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Comentarios al proyecto de dictamen de la nueva Ley de Contrataciones en Obra Pública. 
 
 

INICIATIVA DICE DEBE DECIR JUSTIFICACIÓN 

Artículo 17. La Comisión Federal de 
Competencia Económica emitirá los 
lineamientos para establecer la metodología 
que deben utilizar los sujetos obligados para 
realizar la investigación de mercado. 

Artículo 17. La Secretaría de Economía 
emitirá los lineamientos para establecer la 
metodología que deben utilizar los sujetos 
obligados para realizar la investigación de 
mercado, para ello podrá solicitar la opinión 
de la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 

La Secretaría de Economía puede 
tener una visión más integral de 
todos los factores que deben 
considerarse a la hora de realizar la 
investigación de mercado, como son 
las medidas de remedios comerciales 
impuestas por la propia Secretaría. 

Artículo 21. Los Comités de Seguimiento 
tendrán como mínimo las siguientes 
funciones: 

  

VIII. Revisar cada mes la ejecución y avance 
de los contratos y emitir un informe mensual 
que al menos cumpla con lo siguiente: a. 
Indicadores sobre la ejecución y avance 
general del contrato con respecto a lo 
originalmente establecido. b. Indicadores 
específicos sobre los avances físicos y 
financieros del contrato con respecto a lo 
estipulado en el contrato original. Los 
indicadores financieros deben incluir 
información de los pagos hechos a 
contratistas. c. Indicadores especiales para 
expresar las modificaciones al contrato en 
cualquiera de sus dimensiones: calendario, 
alcance y monto. 

VIII. Revisar cada mes la ejecución y avance de 
los contratos y emitir un informe mensual que 
al menos cumpla con lo siguiente: a. 
Indicadores sobre la ejecución y avance 
general del contrato con respecto a lo 
originalmente establecido. b. Indicadores 
específicos sobre los avances físicos, 
financieros y de cumplimiento de contenido 
nacional del contrato con respecto a lo 
estipulado en el contrato original. Los 
indicadores financieros deben incluir 
información de los pagos hechos a contratistas. 
c. Indicadores especiales para expresar las 
modificaciones al contrato en cualquiera de sus 
dimensiones: calendario, alcance y monto. 

Al establecer la obligación para que 
se verifique el cumplimiento del 
contenido nacional se genera mayor 
certidumbre. 

Artículo 22. El Comité de Seguimiento se 
integrará por:  

  

III. Asesores titulares del Comité de III. … Contar con la participación de la 
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Seguimiento que serán miembros del mismo 
con derecho a voz pero sin voto. Al menos 
cinco vocales serán las personas con los 
siguientes cargos o funciones:  
a. Titular del Órgano Interno de Control del 
sujeto obligado.  
b. Representante de la Secretaría de la 
Función Pública.  
c. En los proyectos de magnitud o alcance 
relevante y cuando lo consideren necesario, 
un representante de la Comisión Federal de 
Competencia Económica.  
d. En su caso, miembro del Comité de 
Participación Ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Representante de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

industria nacional permitirá mayor 
representación y legitimidad.  

Artículo 37. El Oficial Mayor o su equivalente 
formulará el Programa Anual de Obras 
Públicas considerando la siguiente 
información del proyecto de infraestructura a 
desarrollar:  

  

XII. La ejecución, que debe incluir el costo 
estimado de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas que se realicen 
por contrato; los costos de los recursos 
necesarios; las condiciones de suministro de 
materiales, de maquinaria, de equipos o de 
cualquier otro accesorio relacionado con los 
trabajos; los cargos para pruebas y 
funcionamiento, así como los indirectos de los 
trabajos. 

XII. La ejecución, que debe incluir el costo 
estimado de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas que se realicen 
por contrato; los costos de los recursos 
necesarios; las condiciones de suministro de 
materiales, de maquinaria, de equipos o de 
cualquier otro accesorio relacionado con los 
trabajos; así como los porcentajes mínimos 
requeridos de contenido nacional, mismos 
que en ningún caso serán menores al 60%; 
los cargos para pruebas y funcionamiento, así 
como los indirectos de los trabajos. 

El incluir porcentajes mínimos de 
contenido nacional en el Programa 
Anual de Obras Públicas, permitirá 
conocer de antemano la demanda 
estimada de materiales y con ello 
generar mayor certidumbre a las 
empresas. 
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Artículo 38. Los sujetos obligados pondrán a 
disposición del público en general, a través de 
CompraNet y de su página en Internet, a más 
tardar el 15 de diciembre de cada año, su 
Programa Anual de Obras Públicas y servicios 
relacionados con las mismas correspondiente 
al ejercicio fiscal de que se trate. El programa 
de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas será de carácter multianual si los 
sujetos obligados así lo prevén o si el 
Congreso de la Unión o la Secretaría aprueban 
el desarrollo de proyectos de proyectos de 
infraestructura con una duración mayor a un 
año fiscal. Las contrataciones de las obras 
públicas y servicios relacionados contenidos 
en el citado Programa Anual de Obras 
Públicas podrán ser adicionadas, modificadas, 
suspendidas o canceladas, sin 
responsabilidad alguna para el sujeto 
obligado de que se trate, debiendo informar 
de ello al Comité de Seguimiento, a la 
Secretaría de la Función Pública y a la 
Secretaría. 

Artículo 38. Los sujetos obligados pondrán a 
disposición del público en general, a través de 
CompraNet y de su página en Internet, a más 
tardar el 15 de diciembre de cada año, su 
Programa Anual de Obras Públicas y servicios 
relacionados con las mismas correspondiente 
al ejercicio fiscal de que se trate,  adjuntando 
el proyecto ejecutivo correspondiente. El 
programa de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas será de carácter 
multianual si los sujetos obligados así lo 
prevén o si el Congreso de la Unión o la 
Secretaría aprueban el desarrollo de proyectos 
de proyectos de infraestructura con una 
duración mayor a un año fiscal. Las 
contrataciones de las obras públicas y servicios 
relacionados contenidos en el citado Programa 
Anual de Obras Públicas podrán ser 
adicionadas, modificadas, suspendidas o 
canceladas, sin responsabilidad alguna para el 
sujeto obligado de que se trate, debiendo 
informar de ello al Comité de Seguimiento, a la 
Secretaría de la Función Pública y a la 
Secretaría. 

Al adjuntar el proyecto ejecutivo se 
podrá contar con un aproximado de 
la demanda estimada de materiales y 
con ello generar mayor certidumbre 
a las empresas. 

Artículo 39. En todos los proyectos a los que 
se refiere la presente ley, es de carácter 
obligatorio y pública la información relativa 
al nombre del proyecto; nombre y cargo del 
responsable del mismo; monto del contrato 
en cuestión y responsable de la contratación. 

Artículo 39. En todos los proyectos a los que se 
refiere la presente ley, es de carácter 
obligatorio y pública la información relativa al 
nombre del proyecto; nombre y cargo del 
responsable del mismo; monto del contrato en 
cuestión, responsable de la contratación y 
porcentajes requeridos de contenido 
nacional. 

Con esta adición se busca ser 
congruente con lo propuesto 
anteriormente. 

Artículo 41 La investigación de mercado es un 
análisis metodológico documentado sobre las 

Artículo 41 La investigación de mercado es un 
análisis metodológico documentado sobre las 
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características de la oferta, la demanda y los 
precios de referencia de los insumos y 
materiales necesarios para llevar a cabo las 
obras y sus servicios relacionados con las 
mismas, o de estas en su conjunto que son 
requeridos para satisfacer las necesidades de 
contratación de los sujetos obligados de la 
presente Ley.  
 
El Oficial Mayor o su equivalente será el 
responsable de elaborar la investigación de 
mercado con suficiente tiempo para cumplir 
efectivamente al menos con los siguientes 
fines: 
 
I a VII… 
 
 
 
La investigación de mercado debe facilitar la 
toma de decisión sobre la disponibilidad, 
calidad y los precios aceptables y de reserva 
de los insumos y materiales necesarios para 
la obra de la contratación, la selección del 
procedimiento de contratación e identificar 
los requisitos de contratación. Para cumplir 
con este fin, el sujeto obligado podrá optar 
por contratar con un proveedor externo la 
realización de la investigación de mercado de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.  
 
Para la investigación de mercado los sujetos 

características de la oferta, la demanda y los 
precios de referencia de los insumos y 
materiales necesarios para llevar a cabo las 
obras y sus servicios relacionados con las 
mismas, o de estas en su conjunto que son 
requeridos para satisfacer las necesidades de 
contratación de los sujetos obligados de la 
presente Ley.  
 
El Oficial Mayor o su equivalente será el 
responsable de elaborar la investigación de 
mercado con suficiente tiempo para cumplir 
efectivamente al menos con los siguientes 
fines: 
 
 
I a VII… 
 
 
La investigación de mercado debe facilitar la 
toma de decisión sobre la disponibilidad, 
calidad y los precios aceptables  bajo 
condiciones de competencia leal y de 
reserva de los insumos y materiales necesarios 
para la obra de la contratación, la selección del 
procedimiento de contratación e identificar los 
requisitos de contratación. Para cumplir con 
este fin, el sujeto obligado podrá optar por 
contratar con un proveedor externo la 
realización de la investigación de mercado de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta propuesta se asegura que en 
ningún momento durante la 
investigación de mercado, se puedan 
llegar a considerar precios 
artificiales. 
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obligados deben tomar como referencia, las 
publicaciones y tabuladores de las cámaras 
industriales, colegios de profesionales y 
asociaciones. 

Para la investigación de mercado los sujetos 
obligados deben tomar como referencia, las 
publicaciones y tabuladores de las cámaras 
industriales, colegios de profesionales y 
asociaciones. 
 
Además de considerar las medidas de 
remedios comerciales impuestas por la 
Secretaría de Economía para aquellos 
productos que entren al mercado nacional 
bajo condiciones de competencia desleal. 
 
… 

 
 
 
 
 
 
Se considera que con la adición sugerida 
se provee mayor certeza en el 
establecimiento de los rangos de precios 
de los insumos y materiales necesarios 
para la realización de obras. 
 

Artículo 48. Las contrataciones que se 
realicen deben asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. Los sujetos 
obligados seleccionarán de entre los 
siguientes procedimientos:  
I. Licitación pública abierta. 

Artículo 48. Las contrataciones que se realicen 
deben asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio de 
mercado bajo condiciones de competencia 
leal, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. Los sujetos 
obligados seleccionarán de entre los siguientes 
procedimientos:  
 

Con esta adición se asegura que los 
precios reflejen condiciones 
verídicas de mercado y no se 
consideren aquellos que son 
producto de prácticas desleales.  

Artículo 51. En los procedimientos de 
contratación de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas, los sujetos 
obligados optarán en igualdad de condiciones 
por personas físicas y morales mexicanas así 
como por el empleo de recursos humanos del 
país y por la utilización de bienes o servicios 
de procedencia nacional y los propios de la 
región, sin perjuicio de los dispuesto en los 
tratados internacionales de los que México 
sea parte. 

Artículo 51. En los procedimientos de 
contratación de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas, los sujetos 
obligados optarán en igualdad de condiciones 
por personas físicas y morales mexicanas así 
como por el empleo de recursos humanos del 
país y por la utilización de bienes o servicios de 
procedencia nacional y los propios de la región, 
sin perjuicio de los dispuesto en los tratados 
internacionales de los que México sea parte, 
estableciendo para ello porcentajes 
mínimos de contenido nacional o regional, 

Esta propuesta de busca reforzar la 
inclusión de contenido nacional en 
favor de la industria mexicana. 
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según sea el caso. 
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:  
 

  

XIX. El señalamiento del porcentaje de 
contenido nacional del valor de la obra que 
deben cumplir los licitantes en materiales, 
maquinaria y equipo de instalación 
permanente, que serán utilizados en la 
ejecución de los trabajos, cuando sea 
procedente. 

XIX. El señalamiento del porcentaje mínimo de 
contenido nacional del valor de la obra que 
deben cumplir los licitantes en materiales, 
maquinaria y equipo de instalación 
permanente, que serán utilizados en la 
ejecución de los trabajos, cuando sea 
procedente. 

Al establecer porcentajes mínimos se 
abre la posibilidad para que quien 
ofrezca porcentajes superiores pueda 
gozar de mayor puntuación en la 
calificación de su oferta, lo cual es 
congruente con la propuesta que 
hacemos en el artículo 68, fracción 
III. 

Artículo 68. Para la evaluación de las 
proposiciones y la adjudicación del contrato 
se atenderá a lo siguiente:  
 

  

III. Atendiendo a las características de cada 
obra o servicio relacionado, se podrá 
determinar la conveniencia de utilizar el 
mecanismo de puntos y porcentajes para 
evaluar las proposiciones. En los 
procedimientos en que se opte por la 
utilización de dicho mecanismo se debe 
establecer una ponderación para la empresa 
que cuente con trabajadores con discapacidad 
cuando menos en un cinco por ciento de la 
totalidad de su planta de empleados, cuya alta 
en el régimen obligatorio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social se haya dado con 
nueve meses de antelación al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, 

III. Atendiendo a las características de cada 
obra o servicio relacionado, se podrá 
determinar la conveniencia de utilizar el 
mecanismo de puntos y porcentajes para 
evaluar las proposiciones… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se considera adecuado que las 
empresas que se comprometan a 
utilizar un mayor porcentaje de 
contenido nacional obtengan mayor 
puntuación. 
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misma que se comprobará con el aviso de alta 
correspondiente. 

 
 
 
Asimismo, cuando se opte por el 
mecanismo de puntos y porcentajes, se 
establecerá una ponderación para las 
empresas que se comprometan por escrito, 
a la utilización de un porcentaje de 
contenido nacional mayor al establecido 
originalmente en la licitación. 

Artículo 217. Los sujetos obligados deben 
crear un expediente electrónico para cada 
contrato que celebre, el cual debe contener la 
documentación relativa al contrato desde la 
convocatoria y hasta la entrega recepción; 
conforme a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Se debe garantizar en todo 
momento, las medidas necesarias para que la 
información contenida en CompraNet sea 
segura, precisa, accesible. 

Artículo 217. Los sujetos obligados deben crear 
un expediente electrónico y publicar sus 
documentos para cada contrato que celebre, 
el cual debe contener la documentación 
relativa al contrato…. 

En muchas ocasiones no se adjuntan los 
documentos el expediente en 
CompraNet por transperencia se sugiere 
que se incluyan. 

Artículo 218. Los documentos mínimos que 
debe contener ese expediente son los 
siguientes:  
 

   

Sin correlative. XXIII. El Catálogo de Conceptos La inclusión del catálogo de conceptos 
generará mayor transparencia. 


