionarios reconozcan los cambios en los 
contratos que llegan a este porcentaje, de 
manera que reducirlo, hará más complicado 
que quieran reconocer los cambios que se 
verifican en los contratos, que en muchas 
ocasiones no dependen de las partes. 
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Artículo 111. La modificación no podrá 
implicar un aumento o reducción por una 
diferencia superior al veinte por ciento del 
importe original del contrato o del plazo de 
ejecución. En casos excepcionales y 
debidamente justificados, la dependencia o 
entidad solicitará la autorización de la 
Secretaría de la Función Pública para revisar 
los indirectos y el financiamiento 
originalmente pactados y determinar la 
procedencia de ajustarlos. 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
 
CAPÍTULO III. DE LA MODIFICACIÓN DE 
LOS CONTRATOS 
 
 
Eliminar texto propuesto en el dictamen 
 
Artículo 111. La modificación no podrá 
implicar un aumento o reducción por una 
diferencia superior al veinte por ciento del 
importe original del contrato o del plazo 
de ejecución. En casos excepcionales y 
debidamente justificados, la dependencia 
o entidad solicitará la autorización de la 
Secretaría de la Función Pública para 
revisar los indirectos y el financiamiento 
originalmente pactados y determinar la 
procedencia de ajustarlos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Debe mantenerse el porcentaje previsto en la 
LOPSRM del 25%, ya que aún en estas 
circunstancias se ha hecho muy difícil que los 
funcionarios reconozcan los cambios en los 
contratos que llegan a este porcentaje, de 
manera que reducirlo, hará más complicado 
que quieran reconocer los cambios que se 
verifican en los contratos, que en muchas 
ocasiones no dependen de las partes. 
 
Asimismo, se sugiere suprimir la obligación de 
que la Secretaría de la Función Pública revise 
los casos por ser inoperante, innecesaria y 
retrasa mucho esta operación. 
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Artículo 115. Los contratos de obras 
públicas podrán ser susceptibles de 
modificaciones en los supuestos siguientes: 
 
I. Por cambios al proyecto original cuando 
por cuestiones de urgencia o caso fortuito 
no sea posible determinar el alcance del 
mismo. 
 
II. Exista un cambio fundamental en las 
circunstancias cuando durante el desarrollo 
de la obra por caso fortuito o causas no 
imputables a las partes, sea necesario 
modificar los conceptos de trabajo para la 
terminación del proyecto. 
 
Lo anterior debe acreditarse fundada y 
motivadamente, en ningún caso se 
exceptuará la publicación de dichas razones 
en el sistema CompraNet. 
 
 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
 
CAPÍTULO III. DE LA MODIFICACIÓN DE 
LOS CONTRATOS 
 

Eliminar propuesta del dictamen 
 

Artículo 115. Los contratos de obras 
públicas podrán ser susceptibles de 
modificaciones en los supuestos 
siguientes: 
 
I. Por cambios al proyecto original cuando 
por cuestiones de urgencia o caso fortuito 
no sea posible determinar el alcance del 
mismo. 
 
II. Exista un cambio fundamental en las 
circunstancias cuando durante el 
desarrollo de la obra por caso fortuito o 
causas no imputables a las partes, sea 
necesario modificar los conceptos de 
trabajo para la terminación del proyecto. 
 
Lo anterior debe acreditarse fundada y 
motivadamente, en ningún caso se 
exceptuará la publicación de dichas 
razones en el sistema CompraNet. 

 
 

Los motivos de modificación de los contratos 
son variables, y dependen de su complejidad, 
por lo cual no debe limitarse solo a los dos 
supuestos previstos, ya que ello haría en 
muchas ocasiones inoperante la ejecución o 
conclusión de los trabajos. 
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TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
 
CAPÍTULO III. DE LA MODIFICACIÓN DE 
LOS CONTRATOS 
 
De la Suspensión de los Trabajos 
 
Artículo 116. 
 

Agregar un último párrafo. 
 
Los contratistas podrán solicitar a la 
dependencia o entidad la suspensión 
temporal, total o parcialmente de los 
trabajos contratados cuando consideren 
que existan circunstancias justificadas 
que impidan su ejecución; en este caso 
realizarán su solicitud por escrito 
exponiendo las casusas y motivos para la 
suspensión, adjuntando los documentos 
que estimen necesarios para acreditar 
esta situación. Recibido el escrito, la 
dependencia o entidad contará con un 
plazo de máximo de diez días hábiles para 
responder al mismo; transcurrido este 
plazo, si la contratista no ha recibido 
respuesta podrá suspender los trabajos 
por el plazo solicitado en su escrito. 

El dictamen no prevé la posibilidad de que las 
empresas soliciten a las dependencias y 
entidades la suspensión de los trabajos, por lo 
que se propone un artículo por el cual puedan 
hacerlo cuando existan circunstancias que 
impidan su ejecución. 
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Artículo 116 
Párrafo Segundo 
 
Así mismo, podrán dar por terminados 
anticipadamente los contratos cuando existan 
causas justificadas que le impidan la 
continuación de los trabajos y se demuestre que 
de continuar con las obligaciones pactadas se 
ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; 
se determine la nulidad de actos que dieron 
origen al contrato con motivo de la resolución 
de una inconformidad o intervención de oficio 
emitida por la Secretaría de la Función Pública, 
o por resolución de autoridad judicial 
competente, o bien, no sea posible determinar 
la temporalidad de la suspensión de los trabajos 
a que se refiere este artículo. En estos 
supuestos, la dependencia o entidad 
reembolsará al contratista los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre 
que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con 
el objeto del contrato. 
 
 
 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
CAPÍTULO III. DE LA MODIFICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS 
 
De la Suspensión de los Trabajos, adicionar un 
último párrafo  
 
Así mismo, podrán dar por terminados 
anticipadamente los contratos cuando existan 
causas justificadas que le impidan la 
continuación de los trabajos y se demuestre 
que de continuar con las obligaciones 
pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio 
grave al Estado; se determine la nulidad de 
actos que dieron origen al contrato con motivo 
de la resolución de una inconformidad o 
intervención de oficio emitida por la Secretaría 
de la Función Pública, o por resolución de 
autoridad judicial competente, o bien, no sea 
posible determinar la temporalidad de la 
suspensión de los trabajos a que se refiere este 
artículo. En estos supuestos, la dependencia o 
entidad reembolsará al contratista los gastos 
no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el objeto del contrato. 
 
En caso de que existan diferencias en los 
montos, entre la contratista y los sujetos 
obligados, estos podrán solicitar la 
intervención de un perito tercero, cuyo 
dictamen será vinculante. 

Es recurrente que entre las dependencias y 
contratistas se generan controversias con 
motivo de los finiquitos que derivan de las 
terminaciones anticipadas, por lo que se 
propone establecer expresamente que en 
estos casos las partes podrán acudir a un 
perito. 
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TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
 

CAPÍTULO III. DE LA MODIFICACIÓN DE 
LOS CONTRATOS 

 
De la Suspensión de los Trabajos 

 
Artículo 116. 
 

Agregar un último párrafo. 
 
Los contratistas podrán solicitar a la 
dependencia o entidad la suspensión 
temporal, total o parcialmente de los 
trabajos contratados cuando consideren 
que existan circunstancias justificadas 
que impidan su ejecución; en este caso 
realizarán su solicitud por escrito 
exponiendo las casusas y motivos para la 
suspensión, adjuntando los documentos 
que estimen necesarios para acreditar 
esta situación. Recibido el escrito, la 
dependencia o entidad contará con un 
plazo de máximo de diez días hábiles para 
responder al mismo; transcurrido este 
plazo, si la contratista no ha recibido 
respuesta podrá suspender los trabajos 
por el plazo solicitado en su escrito. 

El dictamen no prevé la posibilidad de que las 
empresas soliciten a las dependencias y 
entidades la suspensión de los trabajos, por lo 
que se propone un artículo por el cual puedan 
hacerlo cuando existan circunstancias que 
impidan su ejecución. 
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Artículo 120. Cuando por cualquier medio 
se compruebe que el supervisor no cumplió 
con sus obligaciones establecidas en el 
contrato de supervisión y dichas acciones u 
omisiones conllevaron consecuencias como 
una obra pública defectuosa y no apegada a 
los estándares convenidos con el contratista 
de la obra, dicho supervisor será 
responsable solidario con dicho contratista 
en cuanto a los daños y perjuicios 
generados a la dependencia o entidad. 
 
La responsabilidad del supervisor a que se 
refiere este precepto prescribirá a los diez 
años. 
 
 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
 

CAPÍTULO IV. DE LA SUPERVISIÓN DE 
LOS CONTRATOS  

 
Eliminar propuesta del dictamen 

 
Artículo 120. Cuando por cualquier medio 
se compruebe que el supervisor no 
cumplió con sus obligaciones establecidas 
en el contrato de supervisión y dichas 
acciones u omisiones conllevaron 
consecuencias como una obra pública 
defectuosa y no apegada a los estándares 
convenidos con el contratista de la obra, 
dicho supervisor será responsable 
solidario con dicho contratista en cuanto a 
los daños y perjuicios generados a la 
dependencia o entidad. 
 
La responsabilidad del supervisor a que se 
refiere este precepto prescribirá a los diez 
años. 
 

 
 
 
No es viable una responsabilidad ilimitada 
para la supervisión, pues para ello presenta 
una garantía de sus trabajos, y es conforme a 
esa garantía que se encuentra obligado. 
 
El plazo de 10 años de prescripción respecto de 
la responsabilidad de la supervisión es 
atentatorio de la garantía constitucional de 
seguridad jurídica. 
 
Todos estos aspectos causarían que los costos 
de los servicios de supervisión se incrementen 
notablemente. 
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Artículo 134. Los sujetos obligados podrán 
rescindir administrativamente los contratos 
en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a 
cabo conforme a lo siguiente: 
 
I. Se iniciará a partir de que al contratista le 
sea comunicado el incumplimiento en que 
haya incurrido, para que en un término de 
diez días exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
 
CAPÍTULO VI. DE LA RESCISIÓN DE LOS 
CONTRATOS 
 
Mantener Texto de la Ley Vigente 
 
 
Artículo 134. Los sujetos obligados podrán 
rescindir administrativamente los 
contratos en caso de incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a 
cabo conforme a lo siguiente: 
 
I. Se iniciará a partir de que al contratista 
le sea comunicado el incumplimiento en 
que haya incurrido, para que en un 
término de quince días hábiles exponga lo 
que a su derecho convenga y aporte, en su 
caso, las pruebas que estime pertinentes, 
y 

 
 
 
 
 
 
 
 
En desacuerdo con que se reduzca el plazo que 
las contratistas tienen para defenderse del 
inicio del procedimiento de rescisión. 
 
Debe tenerse presente que la adecuada 
defensa de las empresas requiere del tiempo 
suficiente. 
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Artículo 135. En la suspensión, rescisión 
administrativa o terminación anticipada de 
los contratos debe observarse lo siguiente: 
 
I. Cuando se determine la suspensión de los 
trabajos o se rescinda el contrato por causas 
imputables al sujeto obligado, éste pagará 
los trabajos ejecutados, así como los gastos 
no recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato de que se trate siempre que 
sean razonables y se relacionen 
directamente con el contrato de que se 
trate. 
 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
 
CAPÍTULO VI. DE LA RESCISIÓN DE LOS 
CONTRATOS 
 
 
 
 
 
 
I. Cuando se determine la suspensión de 
los trabajos, el sujeto obligado pagará al 
contratista los trabajos ejecutados, así 
como los gastos no recuperables, en un 
plazo no mayor a cuarenta días, siempre 
que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato 
de que se trate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debe tenerse presente que la suspensión de 
los trabajos y la rescisión de los contratos son 
dos figuras distintas y que como tales es 
conveniente que su tratamiento se dé por 
separado a fin de evitar confusiones en los 
servidores públicos. 
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Artículo 135. En la suspensión, rescisión 
administrativa o terminación anticipada de 
los contratos debe observarse lo siguiente: 
 
VI. En los casos de rescisión, el sujeto 
obligado debe tomar inmediata posesión de 
los trabajos ejecutados y del inmueble 
desde el Inicio del procedimiento, debiendo 
el contratista suspender los trabajos si éstos 
no estuvieren ya interrumpidos. El 
contratista está obligado a devolver a la 
dependencia o entidad, en un plazo de tres 
días, contados a partir de que éstas 
resuelvan la terminación anticipada, toda la 
documentación que le hubieren entregado 
para la realización de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 
 
CAPÍTULO VI. DE LA RESCISIÓN DE LOS 
CONTRATOS 

 
Mantener plazo de la ley vigente 
 
 
V. En los casos de rescisión, el sujeto 
obligado debe tomar inmediata posesión 
de los trabajos ejecutados y del inmueble 
desde el Inicio del procedimiento, 
debiendo el contratista suspender los 
trabajos si éstos no estuvieren ya 
interrumpidos. El contratista está 
obligado a devolver a la dependencia o 
entidad, en un plazo de diez días, 
contados a partir de que éstas resuelvan la 
terminación anticipada, toda la 
documentación que le hubieren 
entregado para la realización de los 
trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reduce de 10 a 3 días el plazo que en caso 
de rescisión las contratistas tienen para 
devolver a la dependencia o entidad, la 
documentación que se les hubiere entregado 
para la realización de los trabajos. 
 
Es importante que se dé la oportunidad 
suficiente a la contratista para reunir la 
documentación que se le entregó; para tal 
efecto es necesario conservar el plazo de 10 
días que se prevé en la LOPSRM. 
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Artículo 153. Se considerarán faltas no graves, 
además de las establecidas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, las 
siguientes:  
 
I. Las que proporcionen información falsa o que 
actúen con dolo o mala fe en algún 
procedimiento de contratación, en la 
celebración del contrato o durante su vigencia, 
o bien, en la presentación o desahogo de una 
solicitud de conciliación o de una 
inconformidad.  
 
II. Cuando se omita el registro en el sistema 
CompraNet de la información obligada a 
publicarse, sin causa justificada. 
 
III. Cuando las partes, sin causa justificada, no 
realicen los contratos o los pagos relacionados a 
los que se han comprometido.  
 
IV. Cuando, sin causa justificada, no se dé 
contestación a una demanda y con esa omisión 
se dé por rescindido un contrato.  
La inhabilitación que se imponga se establecerá 
conforme a las sanciones determinadas para las 
faltas no graves en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, comenzará 
a contarse a partir del día siguiente a su 
publicación en CompraNet, sin perjuicio de la 
publicación de la circular respectiva en el Diario 
Oficial de la Federación. 

TÍTULO OCTAVO. DE LAS INFRACCIONES Y 
SANCIONES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 153. Se considerarán faltas no graves, 
además de las establecidas en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, las 
siguientes:  
 
I. Las que proporcionen información falsa o 
que actúen con dolo o mala fe en algún 
procedimiento de contratación, en la 
celebración del contrato o durante su vigencia, 
o bien, en la presentación o desahogo de una 
solicitud de conciliación o de una 
inconformidad.  
 
II. Cuando se omita el registro en el sistema 
CompraNet de la información obligada a 
publicarse, sin causa justificada. 
 
III. Cuando las partes, sin causa justificada, no 
realicen los contratos o los pagos relacionados 
a los que se han comprometido.  
 
IV. Cuando, sin causa justificada, no se dé 
contestación a una demanda y con esa 
omisión se dé por rescindido un contrato.  
La inhabilitación que se imponga se 
establecerá conforme a las sanciones 
determinadas para las faltas no graves en la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, comenzará a contarse a partir 
del día siguiente a su publicación en 
CompraNet, sin perjuicio de la publicación de 
la circular respectiva en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
 
 
 
 
Las fracciones enunciadas en este artículo 
deben considerarse como graves en los 
procedimientos de contratación, ya que el 
hecho de no tipificarlas de este modo, 
fomentará las malas prácticas, tanto de la 
administración pública como de los 
contratistas. 
 
Las sanciones deben estar alineadas a 
desalentar los hechos proclives a la 
corrupción, por lo que se sugiere modificar el 
primer párrafo del artículo  
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Artículo 200. La conciliación será 
improcedente respecto de: 
 
III. Los finiquitos elaborados 
unilateralmente por las contratantes, en 
términos del artículo 141 de esta Ley. 
 
 

TÍTULO NOVENO. DE LA SOLUCIÓN DE 
LAS CONTROVERSIAS 
 
CAPÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONCILIACIÓN 

 
Eliminar propuesta del dictamen 
III. Los finiquitos elaborados 
unilateralmente por las contratantes, en 
términos del artículo 141 de esta Ley. 
 
 

En el dictamen se realizan diversas 
modificaciones a los términos en que deben 
efectuarse los finiquitos, y en el caso, se 
precisa que cuando la dependencia o entidad 
elabore un finiquito unilateral, debe dárselo a 
conocer a la contratista, a fin de que tenga 
oportunidad de manifestar lo que a su derecho 
convenga, incluso, oponerse a él. 
 
En ese sentido, se considera que las diferencias 
que las partes puedan tener en ese finiquito, 
pueden ser arregladas en un procedimiento de 
conciliación, por lo que es necesario que se 
elimine esta fracción. 
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Artículo 211. Las partes podrán convenir 
otros mecanismos de solución de 
controversias para resolver sus 
discrepancias sobre la interpretación o 
ejecución de los contratos. 
 

TÍTULO NOVENO. DE LA SOLUCIÓN DE 
LAS CONTROVERSIAS 

 
CAPÍTULO III. DEL ARBITRAJE, OTROS 
MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA 
JUDICIAL  

 
 
Artículo 211. Las partes podrán convenir, 
para resolver sus discrepancias derivadas 
de la     ejecución de los contratos de obra 
pública y de  servicios relacionados con las 
misma, la instalación de paneles de 
solución de controversias (Dispute 
Boards), en términos de los reglamentos 
de instituciones de reconocido prestigio 
internacional y conforme a las mejores 
prácticas internacionales.    

Es conveniente que se permita a las partes la 
adopción de mecanismos de solución de 
controversias, novedosos que han probado su 
eficiencia en otros países. 
 
Para tal efecto, se propone la adopción de los 
paneles de solución de controversias en 
términos de los reglamentos de instituciones 
de reconocido prestigio internacional y 
conforme a las mejores prácticas 
internacionales.    
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Artículo 215. El sistema de CompraNet es el 
mecanismo de transparencia que opera 
bajo los principios de máxima publicidad y 
de acceso a la información, para efectos de 
ésta Ley y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Se debe garantizar la publicidad de la 
información efectiva a través de las 
condiciones de publicación que faciliten la 
consulta y uso de la misma por parte de 
cualquier interesado. Deben operarse 
medios de acceso a la información 
electrónica con información en formato de 
datos abiertos; así como las condiciones de 
publicación que faciliten la consulta y uso de 
la misma 
 
En la aplicación e interpretación de la 
presente Ley debe prevalecer el principio de 
gratuidad y máxima publicidad, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia; en la que se podrá 
tomar en cuenta los criterios, 
determinaciones y opiniones de los 
organismos internacionales en materia de 
transparencia. 
 
 

TÍTULO DÉCIMO. DEL GOBIERNO 
ABIERTO EN LA CONTRATACIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

 
CAPÍTULO I. DE COMPRANET 

 
Eliminar párrafo tercero de la propuesta 

del dictamen 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 215 
Párrafo Tercero 
 
En la aplicación e interpretación de la 
presente Ley debe prevalecer el principio 
de gratuidad y máxima publicidad, 
favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia; en la 
que se podrá tomar en cuenta los criterios, 
determinaciones y opiniones de los 
organismos internacionales en materia de 
transparencia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los aspectos y principios propios de la materia 
de transparencia, deben preverse y regularse 
en su Ley, y no en éste ordenamiento cuya 
especialidad es la obra. 
 
En desacuerdo con que organismos 
internacionales puedan influir en la 
interpretación y aplicación de esta Ley, 
máxime que se trata de organismos 
especializados en transparencia. 
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SÉPTIMO TRANSITORIO. Los 
procedimientos de contratación; de 
aplicación de sanciones y de 
inconformidades, así como los demás 
asuntos que se encuentren en trámite o 
pendiente de resolución se tramitarán y 
resolverán conforme a las disposiciones 
vigentes al momento en que se iniciaron. 
 
Los contratos de obras públicas y de 
servicios relacionados con las mismas que 
se encuentren vigentes al entrar en vigor 
esta Ley, continuarán rigiéndose por las 
disposiciones vigentes en el momento en 
que se celebraron. 
 
Las rescisiones administrativas que por 
causas imputables al contratista se hayan 
determinado de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público se continuarán 
considerando para los efectos del Título VI 
de la Ley de Contrataciones de Obras 
Públicas. 

Eliminar propuesta del dictamen 
 

SÉPTIMO TRANSITORIO. Los 
procedimientos de contratación; de 
aplicación de sanciones y de 
inconformidades, así como los demás 
asuntos que se encuentren en trámite o 
pendiente de resolución se tramitarán y 
resolverán conforme a las disposiciones 
vigentes al momento en que se iniciaron. 
 
Los contratos de obras públicas y de 
servicios relacionados con las mismas que 
se encuentren vigentes al entrar en vigor 
esta Ley, continuarán rigiéndose por las 
disposiciones vigentes en el momento en 
que se celebraron. 
 
Las rescisiones administrativas que por 
causas imputables al contratista se hayan 
determinado de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público se continuarán considerando para 
los efectos del Título VI de la Ley de 
Contrataciones de Obras Públicas. 
 

Es importante que se precise cuáles son los 
alcances que en su caso tengan las rescisiones 
que se hubieren determinado conforme a la 
LAASSP, pues en principio nada tienen que ver 
con esta Ley. 
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