
 

OBSERVACIONES PRELIMINARES AL PROYECTO DE DICTAMEN DE 
 LEY DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS 

 

▪ El proyecto de Dictamen retoma las etapas del procedimiento de contratación contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 
vigente, desarrollando con mayor detalle el contenido de los contratos. Sin embargo, propone incorporar: (i) algunas previsiones contenidas en el Reglamento de la 
LOPSRM, y (ii) nuevas obligaciones para los servidores públicos, principalmente informes, requisitos para las contrataciones y un nuevo paquete de sanciones y 
mecanismos de control. Este segundo aspecto haría más complejos los procesos de contratación y ejecución de obras, por lo que es necesario consultar la opinión de 
las principales dependencias y entidades convocantes para asegurarse que se cuenta con el tiempo y recursos para poner en prácticas dichos mecanismos. 
 

▪ El proyecto de Dictamen (artículo 7, fracción IX) plantea que los organismos u órganos constitucionales autónomos serán sujetos obligados de la Ley de Contrataciones 
de Obras Públicas y, por tanto, sujetos al control por parte de otras autoridades. Toda vez que el Congreso de la Unión no está habilitado para publicar una ley general 
en materia de contrataciones de obras públicas, es necesario eliminar la referencia a los órganos dotados de autonomía. 
 

▪ Se otorgan nuevas atribuciones a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) en diversas materias. Al respecto, cabe señalar lo siguiente: 
 

a. Debe ser la Secretaría de la Función Pública (o bien, según corresponda, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía) la instancia facultada para 
emitir disposiciones de carácter general (en materia de POBALINES, investigaciones de mercado, protocolo de contacto, entre otros) toda vez que éste es un 
ordenamiento que regularía las contrataciones de obras públicas realizadas con recursos federales. La COFECE únicamente debe emitir opinión previa a la 
publicación y entrada en vigor de estas disposiciones, para garantizar que no restrinjan indebidamente la competencia y libre concurrencia. 
 

b. La COFECE no debe opinar sobre la implementación de un servicio profesional de carrera, toda vez que este tema no se encuentra dentro del ámbito de sus 
atribuciones.  
 

c. Para evitar dudas en relación a la participación de la Comisión en los procedimientos de contratación de los llamados «proyectos de magnitud o alcance relevante»1, 
se sugiere que la definición de estos proyectos atienda únicamente a un umbral monetario y no a criterios subjetivos o a términos que puedan ser sujetos a 
interpretación. 

                                                        
1 El proyecto de Dictamen define a este tipo de proyectos como aquellos «(…) de gran complejidad técnica; aquellos cuya ejecución impacta a distintos órdenes de gobierno; los que están sujetos a una gerencia de proyecto; los que representan un 

monto total de inversión a partir de ciento setenta y siete millones de unidades de inversión; las obras emblemáticas; o las obras de gran impacto urbano y ambiental» 



 

 
d. Tanto el artículo 41 como el artículo 55, fracción XVII, establecen que se deberá tomar en cuenta los tabuladores de las cámaras industriales y colegios de 

profesionales como referencia para determinar sueldos y honorarios del personal técnico, así como para la elaboración de la investigación de mercado. Sin embargo, 
los «tabuladores de las cámaras industriales y colegios de profesionales» pueden representar un riesgo a la competencia en los procedimientos de contratación 
pública, pues su utilización no permite que las empresas licitantes o contratistas tomar decisiones libremente. Existe además un riesgo colusorio si dichos 
tabuladores corresponden a los que dan a conocer las cámaras y colegios. Para la COFECE este tipo de restricciones trae consigo que las proposiciones sean más 
onerosas, lo que se vería reflejando en ofertas que no garantizan al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio (artículo 134 constitucional). 
 

e. El artículo 56 del proyecto de Dictamen establece que la COFECE deberá emitir una opinión sobre los «proyectos de magnitud o alcance relevante», en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles. Este plazo es demasiado corto y no permitiría realizar una valoración adecuada, sobre todo considerando la magnitud de estos proyectos. 
Es, además, inconsistente con las reglas de operación de la COFECE sobre todo en los casos en donde sea necesario solicitar información adicional a fin de que la 
institución esté en posibilidad de emitir una opinión. La opinión de mérito - como sucede en otros casos – que sea solicitada, debe ser emitida en términos de la Ley 
Federal de Competencia Económica.  
 

f. El artículo 57 del proyecto de Dictamen contempla la obligación de la COFECE de revisar de manera anual una muestra aleatoria de contratos en CompraNet "(…) 
para determinar si en alguno de ellos existen problemas de competencia y, en su caso, iniciar las investigaciones correspondientes conforme a la legislación aplicable”. 
Es necesario señalar que las investigaciones de la COFECE se realizan cuando existen indicios de que agentes económicos coordinan sus posturas o abstenciones en 
los procedimientos de contratación. La información de los contratos u otros actos jurídicos alojados en CompraNet no resultan un elemento concluyente (tampoco 
el más importante) para el posible inicio de una investigación por prácticas monopólicas absolutas. Es más relevante, en cambio, obtener elementos de convicción 
relacionados con actos de los agentes involucrados. Asimismo, la falta de competencia porque los concursos están siendo dirigidos a alguien en particular, se debe 
sancionar como acto de corrupción. En virtud de lo anterior, se sugiere eliminar este supuesto del proyecto de Dictamen y reafirmar únicamente la obligación de 
todas las autoridades públicas de informar, cooperar y brindar toda la información necesaria a la Comisión, en caso de detectar indicios u actos de colusión.  
 

g. El artículo 59 del proyecto de Dictamen hace referencia a los elementos que deberá contener la opinión de la COFECE en los «proyectos de magnitud o alcance 
relevante» Dichos elementos NO deben ser regulados en la Ley de Contrataciones de Obras Públicas, pues ya se encuentran normados en la Ley Federal de 
Competencia Económica y sus disposiciones regulatorias.  
 

h. El artículo 58 del proyecto de Dictamen plantea que la Comisión podrá revisar «cualquier proyecto de convocatoria»; asimismo, prevé que, si la COFECE inicia una 
investigación en relación con dicho proyecto, «el concurso no podrá ser adjudicado sino hasta que ésta emita la resolución respectiva». Finalmente, se señala que la 



 

resolución de la Comisión «deberá emitirse en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación de suspensión del procedimiento de 
adjudicación» [énfasis añadido]. Este supuesto es incorrecto, debido a que: (i) las investigaciones normalmente abarcan múltiples procedimientos (se analizan en 
conjunto varias licitaciones) y tienen una duración considerable; (ii) el inicio de un procedimiento no presupone la existencia de una conducta ilegal; (iii) el plazo 
de 15 días es inadecuado para cualquier propósito y es inconsistente con la ley de la materia. En atención al espíritu del precepto analizado, se propone que la 
COFECE puede revisar cualquier acto del procedimiento de contratación y que, de detectar un problema de competencia, lo hará del conocimiento del ente 
convocante para que éste determine lo conveniente, incluyendo la posibilidad de suspender o revisar el procedimiento.  

 

▪ El artículo 60 propone establecer un procedimiento de encuesta para acordar un «un plazo consensado para presentar la propuesta». Esta disposición podría facilitar la 
colusión entre los licitantes. El plazo debe ser determinado en función de la naturaleza del proyecto y no las necesidades de los licitantes; en cualquier caso, debe 
fomentar la concurrencia.  

 

▪ El artículo 62 establece que las convocantes llevarán el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias. Entre mayores sean los espacios de contacto 
entre los licitantes, mayores serán los espacios para generar efectos coordinados ilícitos. Por ello se propone establecer un límite razonable para la realización de juntas 
de aclaraciones. En este sentido, se recomienda establecer mecanismos alternos a las juntas que permitan aclarar las dudas de los participantes y al mismo tiempo 
evitar el contacto entre participantes; por ejemplo, que se utilice la plataforma CompraNet para que los participantes presenten dudas en línea y ahí mismo se publiquen 
las aclaraciones por parte de las convocantes.  

 

▪ Es plausible la incorporación del párrafo final a la fracción II del artículo 71 del proyecto de Dictamen2, sin embargo, no se precisa si la COFECE deberá emitir 
disposiciones generales o a qué se refiere dicho precepto con los «términos que establezca la COFECE». Independientemente de lo anterior, no se deben descartar ofertas 
bajas de antemano («precios inaceptables»), ya que pueden ser el resultado de eficiencias derivadas del acceso a tecnología superior o economías de alcance y escala, 
complementariedad de los servicios a contratar o que la oferta provenga de un nuevo oferente en el mercado. 
 

▪ Con respecto al artículo 79 no se estima conveniente que en los casos de excepción intervenga la COFECE, en dado caso debe exigirse la plena justificación del caso de 
excepción (por ejemplo, obras o servicios necesarios por desastres naturales o caso similares que realmente ameriten un supuesto de excepción). Por otra parte, tanto 
el artículo 79, como el artículo 86, mencionan que los proyectos de magnitud o alcance relevante inician con la solicitud a la Comisión. Al respecto, se reitera el 

                                                        
2 «Para efectos de lo anterior, no se considerará precio inaceptable siempre que ello no afecte o limite la participación en términos que establezca la COFECE». 



 

comentario sobre el artículo 56 en el sentido que el plazo de cinco días hábiles para que la COFECE emita una opinión es demasiado corto para realizar una valoración 
adecuada y contraviene sus reglas de operación. En este sentido, las opiniones de la Comisión deben ser emitidas en términos de la LFCE. 
 

Es necesario atender además los siguientes temas: 
 

i. Criterios de preferencia y/o ventajas a licitantes locales. Debe ser eliminada toda disposición que persiga objetivos de política pública distintos a la consecución de las 
mejores condiciones de precio y calidad en la contratación de obras públicas; entre ellas, las reglas que favorecen a empresas locales sobre nacionales o a empresas 
nacionales sobre extranjeras3 o bien, aquellas que pretenden apoyar a determinados licitantes en función de su tamaño4, toda vez que esas reglas reducen la presión 
competitiva en las licitaciones, favorece a licitantes que no necesariamente presentan las mejores ofertas y, en general, no aseguran las mejores condiciones de contratación 
para el Estado5. 
 

ii. Aplicación del mecanismo de evaluación por puntos y porcentajes. La utilización del sistema de puntos o porcentajes afecta el proceso de libre concurrencia y competencia. 
Se trata de un mecanismo de adjudicación subjetivo, manipulable y que tiende a favorecer a ciertas empresas. Se sugiere establecer que si las dependencias o entidades 
convocantes deciden utilizar el citado mecanismo, deberán: (1) justificar su conveniencia y (2) garantizar que el licitante que cumpla con los requisitos mínimos a evaluar 
en los rubros y sub rubros de su propuesta técnica, obtenga el puntaje total considerado en cada uno de ellos6. 

 
iii. Obligación de contar con tres proposiciones solventes en el procedimiento de invitación a cuando menos tres. Esta medida tiene como finalidad desincentivar el uso de 

procedimientos de invitación restringida para encubrir adjudicaciones directas y asegurar procedimientos competidos7. 
 

                                                        
3 Artículo 51 del proyecto de Dictamen. 
4 Artículo 13 del proyecto de Dictamen.  
5 Desde la óptica de la competencia, la celebración de varios contratos para fraccionar proyectos de gran complejidad o cuantía con el objetivo de que diversas empresas puedan participar (como en el caso de pequeñas y medianas empresas) 

es una medida válida. Sin embargo, este esquema únicamente debe implementarse cuando incremente el número de participantes independientes. En este caso, para evitar acuerdos colusorios es recomendable que: i) el número de contratos 
sea menor al de los potenciales competidores; ii) los contratos sean de diferente monto o tamaño; y iii) los contratos no se dividan a lo largo de un periodo relativamente corto. De esta manera, la conformación de paquetes de un mismo 
proyecto –desagregadas en función de la especialidad– podría ser un mecanismo útil para desarrollar contratos de magnitud y complejidad relevantes. 
6 Artículo 68, fracción III, del proyecto de Dictamen. 
7 Artículo 84, fracción I, del proyecto de Dictamen.  
 



 

iv. Transparencia y publicidad en las investigaciones de mercado. Se estima conveniente que las fuentes de información que utilicen las dependencias y entidades convocantes 
para las investigaciones de mercado sean verificables por cualquier interesado y que, adicionalmente, se hagan públicas una vez que se adjudiquen los contratos 
correspondientes8.     

 

 
Comentarios al Proyecto de Dictamen de la Ley de Contrataciones de Obra Pública 

 

Dice Texto del Proyecto de Dictamen Debe Decir Justificación 

Artículo 3. Los sujetos obligados deben garantizar la 
máxima competencia ejecutando las contrataciones con 
imparcialidad, libre concurrencia y disuasión de acuerdos 
colusorios. 

 

Artículo 3. Los sujetos obligados deben garantizar la 
máxima competencia ejecutando las contrataciones los 
procedimientos de contratación con imparcialidad, libre 
concurrencia y disuasión de acuerdos colusorios. 

 

No solo debe procurarse la 
imparcialidad, libre concurrencia y 
disuasión de acuerdos colusorios en la 
ejecución de contratos, se debe prever 
que se cuiden estos principios desde 
el inicio del proceso licitatorio o, en su 
caso, en los mecanismos que se 
instauren en las adjudicaciones 
directas.  

Artículo 7. Esta Ley es aplicable a los siguientes sujetos: 

I. El Poder Ejecutivo de la Federación, a través de 
sus dependencias centralizadas y entidades 
paraestatales; 

II. El Poder Legislativo; 
III. El Poder Judicial 

Artículo 7. Esta Ley es aplicable a los siguientes sujetos: 

I. El Poder Ejecutivo de la Federación, a través de 
sus dependencias centralizadas y entidades 
paraestatales; 

II. El Poder Legislativo; 
III. El Poder Judicial 

El proyecto de Dictamen plantea que 
los organismos u órganos 
constitucionales autónomos serán 
sujetos obligados de la Ley de 
Contrataciones de Obras Públicas y, 

                                                        
8 Artículo 41 del proyecto de Dictamen.  



 

IV. Las unidades administrativas de la Presidencia 
de la República. 

V. Las Secretarías de Estado y la consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal. 

VI. La Procuraduría General de la República. 
VII. Los Organismos Descentralizados. 
VIII. Las empresas de Participación Estatal 

Mayoritaria. 
IX. Los órganos autónomos, organismos autónomos, 

personas de derecho público de carácter federal 
autónomo, tribunales autónomos y organismos 
autónomos descentralizados del Estado; cuya 
autonomía emana de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de lo 
dispuesto por su reglamento interno. 

X. […] 

IV. Las unidades administrativas de la Presidencia 
de la República. 

V. Las Secretarías de Estado y la consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal. 

VI. La Procuraduría General de la República. 
VII. Los Organismos Descentralizados. 
VIII. Las empresas de Participación Estatal 

Mayoritaria. 
IX. Los órganos autónomos, organismos autónomos, 

personas de derecho público de carácter federal 
autónomo, tribunales autónomos y organismos 
autónomos descentralizados del Estado; cuya 
autonomía emana de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de lo 
dispuesto por su reglamento interno. 

X. […] 

por tanto, sujetos al control por parte 
de otras autoridades.  

Toda vez que el Congreso de la Unión 
no está habilitado para publicar una 
ley general en materia de 
contrataciones de obras públicas, es 
necesario eliminar la referencia a 
los órganos dotados de autonomía. 

 

Artículo 9. Los titulares de los sujetos obligados serán los 
responsables de implementar los mecanismos necesarios, 
las políticas, bases, lineamientos relacionados con la 
presente ley de conformidad con este mismo ordenamiento, 
la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley General 
Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley General de Fiscalización y los 
lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de 
la Función Pública en conjunto con la Comisión Federal de 
Competencia Económica; asimismo se abstendrán de crear 
fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier 
tipo de contratos, que evadan lo previsto en este 
ordenamiento. 

Artículo 9. Los titulares de los sujetos obligados serán los 
responsables de implementar los mecanismos necesarios, 
las políticas, bases, lineamientos relacionados con la 
presente ley de conformidad con este mismo ordenamiento, 
la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley General 
Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley General de Fiscalización y los 
lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de 
la Función Pública, previa opinión de la en conjunto con la 
Comisión Federal de Competencia Económica; asimismo 
se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o 
celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo 
previsto en este ordenamiento. 

Debe ser la Secretaría de la Función 
Pública (o bien, según corresponda, 
las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Economía) la instancia 
facultada para emitir disposiciones de 
carácter general (en materia de 
POBALINES, investigaciones de 
mercado, protocolo de contacto, entre 
otros), toda vez que éste es un 
ordenamiento que regularía las 
contrataciones de obras públicas 
realizadas con recursos federales.  



 

En caso de que la Secretaría de la Función Pública 
determine no observar las recomendaciones u 
observaciones emitidas por la Comisión Federal de 
Competencia Económica, dicha dependencia estará 
obligada a publicitar las razones correspondientes antes de 
la entrada en vigor de los lineamientos generales.  

La COFECE únicamente debe emitir 
opinión previa a la publicación y 
entrada en vigor de estas 
disposiciones, para cuidar que 
aspectos que puedan afectar el 
proceso de competencia y libre 
concurrencia sean valorados 
adecuadamente previo a la emisión 
de las disposiciones. 

Artículo 12. 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. 

[…] 

 

Artículo 12. 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. 

En caso que la Secretaría de la Función Pública determine 
no observar las recomendaciones u observaciones emitidas 
por la Comisión Federal de Competencia Económica, dicha 
dependencia estará obligada a publicitar las razones 
correspondientes antes de la entrada en vigor de las 
disposiciones. 

Asimismo, la Comisión Federal de Competencia Económica 
deberá opinar sobre el Anteproyecto de Reglamento de esta 
Ley, previa a su entrada en vigor.  

[…] 

La COFECE debe emitir opinión 
previa a la publicación y entrada en 
vigor de estas disposiciones y el 
Reglamento de la Ley, para cuidar que 
aspectos que puedan afectar el 
proceso de competencia y libre 
concurrencia sean valorados 
adecuadamente previo a la emisión de 
las disposiciones. 

 



 

Artículo 13. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a 
las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía, 
tomando en cuenta la opinión de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, la Secretaría y de la Secretaría 
de la Función Pública debe dictar las reglas que deban 
observar los sujetos obligados derivadas de programas que 
tengan por objeto promover la participación de las 
empresas nacionales, especialmente de las micro, 
pequeñas y medianas. 

Artículo 13. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a 
las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía, 
tomando en cuenta la opinión de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, la Secretaría y de la Secretaría 
de la Función Pública debe dictar las reglas que deban 
observar los sujetos obligados derivadas de programas que 
tengan por objeto promover la participación de las 
empresas nacionales, especialmente de las micro, 
pequeñas y medianas. 

Criterios de preferencia y/o ventajas a 
licitantes en función de su tamaño. 
Debe ser eliminada toda 
disposición que persiga objetivos 
de política pública distintos a la 
consecución de las mejores 
condiciones de precio y calidad en 
la contratación de obras públicas; 
como las reglas que pretenden apoyar 
a determinados licitantes en función 
de su tamaño, toda vez que esas 
reglas reducen la presión competitiva 
en las licitaciones, favorecen a 
licitantes que no necesariamente 
presentan las mejores ofertas y, en 
general, no aseguran las mejores 
condiciones de contratación para el 
Estado.9 

Por otra parte, no corresponde a la 
COFECE opinar en este tipo de 
medidas de “política industrial”. 

Artículo 17. La Comisión Federal de Competencia 
Económica emitirá los lineamientos para establecer la 

Artículo 17. La Comisión Federal de Competencia 
Económica Secretaría de la Función Pública, previa opinión 

Debe ser la Secretaría de la Función 
Pública (o bien, según corresponda, 

                                                        
9 Desde la óptica de la competencia, la celebración de varios contratos para fraccionar proyectos de gran complejidad o cuantía con el objetivo de que diversas empresas puedan participar (como en el caso de pequeñas 
y medianas empresas) es una medida válida. Sin embargo, este esquema únicamente debe implementarse cuando incremente el número de participantes independientes. En este caso, para evitar acuerdos 

colusorios es recomendable que: i) el número de contratos sea menor al de los potenciales competidores; ii) los contratos sean de diferente monto o tamaño; y iii) los contratos no se dividan a lo largo de un periodo 
relativamente corto. De esta manera, la conformación de paquetes de un mismo proyecto –desagregadas en función de la especialidad– podría ser un mecanismo útil para desarrollar contratos de magnitud y complejidad 
relevantes. 



 

metodología que deben utilizar los sujetos obligados para 
realizar la investigación de mercado. 

de 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. 

las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Economía) la instancia 
facultada para emitir disposiciones de 
carácter general (en materia de 
POBALINES, investigaciones de 
mercado, protocolo de contacto, entre 
otros), toda vez que éste es un 
ordenamiento que regularía las 
contrataciones de obras públicas 
realizadas con recursos federales.  

La COFECE únicamente debe emitir 
opinión previa a la publicación y 
entrada en vigor de estas 
disposiciones, para cuidar que 
aspectos que puedan afectar el 
proceso de competencia y libre 
concurrencia sean valorados 
adecuadamente previo a la emisión 
de las disposiciones. 



 

Artículo 18. En los procedimientos de contratación debe 
establecerse un protocolo de contacto, el cual será 
propuesto por la Comisión Federal de Competencia 
Económica para ser aprobado por el Comité Coordinador. 

El protocolo a que se hace referencia debe establecer, para 
fines exclusivos de la contratación establecida en esta ley, 
al menos lo siguiente: 

I. Los medios y circunstancias de contacto entre los sujetos 
obligados y los proveedores interesados, así como entre los 
mismos proveedores interesados. 

II. Los procedimientos y reglas de contacto que garanticen 
equidad en el acceso a la información de la contratación por 
parte de los proveedores interesados. 

III. Las sanciones para los sujetos obligados y para los 
proveedores interesados en caso de violar el protocolo de 
contacto. 

Artículo 18. En los procedimientos de contratación debe 
establecerse un protocolo de contacto, el cual será 
propuesto por la Comisión Federal de Competencia 
Económica Secretaría de la Función Pública, previa opinión 
de la Comisión Federal de Competencia Económica, para 
ser aprobado por el Comité Coordinador. 

El protocolo a que se hace referencia debe establecer, para 
fines exclusivos de la contratación establecida en esta ley, 
al menos lo siguiente: 

I. Los medios y circunstancias de contacto entre los sujetos 
obligados y los proveedores interesados, así como entre los 
mismos proveedores interesados. 

II. Los procedimientos y reglas de contacto que garanticen 
equidad en el acceso a la información de la contratación por 
parte de los proveedores interesados. 

III. Las sanciones para los sujetos obligados y para los 
proveedores interesados en caso de violar el protocolo de 
contacto. 

Debe ser la Secretaría de la Función 
Pública (o bien, según corresponda, 
las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Economía) la instancia 
facultada para emitir disposiciones de 
carácter general (en materia de 
POBALINES, investigaciones de 
mercado, protocolo de contacto, entre 
otros), toda vez que éste es un 
ordenamiento que regularía las 
contrataciones de obras públicas 
realizadas con recursos federales.  

La COFECE únicamente debe emitir 
opinión previa a la publicación y 
entrada en vigor de estas 
disposiciones, para cuidar que 
aspectos que puedan afectar el 
proceso de competencia y libre 
concurrencia sean valorados 
adecuadamente previo a la emisión 
de las disposiciones. 

Artículo 19. La Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, está encargada de establecer y 
operar un servicio civil de carrera de servidores públicos 
dedicados a la adjudicación de contratos públicos. Dicho 
servicio civil debe promover entre sus integrantes alta 
capacidad técnica, ética y profesional; así como 
permanencia en el servicio. 

Artículo 19. La Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito de sus atribuciones, está encargada de establecer y 
operar un servicio civil de carrera de servidores públicos 
dedicados a la adjudicación de contratos públicos. Dicho 
servicio civil debe promover entre sus integrantes alta 
capacidad técnica, ética y profesional; así como 
permanencia en el servicio. 

La COFECE no debe opinar sobre la 
implementación de un servicio 
profesional de carrera, toda vez que 
este tema no se encuentra dentro del 
ámbito de sus atribuciones. 

 



 

La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de 
aplicación de esta ley y tomando en cuenta la opinión de la 
Comisión Federal de Competencia Económica y del Comité 
Coordinador, emitirá los lineamientos para regular los 
siguientes aspectos del servicio civil de carrera: 

I. Un proceso de reclutamiento competitivo […] 

II. Un proceso de capacitación y acreditación de 
competencias […] 

III. Un proceso de asignación y separación de cargos […] 

IV. Un proceso de vigilancia, control y evaluación […] 

La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de 
aplicación de esta ley y tomando en cuenta la opinión de la 
Comisión Federal de Competencia Económica y del Comité 
Coordinador, emitirá los lineamientos para regular los 
siguientes aspectos del servicio civil de carrera: 

I. Un proceso de reclutamiento competitivo […] 

II. Un proceso de capacitación y acreditación de 
competencias […] 

III. Un proceso de asignación y separación de cargos […] 

IV. Un proceso de vigilancia, control y evaluación […] 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se 
entenderá por: 

[…] 

XX. Proyecto de magnitud o alcance relevante: se 
entenderán como tal los proyectos de gran complejidad 
técnica; aquellos cuya ejecución impacta a distintos 
órdenes de gobierno; los que están sujetos a una gerencia 
de proyecto; los que representan un monto total de 
inversión a partir de ciento setenta y siente millones de 
unidades de inversión; las obras emblemáticas; o las obras 
de gran impacto urbano y ambiental. 

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: 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se 
entenderá por: 

[…] 

XX. Proyecto de magnitud o alcance relevante: se 
entenderán como tal los proyectos de gran complejidad 
técnica; aquellos cuya ejecución impacta a distintos 
órdenes de gobierno; los que están sujetos a una gerencia 
de proyecto; los que representan un monto total de 
inversión a partir de ciento setenta y siente millones de 
unidades de inversión; las obras emblemáticas; o las obras 
de gran impacto urbano y ambiental. 

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: 

Para evitar dudas y propiciar certeza 
en relación con la participación de la 
COFECE en los procedimientos de 
contratación de los llamados 
“proyectos de magnitud o alcance 
relevante”, se sugiere que la 
definición de estos proyectos 
atienda únicamente a un umbral 
monetario, y no a criterios subjetivos 
o a términos que puedan ser sujetos a 
interpretación. 

 



 

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. 

Cuando el sujeto obligado deba hacer contrataciones para 
el desarrollo de un proyecto de magnitud o alcance 
relevante. 

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. 

Cuando el sujeto obligado deba hacer contrataciones para 
el desarrollo de un proyecto de magnitud o alcance 
relevante. Cuando el sujeto obligado deba hacer 
contrataciones para el desarrollo de un proyecto de 
magnitud o alcance relevante. 

Artículo 41. La investigación de mercado es un análisis 
metodológico documentado sobre las 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. Identificar la disponibilidad, la calidad, la garantía y las 
características específicas y técnicas de los insumos y 
materiales necesarios para realizar las obras y/o sus 
servicios relacionados con las mismas que ofrecen los 
mercados respectivos. 

Artículo 41. La investigación de mercado es un análisis 
metodológico documentado sobre las 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. Identificar la disponibilidad, la calidad, la garantía y las 
características específicas y técnicas de los insumos y 
materiales necesarios para realizar las obras y/o sus 
servicios relacionados con las mismas que ofrecen los 
mercados respectivos. 

Transparencia y publicidad en las 
investigaciones de mercado. Se 
estima conveniente que las fuentes de 
información que utilicen las 
dependencias y entidades 
convocantes para las investigaciones 
de mercado sean verificables por 
cualquier interesado y que, 
adicionalmente, se hagan públicas 
una vez que se adjudiquen los 
contratos correspondientes. 

Por otra parte, los denominados 
«tabuladores de las cámaras 
industriales y colegios de 
profesionales» pueden representar un 
riesgo a la competencia en los 
procedimientos de contratación 
pública, pues su utilización no permite 
que las empresas licitantes o 



 

II. Identificar los niveles de precios aceptables, de reserva y 
no aceptables de acuerdo con el Reglamento. 

III. Identificar el procedimiento idóneo de contratación 
considerando lo mandatado en los artículos 28 y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo 
mandatado en esta Ley. 

IV. Determinar el carácter de la licitación. 

V. Identificar los requisitos de participación en la 
contratación de acuerdo con los artículos 134 y 28 de la 
Constitución, así como lo mandatado en esta Ley. 

VI. La metodología para hacer el análisis de investigación 
de mercado debe considerar al menos los siguientes 
elementos. 

a. El equipo responsable de la elaboración de la 
investigación de mercado: un responsable y revisores de la 
investigación. 

b. El Responsable de elaborar la investigación de mercado 
no tendrá un puesto inferior a director de área. 

c. Objetivo de la investigación. 

d. Calendario de trabajo. 

e. Fuentes de información. 

f. Análisis e interpretación de la información recabada. 

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 

II. Identificar los niveles de precios aceptables, de reserva y 
no aceptables de acuerdo con el Reglamento. 

III. Identificar el procedimiento idóneo de contratación 
considerando lo mandatado en los artículos 28 y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo 
mandatado en esta Ley. 

IV. Determinar el carácter de la licitación. 

V. Identificar los requisitos de participación en la 
contratación de acuerdo con los artículos 134 y 28 de la 
Constitución, así como lo mandatado en esta Ley. 

VI. La metodología para hacer el análisis de investigación 
de mercado debe considerar al menos los siguientes 
elementos. 

a. El equipo responsable de la elaboración de la 
investigación de mercado: un responsable y revisores de la 
investigación. 

b. El Responsable de elaborar la investigación de mercado 
no tendrá un puesto inferior a director de área. 

c. Objetivo de la investigación. 

d. Calendario de trabajo. 

e. Fuentes de información: las fuentes de información que 
utilicen los sujetos obligados para las investigaciones de 
mercado deben ser verificables por cualquier interesado. 
Asimismo, dichas fuentes de información deberán contar 
con versiones públicas para consulta de cualquier 

contratistas tomen decisiones 
libremente y favorece efectos 
coordinados ilícitos. El riesgo se 
acrecienta si dichos tabuladores 
corresponden a los que dan a conocer 
las cámaras y colegios. 

Para la COFECE este tipo de 
restricciones trae consigo que las 
proposiciones sean más onerosas, lo 
que se vería reflejado en ofertas que 
no garantizan al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a 
precio (Artículo 134 constitucional). 

Con respecto a los cambios sugeridos 
en la fracción II, la COFECE se ha 
pronunciado por no descartar ofertas 
bajas de antemano («precios 
inaceptables»), ya que pueden ser el 
resultado de eficiencias derivadas del 
acceso a tecnología superior o 
economías de alcance y escala, 
complementariedad de los servicios a 
contratar o que la oferta provenga de 
un nuevo oferente en el mercado. 



 

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. 

II. 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. 

interesado, una vez que se adjudique el contrato 
correspondiente. 

f. Análisis e interpretación de la información recabada. 

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. 

II. 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. 

Artículo 42. Los sujetos obligados desecharán las 
proposiciones presentadas por las siguientes personas: 

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga 
en cualquier etapa del procedimiento de contratación 
tenga interés personal, familiar o de negocios; 
incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún 
beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles; o para terceros con los que tenga relaciones 

Artículo 42. Los sujetos obligados desecharán las 
proposiciones presentadas por las siguientes personas: 

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga 
en cualquier etapa del procedimiento de contratación 
tenga interés personal, familiar o de negocios; 
incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún 
beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles; o para terceros con los que tenga relaciones 

Debe hacerse referencia expresa a 
este artículo 42 en los casos de 
adjudicación directa o restringida. 

 



 

profesionales, laborales o de negocios; o para socios 
o sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas hayan sido socios, 
accionistas u ocupado un cargo dentro del órgano de 
administración o vigilancia o haya estado a su cargo 
la administración o vigilancia de dicha sociedad 
durante los dos años previos a la fecha de 
celebración del procedimiento de contratación de 
que se trate. 

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público, o bien, las sociedades de las 
que dichas personas formen parte, sin la autorización 
previa y específica de la Secretaría de la Función 
Pública. 

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 

IV. Las que, por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública, del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa o por sentencia penal se encuentren 
inhabilitadas para participar en contrataciones 

profesionales, laborales o de negocios; o para socios 
o sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas hayan sido socios, 
accionistas u ocupado un cargo dentro del órgano de 
administración o vigilancia o haya estado a su cargo 
la administración o vigilancia de dicha sociedad 
durante los dos años previos a la fecha de 
celebración del procedimiento de contratación de 
que se trate. 

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público, o bien, las sociedades de las 
que dichas personas formen parte, sin la autorización 
previa y específica de la Secretaría de la Función 
Pública. 

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 

IV. Las que, por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública, del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa o por sentencia penal se encuentren 
inhabilitadas para participar en contrataciones 



 

públicas en términos de esta Ley o de cualquier otro 
ordenamiento legal. 

(…) 

 

públicas en términos de esta Ley o de cualquier otro 
ordenamiento legal. 

Las causales de desechamiento propuestas en este 
artículo aplicarán para los procedimientos de 
adjudicación directa o restringida. 

(…) 

 

Artículo 50. Para la participación, adjudicación o 
contratación de obras públicas o servicios relacionados con 
las mismas no podrán establecerse requisitos que limiten el 
proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún 
caso se deben establecer requisitos o condiciones 
imposibles de cumplir. La dependencia o entidad 
convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas 
que, en su caso, emita la Comisión Federal de 
Competencia, en términos de la legislación aplicable en la 
materia. 

 

Artículo 50. Para la participación, adjudicación o 
contratación de obras públicas o servicios relacionados con 
las mismas no podrán establecerse requisitos que limiten el 
proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún 
caso se deben establecer requisitos o condiciones 
imposibles de cumplir. La dependencia o entidad 
convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas 
que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia 
Económica, en ejercicio de sus atribuciones, en términos de 
la legislación aplicable en la materia. 

 

Conviene precisar a qué 
recomendaciones previas por parte de 
la COFECE se refiere: (i) si a 
lineamientos que la COFECE emite en 
ejercicio de sus atribuciones; o (ii) a 
solicitud expresa de la convocante o 
de la Secretaría de la Función Pública. 
 
 

 

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. 

Criterios de preferencia y/o ventajas a 
licitantes locales. Debe ser eliminada 
toda disposición que persiga 
objetivos de política pública 
distintos a la consecución de las 
mejores condiciones de precio y 
calidad en la contratación de obras 
públicas; como las reglas que 



 

favorecen a empresas locales sobre 
nacionales o a empresas nacionales 
sobre extranjeras, toda vez que esas 
reglas reducen la presión competitiva 
en las licitaciones, favorecen a 
licitantes que no necesariamente 
presentan las mejores ofertas y, en 
general, no aseguran las mejores 
condiciones de contratación para el 
Estado. 

Artículo 52. Las licitaciones públicas son: 

[…] 

En el caso de las licitaciones a que se refiere esta fracción, 
se exceptuará de la participación a extranjeros cuando su 
país no conceda un trato recíproco a los licitantes, 
contratistas, bienes o servicios mexicanos. Asimismo, debe 
incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de 
obra nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados 
internacionales. 

Artículo 52. Las licitaciones públicas son: 

[…] 

En el caso de las licitaciones a que se refiere esta fracción, 
se exceptuará de la participación a extranjeros cuando su 
país no conceda un trato recíproco a los licitantes, 
contratistas, bienes o servicios mexicanos. Asimismo, debe 
incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de 
obra nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados 
internacionales. 

Criterios de preferencia y/o ventajas a 
licitantes locales. Debe ser eliminada 
toda disposición que persiga 
objetivos de política pública 
distintos a la consecución de las 
mejores condiciones de precio y 
calidad en la contratación de obras 
públicas; como  las reglas que 
favorecen a empresas locales sobre 
nacionales o a empresas nacionales 
sobre extranjeras, toda vez que esas 
reglas reducen la presión competitiva 
en las licitaciones, favorecen a 
licitantes que no necesariamente 
presentan las mejores ofertas y, en 
general, no aseguran las mejores 
condiciones de contratación para el 
Estado. 



 

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: 

[…] 

XVII. Tratándose de servicios relacionados con las obras 
públicas, deben precisarse el objeto y alcances del servicio; 
las especificaciones generales y particulares; el producto 
esperado y la forma de presentación; así como los 
tabuladores de las cámaras industriales y colegios de 
profesionales que deben de servir de referencia para 
determinar los sueldos y honorarios profesionales del 
personal técnico. 

[…] 

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. 

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: 

[…] 

XVII. Tratándose de servicios relacionados con las obras 
públicas, deben precisarse el objeto y alcances del servicio; 
las especificaciones generales y particulares; el producto 
esperado y la forma de presentación; así como los 
tabuladores de las cámaras industriales y colegios de 
profesionales que deben de servir de referencia para 
determinar los sueldos y honorarios profesionales del 
personal técnico. 

[…] 

XXIII. Las causas expresas por las que podría desecharse 
una propuesta, en las que debe incluirse por lo menos los 
actos anticompetitivos las violaciones a la Ley Federal de 
Competencia Económica y la insolvencia en las 
proposiciones. 

 

 

Los denominados «tabuladores de las 
cámaras industriales y colegios de 
profesionales» pueden representar un 
riesgo a la competencia en los 
procedimientos de contratación 
pública, pues su utilización no permite 
que las empresas licitantes o 
contratistas tomen decisiones 
libremente y favorece efectos 
coordinados ilícitos. El riesgo se 
acrecienta si dichos tabuladores 
corresponden a los que dan a conocer 
las cámaras y colegios. 

Para la COFECE este tipo de 
restricciones trae consigo que las 
proposiciones sean más onerosas, lo 
que se vería reflejado en ofertas que 
no garantizan al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a 
precio (Artículo 134 constitucional). 

Por otra parte, si por “actos 
anticompetitivos” se refieren a 
violaciones a la Ley Federal de 
Competencia Económica conviene 
llamarlos así en el Proyecto de Ley. 

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 

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 

El artículo 56 del proyecto de 
Dictamen establece que la COFECE 
deberá emitir una opinión sobre los 



 

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. 

de licitación, en términos de lo establecido en la Ley Federal 
de Competencia Económica 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. 

«proyectos de magnitud o alcance 
relevante», en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles. Este plazo es 
demasiado corto y no permitiría 
realizar una valoración adecuada, 
sobre todo considerando la 
magnitud de estos proyectos. Es, 
además, inconsistente con las 
reglas de operación de la COFECE, 
sobre todo en los casos en donde 
sea necesario solicitar información 
adicional a fin de que la institución 
esté en posibilidad de emitir una 
opinión. La opinión de mérito –
como sucede en otros casos– que 
sea solicitada, debe ser emitida en 
términos de la Ley Federal de 
Competencia Económica. 

Cabe señalar que el artículo es 
inconsistente con los principios 
señalados el art. 134 de la 
Constitución, que mencionan que se 
deberá propiciar que se contrate en las 
mejores condiciones de precio y 
calidad para el Estado, por lo que se 
requiere un tiempo adecuado en la 
planeación de los proyectos de 
magnitud relevante. 



 

Artículo 57. Anualmente, la Comisión Federal de 
Competencia Económica debe revisar una muestra 
aleatoria en la página de CompraNet de contratos cuyo 
monto sea menor a cien millones de unidades de inversión 
para determinar si en alguno de ellos existen problemas de 
competencia y, en su caso, iniciar las investigaciones 
correspondientes conforme a la legislación aplicable. 

Artículo 57. Anualmente, la Comisión Federal de 
Competencia Económica debe revisar una muestra 
aleatoria en la página de CompraNet de contratos cuyo 
monto sea menor a cien millones de unidades de inversión 
para determinar si en alguno de ellos existen problemas de 
competencia y, en su caso, iniciar las investigaciones 
correspondientes conforme a la legislación aplicable. 

 

 

El artículo 57 del proyecto de 
Dictamen contempla la obligación de 
la COFECE de revisar de manera 
anual una muestra aleatoria de 
contratos en CompraNet "(…) para 
determinar si en alguno de ellos 
existen problemas de competencia y, 
en su caso, iniciar las investigaciones 
correspondientes conforme a la 
legislación aplicable”. Es necesario 
señalar que las investigaciones de la 
COFECE se realizan cuando existen 
indicios de que agentes económicos 
coordinan sus posturas o 
abstenciones en los procedimientos 
de contratación. La información de 
los contratos u otros actos jurídicos 
alojados en CompraNet no resultan 
un elemento concluyente (tampoco 
el más importante) para el posible 
inicio de una investigación por 
prácticas monopólicas absolutas.  
Es más relevante, en cambio, obtener 
elementos de convicción relacionados 
con actos de los agentes involucrados. 
Asimismo, la falta de competencia 
porque los concursos están siendo 
dirigidos a alguien en particular, se 
debe sancionar como acto de 



 

corrupción. En virtud de lo anterior, 
se sugiere eliminar este supuesto 
del proyecto de Dictamen y 
reafirmar únicamente la obligación 
de todas las autoridades públicas 
de informar, cooperar y brindar toda 
la información necesaria a la 
COFECE, en caso de detectar 
indicios u actos de colusión. 

En todo caso, dentro de la 
reconfiguración que se plantea del 
sistema CompraNet, sería deseable 
que se pongan a disposición bases 
de datos para que la COFECE lleve 
a cabo sus labores para verificar e 
indagar delitos en materia de 
competencia.  

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. 

Artículo 58. La Comisión Federal de Competencia 
Económica podrá revisar cualquier proyecto de 
convocatoria procedimiento de contratación pública 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. Cuando la Comisión Federal de Competencia 
Económica detecte una situación que pudiera restringir el 
proceso de libre concurrencia y competencia económica, lo 

El artículo 58 del proyecto de 
Dictamen plantea que la COFECE 
podrá revisar «cualquier proyecto de 
convocatoria»; asimismo, prevé que, 
si la COFECE inicia una investigación 
en relación con dicho proyecto, «el 
concurso no podrá ser adjudicado sino 
hasta que ésta emita la resolución 
respectiva». Finalmente, se señala 
que la resolución de la COFECE 
«deberá emitirse en un plazo 
máximo de quince días hábiles, 



 

hará del conocimiento del sujeto obligado, para que éste 
determine lo conducente, incluyendo la posibilidad de 
suspender o revisar el procedimiento. 

contados a partir de la notificación de 
suspensión del procedimiento de 
adjudicación». Este supuesto es 
incorrecto y podría inhibir las 
facultades de la COFECE, debido a 
que: (i) las investigaciones 
normalmente abarcan múltiples 
procedimientos (se analizan en 
conjunto varias licitaciones) y tienen 
una duración considerable; (ii) el inicio 
de un procedimiento no presupone la 
existencia de una conducta ilegal; (iii) 
el plazo de 15 días es absolutamente 
inadecuado para cualquier propósito y 
es inconsistente con la ley de la 
materia. En atención al espíritu del 
precepto analizado, se propone que 
la COFECE pueda revisar cualquier 
acto del procedimiento de 
contratación y que, de detectar un 
problema de competencia, lo hará 
del conocimiento del ente 
convocante para que éste 
determine lo conveniente, 
incluyendo la posibilidad de 
suspender o revisar el 
procedimiento. 

Artículo 59. La opinión que, en su caso, debe emitir la 
Comisión Federal de Competencia Económica al área 

Artículo 59. La opinión que, en su caso, debe emitir la 
Comisión Federal de Competencia Económica al área 

El artículo 59 del proyecto de 
Dictamen hace referencia a los 



 

contratante y al Oficial Mayor o su equivalente del sujeto 
obligado deberá contener por lo menos la siguiente 
información: 

I. Observaciones sobre los aspectos directamente 
relacionados con la descripción del alcance del objeto del 
contrato que podrían imponer barreras a la libre 
concurrencia de proposiciones y desincentivar la 
participación de los proveedores en la licitación. 

II. Recomendaciones para eliminar dichas barreras y 
mejorar la descripción correspondiente. 

III. Las observaciones sobre los requisitos que se exigen al 
proveedor que considere son innecesarias al objeto del 
contrato o discriminatorios 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. 

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. 

contratante y al Oficial Mayor o su equivalente del sujeto 
obligado deberá contener por lo menos la siguiente 
información: 

I. Observaciones sobre los aspectos directamente 
relacionados con la descripción del alcance del objeto del 
contrato que podrían imponer barreras a la libre 
concurrencia de proposiciones y desincentivar la 
participación de los proveedores en la licitación. 

II. Recomendaciones para eliminar dichas barreras y 
mejorar la descripción correspondiente. 

III. Las observaciones sobre los requisitos que se exigen al 
proveedor que considere son innecesarias al objeto del 
contrato o discriminatorios 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. 

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. 

elementos que deberá contener la 
opinión de la COFECE en los 
«proyectos de magnitud o alcance 
relevante». Dichos elementos NO 
deben ser regulados en la Ley de 
Contrataciones de Obras Públicas, 
pues ya se encuentran normados en la 
Ley Federal de Competencia 
Económica y sus Disposiciones 
Regulatorias. 



 

Artículo 60. El plazo entre la publicación de la convocatoria 
y el acto de presentación y apertura de proposiciones de las 
licitaciones no podrá ser inferior a veinte días tratándose de 
licitaciones nacionales, a cuarenta días tratándose de 
licitaciones internacionales bajo la cobertura de tratados y 
de licitaciones internacionales abiertas; contados a partir 
del día siguiente de la publicación en CompraNet. 

Para definir los plazos en el caso de los proyectos de 
magnitud o alcance relevante, se llevará a cabo una reunión 
previa a la presentación de las bases de publicación en la 
que se aplicará una encuesta a los contratistas interesados 
que hayan adquirido la convocatoria para definir un plazo 
consensado para presentar la propuesta. No se tomarán en 
cuenta ni el plazo más corto ni el más largo que hayan sido 
sugeridos y con el resto se elaborará un promedio aritmético 
que quedará como definitivo para el proyecto en cuestión. 

Artículo 60. El plazo entre la publicación de la convocatoria 
y el acto de presentación y apertura de proposiciones de las 
licitaciones no podrá ser inferior a veinte días tratándose de 
licitaciones nacionales, a cuarenta días tratándose de 
licitaciones internacionales bajo la cobertura de tratados y 
de licitaciones internacionales abiertas; contados a partir del 
día siguiente de la publicación en CompraNet. 

Para definir Los plazos en el caso de los proyectos de 
magnitud o alcance relevante, se llevará a cabo una reunión 
previa a la presentación de las bases de publicación en la 
que se aplicará una encuesta a los contratistas interesados 
que hayan adquirido la convocatoria para definir un plazo 
consensado para presentar la propuesta. No se tomarán en 
cuenta ni el plazo más corto ni el más largo que hayan sido 
sugeridos y con el resto se elaborará un promedio aritmético 
que quedará como definitivo para el proyecto en cuestión 
serán de cuando menos cuarenta días en función de la 
naturaleza del proyecto. 

El artículo 60 del proyecto de 
Dictamen propone establecer un 
procedimiento de encuesta para 
acordar un «un plazo consensado 
para presentar la propuesta». Esta 
disposición podría facilitar la 
colusión entre los licitantes. El plazo 
debe ser determinado en función de la 
naturaleza del proyecto y no en 
función de las necesidades de los 
licitantes; en cualquier caso, debe 
fomentar la concurrencia. 

Artículo 62. Los sujetos obligados llevarán a cabo el 
número de juntas de aclaraciones que se consideren 
necesarias, atendiendo a las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos a realizar, cuya fecha de 
realización será precisada en la convocatoria. 

El acto será presidido por el servidor público designado por 
el sujeto obligado, quién debe ser asistido por un 
representante del área requirente de los trabajos, a fin de 
que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y 

Artículo 62. Los sujetos obligados llevarán a cabo el 
número de juntas de aclaraciones que se consideren 
necesarias, atendiendo a las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos a realizar, cuya fecha de 
realización será precisada en la convocatoria. 

El acto será presidido por el servidor público designado por 
el sujeto obligado, quién debe ser asistido por un 
representante del área requirente de los trabajos, a fin de 
que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y 

El artículo 62 del proyecto de 
Dictamen establece que las 
convocantes llevarán el número de 
juntas de aclaraciones que se 
consideren necesarias. Entre mayores 
sean los espacios de contacto entre 
los licitantes, mayores serán los 
espacios para generar efectos 
coordinados ilícitos. Por ello, se 
propone establecer un límite 



 

planteamientos de los licitantes relacionados con los 
aspectos contenidos en la convocatoria. 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los 
aspectos contenidos en la convocatoria, deben manifestar 
por escrito su interés en participar en la licitación, por si o 
en representación de un tercero, señalando en todos los 
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del 
representante. 

Las solicitudes de aclaración podrán presentarse mediante 
el sistema CompraNet hasta veinticuatro horas antes de la 
realización de la junta de aclaración o bien en la misma 
junta. Las respuestas a dichas solicitudes serán expuestas 
mediante el mismo sistema electrónico o en la junta de 
aclaración. 

planteamientos de los licitantes relacionados con los 
aspectos contenidos en la convocatoria. 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los 
aspectos contenidos en la convocatoria, deben manifestar 
por escrito su interés en participar en la licitación, por si o 
en representación de un tercero, señalando en todos los 
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del 
representante. 

Las solicitudes de aclaración podrán presentarse mediante 
el sistema CompraNet hasta veinticuatro horas antes de la 
realización de la junta de aclaración o bien en la misma 
junta. Las respuestas a dichas solicitudes serán expuestas 
mediante el mismo sistema electrónico o en la junta de 
aclaración. Se privilegiará la realización de las juntas de 
aclaración en foros virtuales, como en el sistema 
CompraNet, que permitan mantener el anonimato de los 
participantes en los procesos de contratación. 

razonable para la realización de juntas 
de aclaraciones. 

En este sentido, se recomienda 
establecer mecanismos alternos a las 
juntas que permitan aclarar las dudas 
de los participantes y al mismo tiempo 
evitar el contacto entre participantes; 
por ejemplo, que se utilice la 
plataforma CompraNet para que los 
participantes presenten dudas en 
línea y ahí mismo se publiquen las 
aclaraciones por parte de las 
convocantes, evitando en la medida 
de lo posible la identificación de quién 
realiza el comentario o del número de 
personas que realizan comentarios.  

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

I. Los sujetos obligados deben establecer en la convocatoria 
los criterios y los procedimientos para determinar la 
solvencia de las proposiciones dependiendo de las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos por 
realizar. 

II. La aplicación del criterio de evaluación binario será 
procedente en aquellos casos en que el sujeto obligado no 
requiera vincular las condiciones que deben cumplir los 

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

I. Los sujetos obligados deben establecer en la convocatoria 
los criterios y los procedimientos para determinar la 
solvencia de las proposiciones dependiendo de las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos por 
realizar. 

II. La aplicación del criterio de evaluación binario será 
procedente en aquellos casos en que el sujeto obligado no 
requiera vincular las condiciones que deben cumplir los 

Aplicación del mecanismo de 
evaluación por puntos y porcentajes –
Artículo 68, fracción III, del proyecto de 
Dictamen–. La utilización del 
sistema de puntos o porcentajes 
afecta el proceso de libre 
concurrencia y competencia. Se 
trata de un mecanismo de 
adjudicación subjetivo, manipulable y 
que tiende a favorecer a ciertas 
empresas. Se sugiere establecer que, 



 

proveedores con las características y especificaciones de 
los servicios a contratar porque éstos se encuentran 
estandarizados en el mercado y el factor preponderante que 
considera para la adjudicación del contrato es el precio más 
bajo. 

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, misma que se 
comprobará con el aviso de alta correspondiente. 

IV. La eficacia de la propuesta para atender las necesidades 
de la dependencia o entidad adjudicadora, la cual se 
evaluará en forma separada al precio. 

V. Los sujetos obligados deben finalizar la procedencia de 
los requisitos de la propuesta antes de considerar el precio 
de una propuesta. 

El contrato será adjudicado al proveedor o contratista cuya 
propuesta atienda mejor las necesidades del sujeto 
obligado, lo cual será determinado sobre la base de los 
criterios para evaluar las propuestas, así como de su 

proveedores con las características y especificaciones de 
los servicios a contratar porque éstos se encuentran 
estandarizados en el mercado y el factor preponderante que 
considera para la adjudicación del contrato es el precio más 
bajo. 

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 cuyo caso los sujetos obligados deberán 
observar lo siguiente:  

a. Justificar su conveniencia, para lo cual deberá explicarse, 
entre otros elementos que se estimen pertinentes, porqué 
este mecanismo es preferible a otras alternativas y porqué 
resultaría en mejores condiciones de contratación utilizar 
dicho mecanismo;  

b. Garantizar que el licitante que cumpla con los requisitos 
mínimos a evaluar en los rubros y sub rubros de su 
propuesta técnica, obtenga el puntaje total considerado en 
cada uno de ellos; y 

c. Contar con la autorización del Oficial Mayor o su 
equivalente para utilizar el mecanismo de puntos y 
porcentajes. 

Asimismo, 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 

si las dependencias o entidades 
convocantes deciden utilizar el citado 
mecanismo, deberán: (1) justificar su 
conveniencia, y (2) garantizar que el 
licitante que cumpla con los requisitos 
mínimos a evaluar en los rubros y sub 
rubros de su propuesta técnica, 
obtenga el puntaje total considerado 
en cada uno de ellos, y (3) contar con 
la autorización del Oficial Mayor o su 
equivalente para utilizar el mecanismo 
de puntos y porcentajes. 

Los documentos de la convocatoria 
deben establecer claramente cómo se 
evaluará la “eficacia” de la propuesta, 
a fin de evitar la discrecionalidad de la 
convocante y poner en desventaja a 
los participantes. 

 



 

ponderación relativa y la forma de aplicarlos, enunciados en 
la solicitud. 

se haya dado con nueve meses de antelación al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, misma que se 
comprobará con el aviso de alta correspondiente. 

IV. La eficacia de la propuesta para atender las necesidades 
de la dependencia o entidad adjudicadora, la cual se 
evaluará en forma separada al precio. 

V. Los sujetos obligados deben finalizar la procedencia de 
los requisitos de la propuesta antes de considerar el precio 
de una propuesta. 

El contrato será adjudicado al proveedor o contratista cuya 
propuesta atienda mejor las necesidades del sujeto 
obligado, lo cual será determinado sobre la base de los 
criterios para evaluar las propuestas, así como de su 
ponderación relativa y la forma de aplicarlos, enunciados en 
la solicitud. 

Artículo 71. El sujeto obligado desechará la proposición, 
cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. Falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia. 

II. Contengan precios de insumos que estuvieran por debajo 
de los que hayan sido determinados por la investigación de 
mercado. 

Para efectos de lo anterior, no se considerará precio 
inaceptable siempre que ello no afecte o limite la 
participación en términos que establezca la COFECE. 

[…] 

Artículo 71. El sujeto obligado desechará la proposición, 
cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. Falta de información o documentos que imposibiliten 
determinar su solvencia. 

 II. Contengan precios de insumos que estuvieran por 
debajo de los que hayan sido determinados por la 
investigación de mercado. 

Para efectos de lo anterior, no se considerará precio 
inaceptable siempre que ello no afecte o limite la 
participación en términos que establezca la COFECE […] 

La COFECE se ha pronunciado por no 
descartar ofertas bajas de 
antemano («precios inaceptables»), 
ya que pueden ser el resultado de 
eficiencias derivadas del acceso a 
tecnología superior o economías de 
alcance y escala, complementariedad 
de los servicios a contratar o que la 
oferta provenga de un nuevo oferente 
en el mercado. 



 

Artículo 79. 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. 

 

Artículo 79. 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. 

 

Con respecto al artículo 79 del 
proyecto de Dictamen, no se estima 
conveniente que en los casos de 
excepción intervenga la COFECE. En 
dado caso, debe exigirse la plena 
justificación del caso de excepción 
(por ejemplo, obras o servicios 
necesarios por desastres naturales o 
caso similares que realmente ameriten 
un supuesto de excepción). 

Artículo 84. El procedimiento de licitación restringida se 
sujetará a lo siguiente: 

I. Contará con un mínimo de tres proposiciones susceptibles 
de análisis, en caso contrario debe declararse desierta la 
licitación. 

II. a VII. […] 

[…] 

Artículo 84. El procedimiento de licitación restringida se 
sujetará a lo siguiente: 

I. Contará con un mínimo de tres proposiciones solventes a 
fin de que sean susceptibles de análisis, en caso contrario 
debe declararse desierta la licitación. 

II. a VII. […] 

[…] 

Obligación de contar con tres 
proposiciones solventes en el 
procedimiento de invitación a cuando 
menos tres –Artículo 84, fracción I, del 
proyecto de Dictamen–. Esta medida 
tiene como finalidad desincentivar el 
uso de procedimientos de invitación 
restringida para encubrir 
adjudicaciones directas y asegurar 
procedimientos competidos. 

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 

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 

La fracción VI del artículo 85 del 
proyecto de Dictamen podría 
entenderse como un incentivo 
perverso para prolongar o realizar 
adecuaciones con el pretexto de 
continuar o concluir la obra y con ello 
recibir el 105% más de lo 
originalmente pactado. 



 

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. (…) 

VII. Se trate de servicios profesionales prestados por una 
persona física, siempre que éstos sean realizados por ella 
misma, sin requerir de la utilización de más de un 
especialista técnico. 

VIII. Se trate de servicios profesionales de consultorías, 
asesorías, estudios o investigaciones, y la información que 
se tenga que proporcionar a los licitantes para la 
elaboración de su proposición se encuentre reservada en 
los términos establecidos en la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiendo 
considerar en la adjudicación correspondiente a 
instituciones públicas y privadas de educación superior y 
centros públicos de investigación. 

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.  

VII. Se trate de servicios profesionales prestados por una 
persona física, siempre que éstos sean realizados por ella 
misma, sin requerir de la utilización de más de un 
especialista técnico. 

VIII. Se trate de servicios profesionales de consultorías, 
asesorías, estudios o investigaciones, y la información que 
se tenga que proporcionar a los licitantes para la 
elaboración de su proposición se encuentre reservada 
previa opinión del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
en los términos establecidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, debiendo considerar en la adjudicación 
correspondiente a instituciones públicas y privadas de 
educación superior y centros públicos de investigación. 

Se considera que el artículo 85, 
fracción VII, del proyecto de Dictamen 
establece supuestos muy amplios 
para adjudicar directamente trabajos a 
personas físicas. En todo caso, 
debería acotarse a situaciones de 
emergencia o a situaciones análogas 
y/o a montos limitados. 

Por su parte, la fracción VIII del 
artículo 85 del proyecto de Dictamen 
se puede prestar al abuso por parte de 
las áreas convocantes, ya que la 
información reservada puede ser 
ampliada. Por lo anterior, se sugiere 
requerir una opinión del INAI en 
cuanto a la reserva, para que ésta esté 
confirmada por la autoridad 
competente. 

 

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 

 El artículo 86 del proyecto de 
Dictamen menciona que los proyectos 
de magnitud o alcance relevante 
inician con la solicitud a la COFECE. 

Al respecto, se reitera el comentario 
sobre el artículo 56 del proyecto de 
Dictamen en el sentido que el plazo de 



 

proyectos de magnitud o alcance relevante inicia con la 
solicitud a la Comisión Federal de Competencia Económica. 

cinco días hábiles para que la 
COFECE emita una opinión sobre los 
proyectos es demasiado corto para 
realizar una valoración adecuada y 
contraviene las reglas de operación de 
la COFECE.  

En este sentido, las opiniones deben 
ser emitidas en términos de la Ley 
Federal de Competencia Económica. 

Artículo 156. Cuando cualquier servidor público tenga 
conocimiento de actos o hechos que puedan ser 
infracciones administrativas graves; actos que puedan ser 
delitos; o prácticas anticompetitivas deben realizar la 
denuncia correspondiente y colaborar con las autoridades 
en la materia. 

Artículo 156. Cuando cualquier servidor público tenga 
conocimiento de actos o hechos que puedan ser 
infracciones administrativas graves; actos que puedan ser 
delitos; o prácticas anticompetitivas o violaciones a la Ley 
Federal de Competencia Económica deben realizar la 
denuncia correspondiente y colaborar con las autoridades 
en la materia. 

Si por “actos anticompetitivos” se 
refieren a violaciones a la Ley Federal 
de Competencia Económica conviene 
llamarlos así en el Proyecto de 
Dictamen. 

Artículo 113. Cuando durante la ejecución de los trabajos 
se requiere la realización de conceptos de trabajos 
adicionales a los previstos originalmente, los sujetos 
obligados podrán autorizar el pago de éstos a través de los 
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a 
los precios unitarios pactados originalmente; en el caso de 
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del 
contrato, sus precios unitarios deben ser conciliados y 
autorizados, previamente a su pago. 

Artículo 113. Cuando durante la ejecución de los trabajos 
se requiere la realización de conceptos de trabajos 
adicionales a los previstos originalmente, los sujetos 
obligados podrán autorizar el pago de éstos a través de los 
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a 
los precios unitarios pactados originalmente; en el caso de 
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del 
contrato, sus precios unitarios deben ser conciliados y 
autorizados, previamente a su pago. 

El artículo 113 del proyecto de 
Dictamen deja abierto el tema de 
modificaciones. Por lo anterior, resulta 
necesario acotarlas al objeto del 
contrato para evitar adjudicar obras 
que requieren de una licitación 
concurrida. 



 

 

Previo a la celebración del acto de extinción de derechos y 
obligaciones, el contratista podrá presentar al sujeto 
obligado solicitud para la celebración de los convenios 
modificatorios que, en su concepto, fueran necesarios para 
la terminación de los trabajos.  

 

Previo a la celebración del acto de extinción de derechos y 
obligaciones, el contratista podrá presentar al sujeto 
obligado solicitud para la celebración de los convenios 
modificatorios que, en su concepto, fueran necesarios para 
la terminación de los trabajos, siempre que no difieran con 
respecto al objeto del contrato. 

 


