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Los que suscriben, Senadoras y Senadores de la República en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario Del Partido Acción Nacional y del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 
164, numerales 1, 2 y 5 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE CONTRATACIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Antecedentes  
 

El 22 de abril de 2015 el Senado de la República a través de las Comisión de Desarrollo Urbano y 
ordenación Territorial, conscientes de la necesidad de  
escuchar a los diversos actores relacionados con la materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, acordaron realizar un foro en el que se expresaron: la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción; el Instituto mexicano para la Competitividad; el 
Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, A.C.; Transparencia Mexicana; el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México; Academia de Ingeniería; México Evalúa; y Consultores 
independientes y académicos, entre otros. En dicho foro se presentaron diversas inquietudes, 
propuestas y consideraciones por parte de los sectores involucrados, dichas aportaciones se 
retoman para la elaboración de la presente propuesta. 
 
Ahora bien, en razón de la materia legislativa, tenemos que como primer antecedente es el que 
surge en la Constitución de 1917, cuya precepto legal sobre las obras públicas se establece en el 
artículo 134 en donde de manera breve señalaba que las obras públicas deberían otorgarse en 
subasta pública, y así lo explica Alfonso Nava Negrete en su obra Derecho de las Obras Públicas en 
México, en donde expone la necesidad de “someterlas a concurso para escoger al mejor postor o 
realizador de la obra pública, seguramente en las mejores condiciones económicas, técnicas y de 
tiempo” además de ello menciona correctamente lo que el precepto establecía originalmente 
“Todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras públicas serán 
adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten proposiciones en sobre 
cerrado, que será abierto en junta pública”.1 
 
A este antecedente fundamental se le suman en el año de 1931 la Ley sobre Vías Generales de 
Comunicación y Medios de Transporte2, en 1932 la Ley de Vías Generales de Comunicación3 y en 
1936 la Ley de Servicio de Inspección Fiscal4. 
 
Dichos ordenamientos legales no fueron reglamentarios del artículo 134 de la Constitución dado 
que su contenido estaba alejado de dicho precepto. Es así y dada la necesidad de contar con una 

                                                        
1Alfonso Nava Negrete, Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM. Derecho de las Obras Públicas en 
México,  
2Publicada en el Diario Oficial del 31 de agosto de 1931. 
3Publicada en el Diario Oficial del 28 de septiembre de 1932. 
4Publicada en el Diario oficial del 13 de abril de 1936. 
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ley reglamentaria de este artículo que en el año de 1965 se expide la primera ley inherente a las 
contrataciones de obras públicas, denominada Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas5 
dicha ley no fue reglamentaria del 134 constitucional, pero configura el camino legal de las 
contrataciones en obras públicas, que para entonces ya eran cuatro las secretarías de estado que 
intervenían directamente en la materia; la Secretaría de la Presidencia, la Secretaria de Patrimonio 
Nacional, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera, siendo hasta el año de 
1976 que mediante una reforma se suprimieron las Secretarias de la Presidencia y la de 
Patrimonio Nacional y la de Hacienda su competencia se redujo a lo relativo a egresos públicos, 
que en adelante fue denominada la Secretaría de Programación y Presupuesto; dando paso a la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y  Programación. Finalmente en el año 
2000 se publica la nueva ley denominada como Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas6, con el objeto de reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos en materia de contratación de obras públicas, así como de los 
servicios relacionados con las mismas. 
 

II. La inversión pública 
Nuestro país se ha caracterizado por no generar un crecimiento económico con la construcción de 
obras públicas, por el contrario, lejos de incrementar el desarrollo económico éstas se han 
convertido en un agente que lo disminuye. Esto puede constatarse al analizar las estadísticas 
emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de las erogaciones para 
construcciones de obra, que señalan que entre 2009 y 2014 la inversión física aumentó en 
términos reales de 584, 200 millones de pesos a 820,000 millones de pesos: 
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5Publicada en el Diario oficial del 4 de enero de 1966. 
6Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero del año 2000. 
7Fuente: Elaboración de México Evalúa con datos de la Situación financiera del Sector Público de SHCP,  

Estadísticas Oportunas, 
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Pese a las estadísticas mencionadas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante 
INEGI) reporta cifras sobre el mismo periodo respecto al valor de las obras realmente construidas, 
que indican que la inversión pública pasó de aproximadamente 866,300 millones de pesos a poco 
más de 691,800 millones de pesos: 
 

8 
 
Lo anterior, expone la ineficacia de la planificación estratégica de obras públicas, mismas que son 
objeto de la corrupción durante su desarrollo, pues aunque el gasto en inversión física ha 
aumentado, el valor de la inversión pública ha decrecido constantemente. 
 

III. Transparencia 
 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 
recursos públicos de que disponga la Federación, los estados y los municipios se han de 
administrar bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; de igual 
manera, que la evaluación del ejercicio de estos recursos será por las instancias técnicas 
correspondientes, en relación al objetivo para los que fueron destinados y que, la prestación de 
servicios en cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, en los tres órdenes de 
gobierno, se adjudicaran o llevaran a cabo a través de licitaciones públicas, asegurando las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. Asimismo, señala que cuando las licitaciones no sean idóneas para 
asegurar el cumplimiento de tales principios, las leyes establecerán las bases, procedimientos, 
reglas y requisitos que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Es decir, que las   
contrataciones de obra pública dentro del Estado mexicano deben realizarse en un marco de 
competencia y transparencia, por lo que atendiendo a lo anterior se aprobó en el año 2015 la Ley 

                                                                                                                                                                         
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publi

cas/Paginas/unica2.aspx. 
8 Fuente: Elaboración de México Evalúa con datos del Banco de Información Económica del INEGI, 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=1020007101300090001801700050. 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante LGTAIP, la cual tiene por 
objeto: 
 

“… establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 
derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.”9 

 
Si bien es cierto que la LGTAIP representa un gran paso hacia una política de transparencia 
general, carece de uniformidad en lo relativo a las obligaciones sobre inversiones y contrataciones 
públicas, tal como refiere la Métrica de Transparencia de Obra Pública elaborado por México 
Evalúa10. 
Por consiguiente, los principios expuestos constituyen la base rectora de la normatividad en 
materia del gasto, en lo particular el destinado a obra pública. La eficiencia se considera como la 
capacidad para alcanzar un objetivo en el menor tiempo con el menor uso de recursos; la 
eficiencia, la disposición de los medios necesarios para que el ejercicio del gasto público logre el 
fin para el cual se programó; el de economía, por su parte en que el gasto se ha de ejercer recta y 
prudentemente, buscando las mejores condiciones para el Estado y el mayor beneficio para la 
mayor cantidad de personas; y el de honradez, el no ejercerlo de manera abusiva ni para fin 
distinto al programado; y en cuanto al concepto de transparencia, hacer del conocimiento público 
el ejercicio del gasto, sin restricción alguna, en tiempo oportunidad y suficiencia. 

Por tal motivo es imperante la necesidad de llevar a cabo acciones concretas para combatir las 
malas prácticas en las contrataciones de obra pública, así como brindar transparencia y publicidad 
a las mismas a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, como lo es el 
sistema electrónico de información pública CompraNet. 

En nuestro país se utilizan tres procedimientos principales para las contrataciones, estos son la 
licitación, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa. 

De los procedimientos mencionados, la licitación pública es el más competitivo, pues se trata de 
un concurso público abierto. Consiste en darle máxima publicidad a la convocatoria o bases de 
contratación de un proyecto en específico, de modo que la unidad contratante reciba diversas 
proposiciones técnicas y económicas, de entre las cuales pueda elegir la que ofrezca mejores 
condiciones en precio y calidad para ejecutar la obra prevista11, mientras que la invitación a 
cuando menos tres personas y la adjudicación directa no siempre ofrecen las mejores condiciones 
de contratación para el Estado, toda vez que reducen de manera significativa el número 
contratistas potenciales y fomentan las prácticas de compadraje y colusión, dejando en 
desventaja al Estado y de esta forma propiciando la opacidad y la incertidumbre jurídica.  

En ese orden de ideas y en el entendido de que la licitación debe ser por regla general el 

                                                        
9 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  Artículo 1, párrafo 2. 
10“MeTrOP: antídoto vs la corrupción”. México Evalúa. 2016. P 11. 
11“MeTrOP: antídoto vs la corrupción”. México Evalúa. 2016. P 20. 
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procedimiento de contratación, es necesario dotarlo de medidas que ayuden a que los procesos 
de la misma sean transparentes y aseguren las mejores condiciones económicas, así como una 
mayor competencia entre los licitantes.  

México Evalúa ha realizado la Métrica de Transparencia de Obra Pública (MeTrOP), que es una 
evaluación de la transparencia proactiva de los principales documentos de la política pública de 
inversión y de contratación en materia de obra pública a nivel federal en México, la cual pone en 
evidencia las condiciones actuales del sistema de contratación pública mexicano, arrojando los 
resultados siguientes: 

 

12 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, las medidas implementadas por el Estado para combatir la opacidad en 
los procesos de contratación de obras públicas no han sido suficientes.  

Por tal motivo, se han reformado diversas leyes en materia de transparencia y combate a la 
corrupción, derivadas de las correspondientes reformas constitucionales. En ese sentido, es 
notable el hecho de que la ley vigente sobre la contratación de obras públicas necesita un nuevo 
marco normativo en armonía con el Sistema Nacional Anticorrupción. 

La metodología para realizar la presente iniciativa se ha dado en el siguiente marco: 

1. Se han analizado las reformas constitucionales y legales en materia de transparencia y 
anticorrupción.  

2. Se han determinado los principios que el nuevo marco normativo debe seguir, como son 
máxima publicidad y competencia.  

3. Se han recopilado las múltiples exposiciones y comentarios de las diversas Cámaras de la 
materia y de las organizaciones de la sociedad civil, respecto a las deficiencias en el área 
de obra pública.  

4. Se ha realizado un análisis de los lineamientos en materia internacional sobre buenas 
prácticas en las contrataciones de obras públicas,  

De lo anterior mencionado destaca lo siguiente: 

                                                        
12Fuente: “MeTrOP: antídoto vs la corrupción”. México Evalúa. 2016. P 14. 
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El proyecto que se presenta pretende lograr mayor transparencia en los procesos de contratación 
dotando al sistema CompraNet de mecanismos que permitan a la sociedad en general acceder a 
los contratos firmados por los entes públicos con empresas contratistas, así como información 
sobre las fases previa y posterior a la licitación, es decir desde la evaluación de las necesidades a 
la gestión del contrato y el pago; los lineamientos a seguir surgen de las referencias y 
observaciones coincidentes  de  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE)13 y México Evalúa14. 

Por otro lado, el Foro Económico Mundial publica desde el año de 1979 el índice de 
Competitividad Global, el cual se encarga de evaluar la competitividad de los países y la 
productividad con la que éstos utilizan sus recursos con el fin de proporcionar altos niveles de 
prosperidad a sus ciudadanos. 
En dicho índice, en cuanto a requerimientos básicos, nuestro país ha sido calificado con 4.56 
puntos, lo cual lo ubica en el lugar número 7115, mientras que países latinoamericanos como Costa 
Rica o Panamá, se encuentran en las posiciones 57 y 34, respectivamente. Así mismo, la situación a 
nivel global no es mejor, ya que nuestro país se ubica por debajo de países como Mauricio que se 
encuentra en la posición 39 o la Antigua República Yugoslava de Macedonia en la 66. 
En cuanto a lo referente a infraestructura, el índice citado ubica el Estado mexicano, con la 
calificación de 4.26, en la posición número 57, por debajo de Estados como Trinidad y Tobago que 
se encuentra en la posición 54, o Panamá quien se ubica en la 36. Mientras que a nivel global nos 
ubicamos por debajo de Tailandia que se encuentra en la posición 49 y Mauricio en la 41. 
A su vez, Transparencia Internacional elabora cada año, desde 1995, el Índice de Percepción de 
Corrupción, el cual evalúa los distintos niveles de transparencia de diversos países y regiones 
autónomas. 
Infortunadamente nuestro país no ha mostrado un avance significativo en las citadas estadísticas, 
pues la puntuación de México no ha variado mucho desde el comienzo de las evaluaciones. 
A pesar de que el Estado mexicano se comprometió a adoptar como base la Ley Modelo para 
contrataciones públicas elaborada por las Naciones Unidas, así como la guía para su incorporación, 
a efecto de reformar su ley sobre la contratación pública y los sistemas correspondientes16, no ha 
habido avances significativos en la materia, a contrario sensu de otros Estados que de igual forma 
han tomado como base la citada Ley.  
La calificación de México en el citado Índice correspondiente al año 2007 fue de 35 puntos, 
ubicándose en el lugar número 72 de 167, de igual forma en la evaluación elaborada en 201517 la 
calificación de nuestro país ha sido de 35 puntos, sin embargo la posición en el ranking ha caído 
hasta el lugar 75, ubicándose por debajo de países como Burkina Faso y Liberia; mientras que 
otros Estados como Jamaica y Ghana, quienes también han incorporado los preceptos de la Ley 
Modelo a su legislación interna, han mejorado su posición entre los países evaluados pasando de 
los lugares  84 a 41 y 69 a 56, respectivamente. 
Si bien los datos mencionados corresponden al ranking mundial, la situación a nivel regional no es 
mucho mejor, pues en cuanto al continente Americano México se ubica en la posición número 

                                                        
13https://www.oecd.org/fr/gov/ethique/38947794.pdf P 5. 
14“MeTrOP: antídoto vs la corrupción”. México Evalúa. 2016. P 13. 
15http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-
2017_FINAL.pdf 
16http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model_status.html 
17http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/comparacion_ipc-2007_a_2015.pdf 

https://www.oecd.org/fr/gov/ethique/38947794.pdf


 7 

1518, muy por debajo de naciones como Cuba o El Salvador, que ocupan los lugares 6 y 8, 
respectivamente. 
El cuanto a los países miembros del G-20, México se ubica en el antepenúltimo lugar, únicamente 
sobre Rusia y Argentina19, siendo aventajado por países como Turquía y Arabia Saudita. 
No obstante lo anterior, el dato más crudo es en cuanto a los Estados miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues de los 34 miembros de 
la Organización, México ocupa ni más ni menos que la última posición20. 
Por consiguiente podemos inferir que los esfuerzos en pro de la transparencia y rendición de 
cuentas no han sido suficientes, por el contrario, nos han conducido a un evidente retroceso en los 
planos regional e internacional.  
Es por ello que el presente proyecto de Ley pretende incorporar las mejores prácticas 
internacionales en la materia, aquellas que han sido propuestas por la Organización de las 
Naciones Unidas a través de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI); al igual que las experiencias internacionales exitosas llevadas a cabo por 
otros Estados. 

En el ánimo de lograr una mayor transparencia en los procesos de contrataciones de obras 
públicas, y en atención a los lineamientos emitidos por la OCDE, entre los cuales se destacan el 
ofrecer igualdad de condiciones entre los postores y limitar el número de excepciones a fin de 
evitar “zonas oscuras”21, se ha elaborado el presente proyecto de Ley que pretende atacar la 
corrupción en citados procesos, proporcionando las mejores condiciones de contratación para el 
Estado mexicano. 

IV. Experiencias Internacionales 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el ánimo  de asegurar la competencia, la 
transparencia, la equidad, la economía y la eficiencia en las contrataciones públicas ha 
elaborado, a través de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional sobre la Contratación Pública, una Ley Modelo en la materia, aprobada en 
Asamblea General, misma que: 

“Recomienda a todos los Estados que utilicen la Ley Modelo al evaluar sus 
regímenes jurídicos de contratación pública y que presten la debida atención a las 
disposiciones de la Ley Modelo cuando promulguen o revisen su legislación en la 
materia”.22 

Por lo que, en atención a esta admonición, se han incorporado al presente proyecto de ley 
procedimientos destinados a asegurar la competencia, la transparencia, la equidad, la 
economía y la eficiencia en los procesos de contratación pública, a fin de armonizar la 
legislación mexicana a las mejores prácticas internacionales. 

Así mismo, para la presente iniciativa se tomaron en cuenta las experiencias internacionales 

                                                        
18http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/america_ipc-2015.pdf 
19http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/g-20_ipc-2015.pdf 
20http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf 
21https://www.oecd.org/fr/gov/ethique/38947794.pdf P 8. 
22A/RES/66/95. Aprobada por la Asamblea General el 09 de diciembre de 2011. 

https://www.oecd.org/fr/gov/ethique/38947794.pdf
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exitosas en la materia, tales como las desarrolladas por Hong Kong y Eslovaquia. 

Hong Kong (Región Administrativa Especial de la República Popular China), ha destacado por 
ser una de las economías mejor posicionadas por el Índice de Percepción de la Corrupción, 
elaborado por Transparencia Internacional, tanto a nivel regional como global23.  

En ese sentido, la mencionada organización ha elaborado el reporte: “Hong Kong: The Airport 
Core Program and the Absence of Corruption”, en el cual se enuncian los aciertos de la Región 
Económica Especial, la cual ha sido calificada por algunos autores como la economía más 
liberal del mundo24, de ésta exitosa experiencia se ha adoptado: 

 El establecimiento del padrón de proveedores25, lo cual garantiza una mayor competencia 
entre los licitantes y, al mismo tiempo, proporciona al Estado una mayor certeza en cuanto 
al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas. 
 

Otro Estado que ha tenido resultados favorables ha sido la República Eslovaca, la cual, según 
“Not in forceuntil publishedonlinewhattheradicaltransparencyregime ofpubliccontracts 
achieved in Slovakia”, elaborado por Transparencia Internacional, ha comenzado a disminuir la 
percepción general de corrupción26.  

De las reformas llevadas a cabo por Eslovaquia se han rescatado los siguientes puntos: 

 Publicación de los contratos de obra pública en el sistema de compras públicas para su 
validez27, evitando que se generen ventajas indebidas entre los licitantes, toda vez que de 
no hacerlo se da lugar a modificaciones arbitrarias de la convocatoria. 

 Publicación de las modificaciones realizadas a los contratos, así como la no eliminación de 
las enmiendas realizadas28, en orden a garantizar la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

 Régimen de supervisión de la información publicada en el sistema de compras públicas29. 
El cual estará a cargo del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Secretaría de la Función 
Pública. 

 Contratos de obra pública disponibles permanentemente en el sistema de compras 
públicas, que consecuentemente disminuye el riesgo de manipulación o malinterpretación 

                                                        
23 http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf 
24 Robert Fitzgerald, Chris Rowley. “Managed in Hong Kong: Adaptive Systems, Entrepreneurship and Human 
Resources”, p. 34. 
25Transparency International. Hong Kong: The Airport Core Program and the Absence of Corruption.30. 
26 Transparency International. “Not in force until published online what the radical transparency regime of 
public contracts achieved in Slovakia”, P. 4 
27Transparency International. “Not in force until published online what the radical transparency regime of 
public contracts achieved in Slovakia”, P. 19 
28Transparency International. “Not in force until published online what the radical transparency regime of 
public contracts achieved in Slovakia”, P. 19 
29Transparency International. “Not in force until published online what the radical transparency regime of 
public contracts achieved in Slovakia”, P. 19 
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de los mismos.30 

La incorporación a la legislación interna de lo expuesto en los párrafos precedentes no 
beneficiaría únicamente a los procesos de contratación de obra pública a nivel nacional, sino 
que las licitaciones y contrataciones con otros Estados resultarían enormemente beneficiadas, 
pues al estar en armonía con las mejores prácticas internacionales se evitaría incurrir en 
conflictos normativos, facilitando además la resolución de controversias por los Estados 
contratantes. 

 
V.  Objeto de la iniciativa 

La presente iniciativa tiene como objetivo principal, erradicar la corrupción existente en el sector, 
tomando como base las buenas prácticas internacionales, así como mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas que fomenten los procedimientos competitivos e imparciales, además, 
propone anular espacios de discrecionalidad y opacidad en las obras públicas.  

Esta propuesta tiene como base la competencia, con la finalidad de incentivar la participación de 
la inversión nacional y extranjera, eliminando requisitos que limitan la libre competencia y 
concurrencia en los procesos de licitación pública. Se garantiza la igualdad de condiciones entre 
los licitantes, restringiendo y separando los supuestos relacionados con la adjudicación directa y 
licitación restringida. 

Cabe señalar que uno  de los temas fundamentales de esta propuesta es el fortalecimiento del 
régimen de responsabilidad de los servidores públicos, a través del establecimiento de 
obligaciones de transparencia; no podrán modificar, cancelar o adicionar contratos sin 
responsabilidad alguna; ni delegar funciones a sus subordinados, sin compartir la responsabilidad 
por las consecuencias de las decisiones tomadas.  
 
Además de lo anterior se propone un mecanismo de cooperación entre la Auditoría Superior de la 
Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción; que permitirá inhibir prácticas desleales y 
colusión.  
 
Se elimina la discrecionalidad, que dificultaba la fiscalización de los recursos y el escrutinio público 
que efectúen los terceros. Se reduce el monto de la inversión para los Proyectos de magnitud o 
alcance relevante, lo que permitirá un mayor control y supervisión de las obras, evitando con ello 
pérdidas económicas y corrupción durante la ejecución de proyectos. 
Se fomenta la participación ciudadana en los procesos de contratación de obra, a través del 
testigo social y el Comité de Participación. 
 
Se implementa un padrón de proveedores que permita garantizar mecanismos y procedimientos 
para promover las mejores formas de contratación para el Estado mexicano en cuanto a precio, 
calidad y oportunidad de obras; el cual es un mecanismo de transparencia que opera bajo los 
principios de máxima publicidad y acceso a la información, abarcando pre-contratación, 

                                                        
30Transparency International. “Not in force until published online what the radical transparency regime of 
public contracts achieved in Slovakia”, P. 18 
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contratación y post-contratación.  
Además se establece la obligación de que todos los contratos y modificaciones a los mismos 
deben estar dentro de un sistema de compras públicas, mismos que una vez publicados no 
pueden ser eliminados. 
Se obliga a la implementación de un formato de datos abiertos para que cualquier interesado 
pueda consultarlos; el fin único de esta propuesta es tener acceso a la información y 
transparencia, lo que permitirá realizar una evaluación integral de la planeación, programación y 
presupuestación en materia de obra pública. 
Lo anterior, estará sujeto a la rendición de cuentas a través de auditorías y evaluaciones 
periódicas comprendidas dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. 
En conjunto esta propuesta busca dotar de certeza jurídica al Estado y los gobernados, eliminando 
la corrupción en sus múltiples formas. 
 
 

VI. Marco Legal  
 

La exposición de motivos de 1982 que versa la iniciativa de reforma al artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara al señalar que: 

“la eficacia para controlar y vigilar el buen manejo del patrimonio del pueblo depende de 
nuestra capacidad para desarrollar normas eficaces de gestión; de nuestra capacidad para 
auditar su cumplimiento con seriedad, imparcialidad, rigor y profundidad; de nuestra 
capacidad para atender con diligencia las denuncias de violaciones a las leyes, a los 
derechos de quienes compran y venden al Estado; de nuestra capacidad para resarcirlos; y 
de nuestra capacidad para prever y sancionar su atropello.31 

Es así que después de 65 años el texto original del artículo 134 Constitucional fue reformado y 
adicionado por primera vez, con esta reforma se elevan a rango constitucional las adquisiciones, 
arrendamientos, enajenación de bienes y los servicios que contrate el gobierno Federal, asimismo 
se establecen las bases, principios y control que los rigen mismos que no se encontraban en la 
regulación de 1917.32 

En este orden de ideas el artículo 134 de la Constitución política de los Estados unidos mexicanos  
prevé que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político administrativos de sus demarcaciones, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, procurando que en las adquisiciones, 
arrendamientos, enajenaciones, prestaciones de servicios o contratación de obra pública, el 
Estado asegure las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias. Para dar cumplimiento a este precepto constitucional el legislador debe 
emitir las leyes respectivas a través de las cuales se implementen de manera concreta todos los 
procedimientos que garanticen los principios que deben regir a los contratos de obras públicas a y 
servicios relacionados con estas, con el objetivo constitucional de que para el Estado deben 
prevalecer las mejores condiciones de contratación, por tanto debe considerarse que la ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debe desarrollar y hacer efectivo el 
contenido del 134 Constitucional atendiendo de tal manera todo lo relativo a la contratación y 

                                                        
31Exposición de motivos de la reforma al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, año 1982. 
32La Obra Pública en el Estado Mexicano, Ed. Porrúa p. 14  
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ejecución de las obras públicas. 

En México requerimos de un conjunto general de normascongruentes con la realidad que 
permitan erradicar la corrupción a través del uso de las buenas prácticas internacionales, 
fomentando la transparencia, rendición de cuentas,la participación ciudadana y que priorice la 
competencia. 

Por estas razones y en mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración de este Honorable 
Congreso la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE CONTRATACIONES 
DE OBRAS PÚBLICAS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Contrataciones de Obras Públicas, para quedar como sigue: 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I. DE LOS OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
contrataciones de obras públicas. Su aplicación es sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados 
internacionales. 
Artículo 2. Todas las Obras públicas y servicios relacionados con las mismas se adjudicarán o 
licitarán con eficacia, eficiencia, calidad, economía, transparencia y honradez. Conforme a lo 
previsto en esta Ley, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Competencia 
Económica, en concordancia con los artículos 6, 28 y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Artículo 3. Los sujetos obligados deben garantizar la máxima competencia ejecutando las 
contrataciones con imparcialidad, libre concurrencia y disuasión de acuerdos colusorios. 

CAPÍTULO II. DEFINICIONES 
Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
I. Análisis comparativo del costo del ciclo de vida: el examen técnico, económico y financiero a 
cargo de la dependencia o entidad convocante que permita seleccionar, entre las diferentes 
proposiciones presentadas, aquélla que represente el menor costo a valor presente, durante el 
tiempo de ejecución y operación de la obra; estimando que las distintas proposiciones pueden 
diferir en cuanto a su costo de construcción, reinversiones, diseño, mantenimiento, conservación, 
operación, insumos especiales, valor residual, así como vida útil.  
Las alternativas, de acuerdo a las bases correspondientes, deben ser equivalentes en términos de 
su funcionalidad y nivel de servicio. Se podrá utilizar para la elaboración del Programa Anual de 
Obras Públicas establecido en el artículo 37 de la ley; será de carácter obligatoria para la 
evaluación y adjudicación de los proyectos cuyo monto total de inversión sea superior a los 
cuarenta y seis millones de unidades de inversión (UDIS); la secretaría establecerá los términos y 
condiciones para aplicar el análisis comparativo del costo de ciclo de vida, de conformidad con lo 
que establece la presente ley. 
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II. Caso fortuito: suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o inopinadamente, o que 
hubiera sido muy difícil de prever o consistentes de la probabilidad o riesgo de que ocurra un 
siniestro. 
III. Comisión Ejecutiva: la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 
IV. Comité Coordinador: el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
V. Comité de Participación Ciudadana: el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
VI. Comité de Seguimiento: el Comité de Seguimiento a Contrataciones de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados. 
VII. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con 
las mismas. 
VIII. Dependencias:las señaladas en las fracciones I a III del artículo 7, incluidos sus órganos 
administrativos desconcentrados. 
IX. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV, V y VI del artículo 7. 
X. Días: días hábiles, considerándose como tal los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 
en un horario que no podrá exceder de entre las ocho y las veintiuna horas; exceptuando los días 
dispuestos como inhábiles por la Ley Federal del Trabajo. 
XI. Entidades Federativas: los estados de la Federación y la Ciudad de México, conforme al artículo 
43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
XII. Fuerza mayor: ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible de carácter 
extraordinario. 
XIII. Gerencia de proyecto: los servicios integrados necesarios para la planeación, organización, y 
control de un proyecto en todas sus fases; incluyendo el diseño, la ejecución de los trabajos y la 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros, para que el proyecto satisfaga 
los objetivos y requerimientos de la dependencia o entidad. Esta figura aplicará para los proyectos 
de magnitud o alcance relevante y será optativa para otro tipo de proyectos, en los términos que 
determine la dependencia o entidad ejecutora. 
XIV. Investigación de mercado: El proceso objetivo y sistemático en el que se recaba y analiza la  
información y se genera el conocimiento de las características y estructura del mercado de los 
insumos materiales o humanos necesarios para la realización total o parcial de una obra pública o 
servicio relacionado con la misma para la toma de decisiones de contratación que permitan 
asegurar la obtención de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  
XV. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o 
restringida. 
XVI. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto la 
construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la 
prestación de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, 
educación, salud y energético. 
XVII. Proyecto arquitectónico: el que define la habitabilidad de los espacios, el cual debe contener 
por lo menos la forma, distribución, funcionamiento y especificaciones técnicas, constructivas y de 
materiales.  
 XVIII. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias  de cálculo y 
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables que permitan llevar a cabo entre 
otras especialidades de la ingeniería, una obra eléctrica, mecánica, hidráulica y civil, en 
correspondencia con el proyecto arquitectónico, cuando por la naturaleza de la obra éste es 
requerido.  
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XIX. 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 siete millones de unidades de inversión; las obras emblemáticas; o las obras de 
gran impacto urbano y ambiental. 
XX. Proyecto ejecutivo: es el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos 
arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e 
información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo. 
XXI. Proyecto urbano: aquel que define el espacio público de ciudades seguras, sostenibles y 
competitivas; asegurando su patrimonio histórico, cultural y ecológico relacionado con las obras 
urbanas estratégicas de impacto metropolitano. 
XXII. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
XXIII. Sistema de compras públicas: Sistema que utiliza las tecnologías de información y 
comunicación, especialmente Internet, por parte de los gobiernos, en lo relativo a las relaciones 
con los proveedores de contratación para la adquisición de bienes, obras y servicios de consultoría 
requeridos por el sector público. 
XXIV. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho 
Internacional Público, ya sea para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en 
materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante las cuales los Estados Unidos 
Mexicanos asumen algún compromiso relacionado a la aplicación de esta Ley. 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan por 
objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar 
y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los 
siguientes conceptos: 
I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, 
cuando implique modificación al propio inmueble. 
II. Los proyectos integrales en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su 
terminación total, incluyendo, cuando se requiera, la transferencia de tecnología. 
III. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de petróleo 
y gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y aquellos similares, que tengan 
por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en 
el subsuelo. 
IV. La instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la 
explotación de recursos naturales. 
V. Los trabajos de infraestructura agropecuaria. 
VI. La instalación, montaje, colocación o aplicación; incluyendo las pruebas de operación de bienes 
muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos 
bienes sean proporcionados por el sujeto obligado al contratista; o bien, cuando incluyan la 
adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten. 
 VII. Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo y 
amortización programada en los términos de esta Le, en las cuales el contratista se obligue desde 
la ejecución de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento y operación de la misma. 
VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada en 
forma específica por otras disposiciones legales. 
Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de 
que se trate, determinar si los trabajos se ubican en la hipótesis de esta fracción. 
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Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras 
públicas a los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que 
integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se 
vinculen con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las 
obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las 
instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras 
públicas los siguientes conceptos: 
I. Los trabajos que tengan por objeto planear; diseñar; proyectar; determinar y calcular los 
elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de 
infraestructura, industrial, electromecánica o de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se 
requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública. 
II. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, oceanografía, 
meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos o de ingeniería de tránsito. 
III. Los estudios económicos y de planeación de pre-inversión, factibilidad técnico económica, 
ecológica, social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y 
restitución de la eficiencia de las instalaciones. 
IV. Los trabajos de gerencia de proyecto, coordinación, supervisión, seguimiento y control de obra; 
de laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de 
materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones de construcción, 
determinación de presupuesto; o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la 
adjudicación del contrato de obra correspondiente. 
V. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a 
las materias que regula esta Ley. 
VI. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas y estudios aplicables a las 
materias que regula esta Ley. 
VII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de 
las instalaciones en un bien inmueble. 
VIII. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología. 
IX. Los proyectos ejecutivos, de arquitectura, urbanísticos o de ingeniería. 
X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 

CAPÍTULO III. DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA LEY 
Artículo 7. Esta Ley es aplicable a los siguientes sujetos: 
 I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República. 
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
III. La Procuraduría General de la República. 
IV. Los Organismos Descentralizados. 
V. Las empresas de Participación Estatal Mayoritaria. 
VI. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal, una entidad paraestatal 
o las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
VII. Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
VIII. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total 
o parcial a recursos federales incluyendo los Proyectos de Desarrollo Regional, conforme a los 
convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. 
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IX. Todos los contratos que se realicen por los sujetos obligados son materia de esta ley; incluso 
los que celebren las dependencias con las entidades, entre entidades y los actos jurídicos que se 
celebren entre dependencias, o los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una 
entidad federativa. 
X. Cualquier otro ente público o fideicomiso que utilice recursos federales para realizar obra 
pública. 
Artículo 8. Cualquier sujeto obligado podrá realizar  obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas en las mismas condiciones que las personas físicas o morales, conforme a lo previsto en 
esta ley.  
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 10. Las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieran inversión a largo 
plazo y amortizaciones programadas, estarán sujetas a la aprobación de la Cámara de Diputados 
conforme a sus facultades constitucionales, la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como las demás disposiciones presupuestarias 
aplicables. En lo relativo a los principios que deben contener los contratos, los procedimientos de 
contratación y ejecución, así como las condiciones de difusión pública, se atenderán conforme a la 
presente Ley, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CAPÍTULO IV. DE LA COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL 
 
Artículo 11. La Secretaría, la Secretaría de Economía, el Sistema Nacional de Fiscalización, la 
Comisión Federal de Competencia Económica y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, están facultadas para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 
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. 
La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, está encargada de establecer 
las directrices conforme a las cuales se determinen los perfiles de puesto de los servidores 
públicos correspondientes en materia de contrataciones públicas; las relativas a la capacitación 
para el adecuado desempeño en las materias a que alude esta Ley; así como vigilar y monitorear 
los intereses particulares que puedan entrar en conflicto con el desempeño de las funciones de 
dichos servidores públicos en los proyectos de magnitud o alcance relevante, aquellos en los que 
lo solicite el Comité de Participación Ciudadana  y los que la propia Secretaría considere que por su 
importancia deben ser supervisados. 
Artículo 13. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la 
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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 14. Corresponde a los sujetos obligados llevar a cabo los procedimientos para contratar y 
ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. En ningún caso se podrán 
contratar servicios para que en su representación se contraten las obras o servicios; asimismo, 
tampoco podrán establecerse convenios entre sujetos obligados para desarrollar las actividades 
descritas en este artículo. 
Artículo 15. En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados con 
fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por 
organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones para su contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la 
Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley. En ese 
supuesto,  debe precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes la 
calidad especial de financiamiento. 
Artículo 16. Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios 
relacionados con las mismas se requiera la intervención de dos o más sujetos obligados, estas 
determinarán quién será el representante común entre dichos sujetos; la responsabilidad de 
ambas será solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad que en razón de sus respectivas 
atribuciones tenga cada uno. 
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 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. 

CAPÍTULO V. DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA Y LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 
 
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 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 que privilegiela contratación de funcionarios sea por 
aptitudes, actitud y habilidades necesarias desde el escalafón más bajo e imponga restricciones a 
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las entradas en los niveles medios y altos. 
II. Un proceso de capacitación y acreditación de competencias que busque el desarrollo técnico, 
ético y profesional de los funcionarios adscritos.  
III. Un proceso de asignación y separación de cargos debe considerar el desempeño y la 
productividad a fin de evitar nombramientos y separaciones arbitrarias. 
IV. Un proceso de vigilancia, control y evaluación del servicio de carrera que se encuentre a cargo 
del Comité Coordinador como vigilante del funcionamiento integral del servicio. 
Los procesos descritos en el párrafo anterior deben considerar los siguientes aspectos: 
a. Área de habilidad, experiencia y perfil académico que deben cumplir los funcionarios aspirantes.  
b. Competencias que deben demostrar los funcionarios mediantes exámenes y/o pruebas, y/o 
evaluaciones competitivos que presenten los funcionarios aspirantes. 
c. Niveles de acreditación de las competencias de los funcionarios. 
d. Niveles de puesto de los funcionarios que deben ser consistentes con los niveles de acreditación 
y el alcance, complejidad, monto y riesgos de los objetos de las contrataciones que va a gestionar. 
e. Tabulador de sueldos que debe ser consistente con las fracciones a, b, c y d. 
f. Funcionamiento del sistema de capacitación y formación de competencias en contratación 
pública. 
g. Evaluación de las competencias de aspirantes y funcionarios y desempeño de funcionarios. 
h. Posibles causas de separación del funcionario del sistema civil de carrera, para evitar 
remociones arbitrarias. 
I. Código de conducta e integridad que resuelva de manera efectiva los casos de conflicto de 
interés de los aspirantes.  
 

CAPÍTULO VI. DE LOS COMITÉS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
Artículo 20. Los titulares de los sujetos obligados que lleven a cabo contrataciones en materia de 
obras públicas o servicios relacionados están obligados a establecer un Comité de Seguimiento 
para dichas contrataciones. 
Artículo 21. Los Comités de Seguimiento tendrán como mínimo las siguientes funciones: 
I. Revisar cada año la propuesta de Programa Anual de Obras Públicas antes de su publicación y 
emitir un informe que contenga al menos lo siguiente: 
a. Si las contrataciones programadas de los proyectos a desarrollar cuentan con los presupuestos 
autorizados y la documentación completa. 
b. Si el alcance del Programa Anual de Obras Públicas es consistente con los recursos financieros, 
humanos, tecnológicos, entre otros, disponibles. 
c. Si existen riesgos que amenacen el cumplimiento del Programa Anual de Obras Públicas. 
d. Emitir un informe con la opinión de la viabilidad del Programa Anual de Obras Públicas que 
contenga las observaciones y recomendaciones pertinentes para coadyuvar a su cumplimiento. 
II. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración del 
titular del sujeto obligado en cuestión; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las 
mismas. 
III. Dictaminar, previo a la emisión de la convocatoria o invitación, sobre la procedencia de no 
celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos 
en el artículo 79 de esta Ley; en su caso someterlas a la consideración del titular del sujeto 
obligado en cuestión. 
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IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, así como aprobar 
la integración y funcionamiento de los mismos. 
V. Revisar, analizar y emitir recomendaciones sobre el informe trimestral de la ejecución, 
conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen; en su caso, recomendar 
las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de obras y servicios se 
ejecuten en tiempo y forma; así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus 
procesos de contratación y ejecución. 
VI. Autorizar las modificaciones a los contratos; aquéllas que afecten en más de 5% el monto del 
contrato total adjudicado. 
VII. Revisar cada mes la ejecución del Programa Anual de Obras Públicas y emitir un informe 
mensual que al menos cumpla con lo siguiente: 
a. Indicadores sobre la ejecución del calendario, presupuesto y alcance del Programa Anual de 
Obras Públicas. 
b. Indicadores sobre los montos de recursos que fueron adjudicados por tipo de procedimiento de 
contratación. 
c. Indicadores sobre la competencia en las proposiciones presentadas respecto a las proposiciones 
solventes en los procedimientos de contratación pública. 
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. 
IX. Dictaminar la investigación de mercado. 
El Comité de Seguimiento debe dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su 
consideración; el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las cuales los Comités 
de Seguimiento podrán de manera excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión. 
Artículo 22. El Comité de Seguimiento se integrará por: 
I. El Titular del Comité de Seguimiento, quien lo presidirá y tendrá el voto de calidad, debe tener 
nivel de Oficial Mayor o equivalente. 
II. Vocales titulares del Comité de Seguimiento que serán miembros del mismo con derecho a voz 
y voto y deben tener un nivel mínimo de Director General o su equivalente. Serán funcionarios del 
área de programación y presupuesto, finanzas o su equivalente, del área jurídica, del área o áreas 
contratantes. Las personas con los siguientes cargos o funciones serán vocales titulares obligados: 
a. Titular del área de programación y presupuesto o de finanzas o su equivalente. 
b. Titular del área jurídica o su equivalente. 
III. Asesores titulares del Comité de 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. 
IV. El número total de miembros con voto del Comité de Seguimiento debe ser impar y no superar 
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el máximo de cinco integrantes, quienes invariablemente deben emitir su voto en cada uno de los 
asuntos que se sometan a su consideración.  
V. El Oficial Mayor, los vocales titulares y asesores titulares pueden designar a sus suplentes para 
cumplir con sus responsabilidades en el Comité de Seguimiento y serán corresponsables de las 
decisiones que tomen, o de los pronunciamientos que emitan, en su nombre y por su cuenta. El 
suplente del Oficial Mayor debe tener nivel de Director General o equivalente, los suplentes de los 
vocales titulares y asesores titulares deben tener un nivel de Director General Adjunto o su 
equivalente.  
VI. El miembro del Comité de Participación Ciudadana que funja como asesor titular en el Comité 
de Seguimiento no podrá tener suplente. 
Artículo 23. El representante de la Comisión Federal de Competencia Económica podrá participar 
en el Comité de Seguimiento cuando se cumpla cualquiera de los siguientes supuestos: 
I. Cuando así lo crea conveniente la Comisión Federal de Competencia Económica por la cantidad, 
monto y/o características de las contrataciones del sujeto obligado. 
II. Cuando así lo solicite cualquier integrante del Comité Coordinador. 
III. Cuando el sujeto obligado deba hacer contrataciones para el desarrollo de un proyecto de 
magnitud o alcance relevante. 
Artículo 24. El representante del Comité de Participación Ciudadana podrá participar en el Comité 
de Seguimiento cuando se cumpla cualquiera de los siguientes supuestos: 
I. Cuando el sujeto obligado deba hacer contrataciones para el desarrollo de un proyecto de 
magnitud o alcance relevante.  
II. Cuando así lo solicite cualquier integrante del Comité Coordinador. 
Lo anterior de acuerdo con las disposiciones previstas en el capítulo III del título Décimo de esta 
Ley. 
Artículo 25. El Comité de Seguimiento debe elaborar y aprobar el manual de integración y 
operación que debe considerar cuando menos las siguientes disposiciones: 
I. En el manual se establecerá la frecuencia y horarios de la celebración de las reuniones, no menor 
a diez reuniones al año. 
II. En el manual se establecerán los procedimientos que deben observarse para agendar, notificar, 
cancelar y suspender reuniones del Comité de Seguimiento. 
III. En el manual se establecerán los procedimientos y los procesos de generación y conservación 
de archivos que resulten de la documentación de las reuniones y acuerdos celebrados por el 
Comité de Seguimiento. Los archivos del Comité de Seguimiento deben preservarse cuando menos 
durante 8 años. 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PRE-CONTRATACIÓN 

CAPÍTULO I. DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PROYECTOS 
 
Artículo 26. Las contrataciones de las obras públicas o servicios relacionados deben asociarse a un 
proyecto de infraestructura que haya sido autorizado por la Unidad de Inversiones de la Secretaría 
o su equivalente en el caso de los proyectos de las autoridades locales. 
Artículo 27. En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas 
que pretendan realizar los sujetos obligados a esta Ley, deben ajustarse a: 
I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; las demás 
normas aplicables en el ámbito federal, estatal y municipal en materia de asentamientos 
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humanos, desarrollo urbano y construcción; así como los lineamientos que emita la Secretaría de 
la Función Pública. 
II. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan; así como a las previsiones contenidas en 
sus programas anuales. 
III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos 
públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. 
Artículo 28. Los sujetos  obligados, cuando sea el caso, previamente a la realización de los 
trabajos, deben tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, 
licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad 
incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras 
públicas, o en su caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los 
mismos. En la convocatoria a la licitación se precisarán, en su caso, aquéllos trámites que 
corresponderá realizar al contratista entre los cuales no puede incluirse gestión alguna sobre lo 
previsto en este párrafo. 
Artículo 29. La planeación, programación, determinación de presupuesto y el gasto de las obras y 
servicios relacionados con las mismas se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables.  
Artículo 30. Los estudios, planes y programas para la realización de obras públicas asociadas a 
proyectos de infraestructura deben reunir los requisitos que establezcan las dependencias del 
sector que corresponda, en el ámbito de sus respectivas competencias, los cuales tendrán como 
objeto determinar su viabilidad. 
Los sujetos obligados que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, previo a la 
contratación, deben constatar que en sus archivos no existen trabajos sobre la materia de que se 
trate. En el supuesto en que existan trabajos previos y éstos no satisfacen los requerimientos de la 
entidad o dependencia, sólo se realizará una nueva contratación cuando sea necesaria una 
adecuación, actualización o complemento; previa justificación respecto a la nueva contratación y 
autorización del presupuesto correspondiente.  
Artículo 31. En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y 
entidades podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar 
contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los 
referidos contratos están sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el 
inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo 
se considerará nulo. 
Los sujetos obligados pueden iniciar procedimientos de contratación hasta la etapa de 
convocatoria sin la autorización del presupuesto Pero no podrán realizar una adjudicación del 
contrato sin la disponibilidad presupuestaria correspondiente. 
En el supuesto del párrafo precedente podrá concluirse, cancelarse o iniciar un nuevo 
procedimiento de contratación hasta antes de la adjudicación del contrato, sin responsabilidad 
para las partes. 
Artículo 32. Los sujetos obligados deben remitir trimestralmente a su coordinadora de sector el 
informe de contratos, el cual debe contener una descripción sucinta del objeto de los contratos 
que en estas materias celebren  y de sus productos. 
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Artículo 33. Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar 
cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los 
elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual debe justificarse a través del 
dictamen que para tal efecto emita el titular del área responsable de los trabajos. 
Artículo 34. Cualquier persona, las entidades federativas y los municipios pueden promover y 
presentar a consideración de los sujetos obligados, estudios, planes y programas para el desarrollo 
de obras públicas, debiendo proporcionar la información suficiente que permita verificar su 
factibilidad, sin que ello genere derechos u obligaciones a los sujetos obligados. 
Artículo 35. Los sujetos obligados notificarán al promovente de los estudios, planes o programas si 
son autorizados o no, así como las observaciones que formulen en relación a éstos, en un plazo 
que no excederá de seis meses contado a partir de la fecha de presentación del estudio, plan o 
programa correspondiente; sin que contra esta determinación proceda recurso alguno.  
En el caso en el que la propuesta sea rechazada, la negativa debe expresarse fundada y 
motivadamente en la notificación. Cuando la propuesta sea autorizada, la dependencia 
coordinadora del sector o la entidad evaluará dentro de dicho plazo, las condiciones y tiempos 
para el desarrollo de los estudios complementarios que se requieran, a fin de contar con el 
proyecto de obra correspondiente. 

 

CAPÍTULO II. DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE OBRA PÚBLICA 
 
Artículo 36. El Oficial Mayor o su equivalente de los sujetos obligados formulará el primer 
proyecto de Programa Anual de Obras  Públicas y lo presentará a revisión del Comité de 
Seguimiento a más tardar el primero de junio del año previo al de Programa Anual de Obras 
Públicas correspondiente. 
El Comité de Seguimiento debe entregar las observaciones y recomendaciones al primer proyecto 
del Programa Anual de Obras Públicas a más tardar el primero de agosto del año previo al de 
Programa Anual de Obras Públicas correspondiente. 
El Oficial Mayor o su equivalente formulará la propuesta final del Programa Anual de Obras  
Públicas y debe someterla a revisión del Comité de Seguimiento a más tardar el primero de 
octubre del año previo al de Programa Anual de Obras Públicas correspondiente. 
El Comité de Seguimiento debe entregar las observaciones y recomendaciones al proyecto del 
Programa Anual de Obras Públicas más tardar el primero de noviembre del año previo al del 
Programa Anual de Obras Públicas correspondiente. 
El Oficial Mayor o su equivalente presentará y entregará al Comité de Seguimiento la versión 
definitiva del Programa Anual de Obras Públicas a más tardar el primero de diciembre del año 
correspondiente, debiendo responder por escrito a las observaciones y recomendaciones que 
haya recibido por parte de dicho Comité. 
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: 
I. El nombre y clave de registro de la cartera de inversión del programa o proyecto de 
infraestructura a desarrollar u operar. 
II. La descripción del programa o proyecto de infraestructura a desarrollar que debe describir por 
lo menos la siguiente información: 
a. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo del programa o proyecto de infraestructura 
a desarrollar u operar.  
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b. Las principales acciones que deben llevarse a cabo para el desarrollo y operación del programa 
o proyecto de infraestructura. 
c. La composición de las obras públicas a desarrollar u operar; las de infraestructura, las 
complementarias y accesorias, así como las acciones para ponerlas en funcionamiento. 
III. El calendario del avance físico del programa o proyecto de infraestructura del desarrollo de las 
obras públicas la operación. 
IV. El calendario del avance financiero de los recursos necesarios para el desarrollo y operación del 
programa y proyecto de infraestructura. 
V. Las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas, a falta de éstas, las normas 
internacionales. 
VI. Los resultados esperados del proyecto. 
VII. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de 
trabajos o interrupción de servicios públicos. 
VIII. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y 
terminación de los trabajos. 
IX. La documentación que demuestre y compare respecto de otras opciones, la factibilidad 
financiero-económica, técnica, legal y ambiental del proyecto de infraestructura, incluyendo los 
costos de operación y mantenimiento durante su vida útil a un nivel óptimo de servicio. 
X. Un análisis de los principales riesgos que amenacen el desarrollo y éxito del proyecto junto con 
las principales acciones propuestas para mitigarlos. 
XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos 
de construcción necesarios. 
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. 
XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo. 
XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran. 
XV. Toda instalación pública debe asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras 
arquitectónicas, para todas las personas; y deben cumplir con las normas de diseño y de 
señalización que se emitan en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás 
instalaciones análogas para las personas con discapacidad. 
XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos. 
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 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. 



 23 

Artículo 40. En los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas cuya 
ejecución rebase un ejercicio presupuestal, los sujetos obligados deben determinar el presupuesto 
total y el relativo a los ejercicios de que se trate en la formulación de los presupuestos de los 
ejercicios subsecuentes; además de considerar los costos que en su momento se encuentren 
vigentes; se debe tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y 
convenios que aseguren la continuidad de los trabajos.  
El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal 
subsecuente. La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para 
otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo. 
Para los efectos de este artículo, los sujetos obligados observarán lo dispuesto en el artículo 50 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos contratos 
se difundirá en el archivo electrónico correspondiente al contrato en el Sistema CompraNet. 

CAPÍTULO III. DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
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. Identificarla disponibilidad, la calidad, 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. 
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 en el artículo 134 
de la Constitución, el artículo 28 de la Constitución, y 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 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 
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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. 

CAPÍTULO IV. SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 
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 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. 
V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga. 
VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 
vinculados entre sí por algún socio o asociado común.  
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo 
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en 
sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación 
accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o 
en la administración de dichas personas morales. 
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan 
realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de 
obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o 
aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento 
relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en 
cualquier etapa del procedimiento de contratación. 
VIII. Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de 
obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de 
preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de 
materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información 
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utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes. 
IX. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes. 
X. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o 
sus familiares por parentesco consanguíneo, civil o por afinidad hasta el cuarto grado. 
XI. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en 
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores 
públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o 
no relación con la contratación. 
XII. Las personas morales de las que, conforme a sus estatutos o modificaciones, formen parte las 
personas físicas o morales impedidas para participar, siempre y cuando estas últimas tengan 
control de la persona moral en términos de la Ley del Mercado de Valores. 
XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 

CAPÍTULO V. DEL PADRÓN DE PROVEEDORES 
 
Artículo 43. El oficial mayor o su equivalente es el responsable de la implementación, control y 
retroalimentación del registro de las personas con que se encuentren impedidas de contratar 
conforme a los lineamientos que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción. 
Cuando alguno de los integrantes de una proposición conjunta se encuentre en alguno de los 
supuestos a que se refiere este artículo, la proposición no será evaluada, ni se podrá adjudicar el 
contrato. 

TÍTULO TERCERO. DE LA CONTRATACIÓN 
 

CAPÍTULO I. DE LAS REGLAS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 
 
Artículo 44. Previo a la selección de procedimiento de contratación, el área correspondiente debe 
garantizar la existencia y factibilidad de lo siguiente:  
I. La descripción del proyecto y la factibilidad técnica del mismo; incluyendo el proyecto ejecutivo 
de la obra a edificar, los estudios necesarios para definir las especificaciones de construcción, 
cumplimiento con normas de calidad y programa de ejecución totalmente terminados; en el caso 
de proyectos de magnitud o alcance relevante deben presentar el proyecto ejecutivo con la 
ingeniería básica completamente desarrollada. 
II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y las autorizaciones 
para el desarrollo del proyecto que en su caso, resulten necesarias, en los términos dispuestos en 
esta ley.  
III. La factibilidad legal del proyecto. 
IV. La autorización de impacto ambiental. Conforme a la legislación correspondiente.  
V. La factibilidad económica, incluyendo los análisis de rentabilidad económica y social del 
proyecto; así como la viabilidad financiera del mismo. 
VI. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie, tanto federales y de 
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los particulares como, en su caso, estatales y municipales. 
VII. Un análisis de las diferentes opciones que se pudieron haber optado y las razones de haber 
escogido la que se propone, considerando el nivel de servicio y en su caso el análisis comparativo 
de costo de ciclo de vida. 
Artículo 45. La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública deben emitir los 
lineamientos y la metodología para que los posibles contratistas determinen sus propuestas para 
desarrollar o mantener obras públicas, así como el costo del ciclo de vida de las obras, a más 
tardar el primero de diciembre de cada año. 
Artículo 46. En lo relativo a los estudios y proyectos, las especificaciones de construcción, normas 
de calidad y el programa de ejecución puede exceptuarse para su adjudicación, bajo la 
responsabilidad de los servidores que autoricen el proyecto, en los casos de las fracciones II y IV 
del artículo 79 de esta Ley; pero no podrá finiquitarse el proyecto sin antes haberse cumplido con 
dichos requerimientos. 
Artículo 47. Los sujetos obligados  están obligadas a deben considerar los impactos negativos a los 
ecosistemas y sus a servicios ambientales que puedan causar la ejecución de las obras públicas con 
base en lo señalado en la legislación ambiental federal, local y municipal aplicable de que la 
realización de la obra afecte ejemplares especies o poblaciones en riesgo o  prioritarias para la 
conservación, la obra no podrá ser llevada a cabo, a menos que se garantice la subsistencia de las 
condiciones ambientales que permitan el equilibrio ambiental y la viabilidad de las condiciones de 
su aprovechamiento sustentable; en tal caso debe contar con una autorización expresa de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de los sujetos obligados que tengan 
atribuciones en la materia y deberán restituir las afectaciones ambientales que ocasionen. 
Ambiente y Recursos Naturales y de las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la 
materia y deberán restituir las afectaciones ambientales que ocasionen. 
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. 
II. Licitación restringida. 
III. Adjudicación directa. 
Por regla, las contrataciones sobre obra pública y servicios relacionados con las mismas se 
realizarán por licitación pública abierta. Para llevar a cabo una contratación por medio de los 
procedimientos señalados en los incisos II y III del presente artículo, debe obtenerse el dictamen 
de excepción a la licitación pública abierta c, el cual debe estar incluido en conjunto con la 
licitación en el expediente correspondiente en CompraNet. En este caso, el dictamen de excepción 
debe ser solicitado por el área contratante al oficial Mayor o su equivalente y autorizado por el 
Comité de Seguimiento.  
Además de los datos e información general de la contratación, el dictamen debe contener por lo 
menos la siguiente información: 
a. La justificación del cumplimiento de los supuestos de excepción a la licitación pública abierta, 
establecidos en los artículos 76 y 79 de la presente Ley. 
b. La investigación de mercado. 
c. Nombre del titular del área contratante que solicita la excepción. 
d. Firma de la cláusula bajo protesta de decir verdad que no incurrió en ningún tipo de conflicto de 
interés que haya influido el sentido de su solicitud y que la misma obedece exclusivamente al 
cumplimiento cabal de algún supuesto establecido en las excepciones establecidas en la presente 
ley. 
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Artículo 49. Las condiciones contenidas en cualquiera de las formas de contratación y en las 
proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que el 
sujeto obligado pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos 
del artículo 67 de esta Ley. 
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 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.  

CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA 
 
Artículo 52. Las licitaciones públicas son: 
I. Nacionales. En la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana por 
encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados o cuando habiéndose rebasado estos 
se haya realizado la reserva correspondiente. 
II. Internacionales. 
a. Bajo la cobertura de tratados.  
b. Cuando sea procedente, aplicar la cláusula de Nación Más Favorecida. 
c. Cuando se tenga celebrado un tratado de libre comercio.  
d. Aquellos con los que nuestro país no tenga celebrados tratados de libre comercio con su país de 
origen, cuando prevea mejores condiciones económicas para el país y cuando así se estipule para 
las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval. 
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 53. La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria en la Página de 
CompraNet y concluye con el finiquito de la obra o servicio prestado o las razones de la 
cancelación del procedimiento respectivo. 
En los proyectos de magnitud o alcance relevante el procedimiento inicia a partir de la solicitud de 
la opinión por parte del sujeto obligado a la Comisión de Competencia Económica.  
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; 
iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser 
retiradas. 
Artículo 54. Durante todo el procedimiento, podrá asistir cualquier persona en calidad de 
observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier 
forma en los mismos. 
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: 
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I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante. 
II. La indicación de si la licitación es nacional o internacional;  en caso de ser internacional, si se 
realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado,  el 
idioma o idiomas además del español en que podrán presentarse las proposiciones. 
III. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los 
trabajos. 
IV. Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán. 
V. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha 
estimada de inicio de los mismos. 
VI. La moneda o monedas en que podrán presentar las proposiciones. En los casos en que se 
permita hacer la cotización en moneda extranjera, el pago se realizará conforme  a lo establecido 
en Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 
VII. Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar. 
VIII. La indicación de que, en su caso, las proposiciones podrán presentarse a través de medios 
electrónicos, precisando los términos y condiciones para ello. 
IX. El lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos;  la que debe 
llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuarto día siguiente a aquél en que se 
publique la convocatoria y el sexto día previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. 
X. La fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, siendo 
optativa la asistencia a las reuniones que se realicen para tal efecto. 
XI. Las fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato. 
XII. La forma en que los licitantes deben acreditar su existencia legal y personalidad jurídica para 
efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato; así como un correo 
electrónico para las notificaciones.  
XIII. Un Certificado de Determinación de Oferta Independiente en que el licitante haga constar que 
su oferta presentada no está relacionada con otras, así como el compromiso de no revelar 
información alguna que favorezca la colusión y prácticas consideradas como prohibidas en 
términos de la Ley Federal de Competencia Económica. 
XIV. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de 
los artículos 42 y 146 de esta Ley. 
XV. La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia, capacidad técnica y financiera que se 
requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos. 
XVI. Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; 
normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción 
aplicables, en el caso de las especificaciones particulares deben ser firmadas por el responsable 
del proyecto. 
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 servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del 
personal técnico. 
XVIII. La relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione 
el sujeto obligado; debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes. 
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 
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en la ejecución de los trabajos, cuando sea procedente. 
XX. El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deben incorporar en las obras o 
servicios a realizarse. 
XXI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; en ningún 
caso podrá exceder más del treinta por ciento de la obra o servicio  y la responsabilidad por la 
obligación contraída será solidaria. 
XXII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los 
contratos, de conformidad con lo establecido por el artículo 68 de esta Ley. 
XXIII. Las causas expresas por las que podría desecharse una propuesta, en las que debe incluirse 
por lo menos los actos anticompetitivos y la insolvencia en las proposiciones. 
 En el caso en el que se advierta la existencia de indicios mínimos de problemas de competencia se 
debe presentar la denuncia correspondiente ante   la Comisión de Competencia Económica y   se 
colaborará con ésta para el cumplimiento de sus facultades, en los términos de la legislación 
aplicable. 
XXIV. El porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse. 
XXV. Los requisitos previstos en el artículo 85 deesta Ley. 
XXVI. El procedimiento de ajuste de costos que debe aplicarse, según el tipo de contrato. 
XXVII. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus 
proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser 
proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a disposición de los 
interesados en el domicilio que se señale por el sujeto obligado. 
XXVIII. La relación de documentos que los licitantes deben integrar a sus proposiciones, 
atendiendo al tipo de contrato, así como a las características, magnitud y complejidad de los 
trabajos. 
XXIX. En el caso de propuestas conjuntas será necesario que el objeto social de cada uno de sus 
integrantes comprenda la realización de los trabajos que se obligan a ejecutar en el convenio de 
proposición conjunta. 
XXX. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, deben cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación. 
XXXI: La dependencia o entidad, realizará un análisis comparativo del costo de ciclo de vida de la 
obra; 
Artículo 56. En los proyectos de magnitud o alcance relevante, la Comisión Federal de 
Competencia Económicadebe emitir una opinión respecto  a la propuesta del proyecto de 
licitación o adjudicación. .  Recibida la opinión de la Comisión, el sujeto obligado debe publicar la 
propuestacon 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 quince días, 
así como la dirección electrónica a la que deban ser enviados. En el caso en que el sujeto obligado 
considere valioso alguno de los comentarios enviados en el lapso anterior, debe incluirlo en la 
convocatoria final correspondiente.     
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 trescientas 
mil veces la unidad de medida y actualización 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 58. La Comisión Federal de Competencia Económica podrá revisar cualquier proyecto de 
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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. 
Artículo 59. La opinión que, en su caso, pueda emitir la Comisión Federal de Competencia 
Económica al área contratante y al Oficial Mayor o su equivalente del sujeto obligado podrá 
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 
deprimir la participación de los proveedores en la licitación. 
II. Recomendaciones para eliminar dichas barreras y mejorar la descripción correspondiente. 
III. Sobre los requisitos que se exigen al proveedor, observaciones sobre los requisitos que se 
exigen al proveedor que considere son innecesarios al objeto del contrato o discriminatorios o de 
cualquier otra índole que podrían imponer barreras a la libre concurrencia de proposiciones y 
deprimir la participación de los proveedores en la licitación; así como las recomendaciones para 
eliminar dichas barreras y mejorar la descripción correspondiente. 
VI. 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 deprimir la 
participación de los proveedores en la licitación; así como las recomendaciones para eliminar 
dichas barreras y mejorar la descripción correspondiente. 
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 61. Los sujetos obligados, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar cinco días 
previos al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas 
modificaciones en CompraNet, el día en que se efectúen. 
El sujeto obligado  debe realizar una junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, siendo 
optativa para los licitantes la asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningún caso 
podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, 
o bien, en la adición de otros distintos. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las 
juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y debe ser considerada por los licitantes 
en la elaboración de su proposición. 
Artículo 62. Los sujetos obligados llevarán a cabo una junta de aclaración, 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 planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos 
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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.  
Artículo 63. Una vez concluidas las aclaraciones correspondientes se señalará día y hora para 
llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones para lo que debe existir un plazo 
de al menos cinco días entre la conclusión de las aclaraciones y la apertura de proposiciones. De 
resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y 
apertura de proposiciones podrá diferirse. 
De la junta de aclaración se levantará acta en la que se hará constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas del sujeto obligado. En el acta correspondiente a 
la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 
En el caso en el que se modifique la convocatoria podrá realizarse una nueva junta de 
aclaraciones. 
Artículo 64. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado o de forma electrónica. La 
documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del 
licitante, dentro o fuera de dicho sobre. En el caso de las proposiciones presentadas a través de 
CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la 
confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones 
técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.  
Artículo 65. Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de 
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales 
efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la 
dependencia o entidad las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como 
la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición 
deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el 
grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica 
autorizados por la Secretaría de la Función Pública. 
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el 
contrato debe ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en 
la proposición. En el caso de los proyectos de magnitud o alcance relevante deben constituir una 
sociedad y nombrar un representante común, ésta opción es opcional para el resto de los 
supuestos. 
Artículo 66. Los actos jurídicos  que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del 
procedimiento de licitación deben apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 
Económica, sin perjuicio de que las dependencias y entidades determinen los requisitos, 
características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier persona 
podrán hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia hechos materia de la 
citada Ley. 
Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deben efectuar revisiones 
preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados; cerciorarse 
de su inscripción en el registro único de contratistas a que se refiere el artículo 225 de esta Ley, así 
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como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que 
establezca el reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se 
encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes interesados podrán presentar sus 
proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas. 
En ningún caso se debe privilegiar la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los 
interesados. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que presenten 
proposiciones conjuntas. 
Artículo 67. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y 
hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 
I. Una vez recibidas las proposiciones se procederá a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 
II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 
servidor público que represente al sujeto obligado, rubricarán las partes de las proposiciones que 
previamente haya determinado el sujeto obligado  en la convocatoria a la licitación, las que para 
estos efectos constarán documentalmente. 
III. Se levantará un acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y 
apertura de las proposiciones en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; asimismo 
se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; fecha que debe 
quedar comprendida dentro de los quince días siguientes a la establecida para este acto y podrá 
diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de quince días contados a partir del plazo 
establecido originalmente para el fallo. 
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 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 ponderación relativa y la forma de aplicarlos, enunciados 
en la solicitud. 
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Artículo 69. Las condiciones que tengan como propósito facilitar  la presentación de las 
proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro 
requisito cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán motivo para 
desechar sus proposiciones. 
Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes o 
aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha 
comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando no 
implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición. 
Artículo 70. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, incluyendo, en su caso, el análisis 
comparativo del costo del ciclo de vida, el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquél 
cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por el sujeto obligado. 
Si resulta que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por el sujeto obligado, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo siguiente: 
I. La proposición que hubiere ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la evaluación se 
haya realizado utilizando el mecanismo de evaluación binario. 
II. La proposición que haya obtenido el mayor puntaje o ponderación cuando implique el 
mecanismo de puntos y porcentajes. 
III. En caso de empate de los licitantes, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del 
licitante que resulte ganador del sorteo que realice el sujeto obligado  en el propio acto del falloel 
cual debe realizarse en condiciones que garanticen la publicidad y el tratamiento igual a los 
licitadores. En ningún caso podrá ser adjudicada mediante sorteo a la licitante que tenga menos 
de tres años de haberse constituido, a la fecha de la licitación. 
En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste 
invariablemente debe ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del 
Órgano Interno de Control  de la dependencia o entidad de que se trate. 
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. 
III. Incumplimiento de cualquiera de los requisitos legales, técnicos, económicos, de experiencia, 
de especialidad y demás que por las características, condiciones y complejidad de los trabajos se 
requieran y que se hayan establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública. 
IV. Presentación de información o documentación falsa. 
V. Ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 42 y 146, de la Ley. 
VI. Falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se 
soliciten como requisito de participación en los procedimientos de contratación 
VII. Presentación de más de una proposición por el mismo licitante sea en lo individual o en 
conjunto con otras personas físicas o morales, conforme a lo establecido en el artículo 64 de esta 
Ley.  
VIII. Actualización de una falta administrativa grave o un delito relacionado con el contrato. 
Artículo 72. El fallo del sujeto obligado  debe contener, por lo menos, lo siguiente: 
I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones 
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legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la 
convocatoria que en cada caso se incumpla. 
II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general 
dichas proposiciones. En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y porcentajes para 
evaluar las preposiciones, se incluirá un listado de los componentes del puntaje de cada licitante, 
de acuerdo a los rubros calificados que se establecieron en la convocatoria, en su caso, el 
resultado del análisis comparativo del costo del ciclo de vida de la obra. 
III. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la 
adjudicación y el monto total de la proposición. 
IV. Fecha, hora y lugar de su emisión; fundamentación y motivación de la determinación; nombre, 
cargo, y firma del servidor público que lo emite; nombre, cargo y firma de los servidores públicos 
responsables de la evaluación de las proposiciones. 
V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite; nombre y cargo de los responsables de 
la evaluación de las proposiciones; y fundamento jurídico. 
VI. En caso de que se declare desierta la licitación, se señalará en el fallo las razones que lo 
motivaron. 
VII. En el fallo no se debe incluir información reservada o confidencial, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
Artículo 73. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán 
asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, se entregará copia del mismo y se 
realizará el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el 
mismo día que se emita. 
El contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. 
Artículo 74. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de 
cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el sujeto 
obligado , dentro de los cinco días hábiles siguientes y siempre que no se haya firmado el contrato; 
el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la 
intervención de su superior jerárquico; se realizará un acta administrativa en la que se harán 
constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, se notificará a los 
licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación y al Órgano Interno de 
Control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el servidor público responsable dará aviso de inmediato a su superior Jerárquico 
y al Órgano Interno de Control; debe informar las razones que lo motivaron y los datos del licitante 
al cual se le adjudicó el contrato, a quien se le considerará tercero interesado, acompañando la 
documentación que acredite lo anterior, a efecto de que se emitan las directrices para su 
reposición. 
En el caso en el que error sea sustancialmente grave se iniciará el procedimiento de 
responsabilidad respectivo. 
Artículo 75. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los 
licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos 
a las mismas, lo anterior debe  ser publicado en CompraNet el mismo día. Los licitantes podrán 
solicitar copia de cualquiera de éstos actos, misma que debe ser entregada el mismo día.  
Artículo 76. En el caso de que en las actas a que se refiere este artículo se cometan errores, para 
su corrección el sujeto obligado  debe ajustarse al procedimiento de intervención de oficio 
señalado en el Reglamento. 
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En la intervención de oficio que se sustancie en los casos a que se refiere este precepto se 
considerará que no existe tercero interesado, sin perjuicio del derecho de los licitantes a 
interponer inconformidad en los términos de esta Ley. 
Artículo 77. Los sujetos obligados procederán a declarar desierta una licitación en cualquiera de 
los siguientes incisos: 
I. No se presenten proposiciones. 
II. La totalidad de las proposiciones presentadas se ubique en alguno de los siguientes supuestos: 
a. No reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria; 
b. Sobrepasen el presupuesto de la obra o servicio elaborado previamente por convocante. 
c. Sobrepasen el promedio del precio de mercado.  
d.Contengan precios de insumos que estuvieran por debajo de los que hayan sido determinados 
por la investigación de mercado. 
 
Los sujetos obligados podrán cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan 
circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o 
que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio 
al sujeto obligado. La determinación de dar por cancelada la licitación debe precisar el 
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes. 
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad pagará a los 
licitantes los gastos no recuperables siempre que sean razonables, estén, debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con la licitación pública correspondiente, que, en su 
caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley. 

TÍTULO CUARTO. DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 78. Por excepción,  los sujetos obligados podrán llevar a cabo los procedimientos de 
licitación restringida o de adjudicación directa en los supuestos que prevé este título. 
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.  
A los procedimientos de licitación restringida y de adjudicación directa, le será aplicable lo 
dispuesto en el artículo 52 de la presente Ley. 
Artículo 80. En cualquiera de los supuestos de excepción  se invitará a personas que cuenten con 
capacidad de respuesta inmediata, confiabilidad e integridad; registradas en el Padrón de 
Contratistas, conforme a los lineamientos que se dicten en las condiciones previstas en esta ley y 
su reglamento. 
Artículo 81. El oficial mayor o su equivalente es el encargado de integrar un Informe relativo a los 
contratos formalizados conforme a este capítulo en el que se hará constar el dictamen de 
excepción y las razones para la adjudicación del contrato. El informe se realizará trimestralmente y 
será enviado al Órgano Interno de Control   a más tardar el último día hábil de cada trimestre.  

CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN RESTRINGIDA 
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Artículo 82. Los sujetos obligados, por excepción y bajo su responsabilidad, podrán contratar 
obras públicas o servicios relacionados con las mismas a través del procedimiento de licitación 
restringida, cuando cumplan con cualquiera de los siguientes supuestos: 
I. El objeto de la contratación sea únicamente obtenible, por razón de su elevada complejidad o de 
su índole especializada, por un número limitado de proveedores o contratistas. 
II. El importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para 
quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este 
artículo. La suma de los montos de los contratos no podrá exceder del treinta por ciento del 
presupuesto total autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
en cada ejercicio presupuestario. La contratación debe ajustarse a los límites establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Artículo 83. La licitación restringida iniciará con la publicación de la invitación respectiva en 
CompraNet y concluye con concluye con el finiquito de la obra o servicio prestado. En el supuesto 
de proyectos de magnitud o alcance relevante inicia con la solicitud a la Comisión Federal de 
Competencia Económica.  
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. Debe realizarse una investigación de mercado de los insumos materiales o humanos necesarios 
para la realización total o parcial de una obra pública o servicio relacionado con la misma y el 
monto de lo contratado no podrá ser superior a la media del costo establecida en el mercado. 
III. Difundirá la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad. 
IV. El acto de presentación y apertura de proposiciones debe realizarse en presencia de los 
correspondientes licitantes, podrá realizarse sin ellos en presencia de un representante del Órgano 
Interno de Control  del sujeto obligado. 
V. En la invitación se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
aquellos aspectos contenidos en el artículo 56 de esta Ley que fueren aplicables. 
VI. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a 
las característica, complejidad y magnitud de los trabajos. 
VII. Las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables de la licitación pública. 
En caso de declarar desierta una licitación, el titular del área responsable debe realizar un informe 
en el que se identifique y explique la causa por la cual ha quedado desierta. Las causas deben ser 
atendidas en el siguiente procedimiento de contratación. Este informe debe constar en el 
expediente respectivo en CompraNet, previo a la nueva licitación o adjudicación.  
 

CAPÍTULO III. DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 
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:  
I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el 
licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos. 
II. Exista declaratoria de emergencia que indique una inminencia o alta probabilidad de que se 
presente un fenómeno perturbador de origen natural, que provoque un riesgo excesivo para la 
seguridad e integridad de la población. 
III. Se realicen con fines exclusivamente militares, o para la armada; o su contratación mediante 
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licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de 
las leyes de la materia 
IV. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor no sea posible ejecutar los trabajos mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto deben limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla. 
V. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere 
resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el 
contrato al licitante que haya quedado en segundosiempre que la diferencia en precio con 
respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento 
VI. Se trate de trabajos extraordinarios a los originalmente contratados que resulten 
indispensables para darle continuidad o concluir la obra, en cuyo caso se debe adjudicar a la 
misma empresa que ejecuta la obra o servicios, siempre que el costo de esos trabajos no excedan 
en cinco por ciento al monto total considerado en el contrato original. 
VII. El importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para 
quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este 
artículo o de cinco millones de pesos. 
La suma de los montos de los contratos que se realicen al tenor de ésta fracción no podrá exceder 
del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La 
contratación debe ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
VIII. Se haya declarado dos veces desierta una licitación pública o restringida respecto de la misma 
licitación, previa autorización del Oficial Mayor o su equivalente; asimismo, debe notificar previo a 
la adjudicación  del contrato al Órgano Interno de Control y a la Comisión Federal de Competencia 
Económica.  
Tratándose de las fracciones II, y III, de este artículo, no será necesario contar con el dictamen de 
excepción a la licitación pública en el momento de la adjudicación. El sujeto obligado  debe realizar 
el dictamen  de excepción correspondiente antes de que se concluya el procedimiento de 
contratación correspondiente. 
Artículo 86. El procedimiento de adjudicación directa comienza con la solicitud de la proposición 
que realice la dependencia o entidad y termina con la respuesta por parte de las dependencias o 
entidades, respecto de la proposición que, en su caso, presente el interesado, o con la omisión de 
éste de presentarla en el plazo señalado al efecto por la dependencia o entidad. En el supuesto de 
proyectos de magnitud o alcance relevante inicia con la solicitud a la Comisión Federal de 
Competencia Económica.  
Artículo 87. El procedimiento de adjudicación directa se regirá por lo siguiente:  
I. La solicitud de proposición no genera obligación para la dependencia o entidad de celebrar 
contrato con la persona a la que le ha sido solicitada la misma, no otorga a ésta ningún derecho 
para la celebración del contrato ni para percibir ninguna contraprestación como consecuencia de 
la cotización presentada. Dicha solicitud debe contener, como mínimo los requisitos señalados en 
las fracciones I a VIII, XIV a XXIII, XXVII a XXXII y XXXVI, del artículo 55 de esta Ley, la vigencia de la 
propuesta para ser aceptada,  así como el plazo en que se solicita al interesado que presente su 
proposición. 
Las solicitudes de proposición no serán obligatorias para las personas físicas o morales a las cuales 
se dirijan, por lo que podrán abstenerse de presentar la proposición solicitada. 
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II. La vigencia de la proposición presentada no podrá ser inferior a quince días. 
III. La dependencia o entidad notificará mediante oficio al interesado, dentro del plazo de vigencia 
de su proposición, la aceptación o no aceptación de la misma, debiendo en el primer caso indicar 
la fecha, hora y lugar para la firma del contrato, la cual debe quedar comprendida dentro de los 
siete días siguientes al de la notificación. 
IV. La dependencia o entidad podrá aceptar una proposición conjunta cuando quienes la 
presenten sean Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, así como cuando se requiera obtener 
proposiciones en forma integral y de acuerdo con la investigación de mercado ellos solo sea 
posible mediante proposición conjunta.  
V. Previo a la convocatoria y durante todo el procedimiento contará con la presencia de un testigo 
social.  
VI. Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo 
establecido en el párrafo anterior y sin que exista una justificación razonable para ello, la 
dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al participante que haya presentado la 
siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado; y así sucesivamente 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al uno por ciento. 
VII. En el caso en el que exista una causa razonable para el incumplimiento de la firma, el contrato 
debe formalizarse dentro de los diez días siguientes contados a partir de la notificación.  
 

TÍTULO QUINTO. DE LOS CONTRATOS 

CAPÍTULO I. DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
Artículo 88. Los contratos celebrados en el extranjero que deban ser ejecutados o prestados fuera 
del territorio nacional se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando 
en lo procedente lo dispuesto por esta Ley. Los contratos que deban ser ejecutados o prestados en 
el territorio nacional se regirán por esta ley, bajo la jurisdicción de las leyes mexicanas y el 
procedimiento de contratación debe realizarse en el país. 
Artículo 89. En lo no previsto por esta Ley y en las demás disposiciones que de ella se deriven 
serán aplicables, en lo que corresponda, el Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el 
Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
152 de la presente Ley. 
Artículo 90. Los actos, contratos y convenios que los sujetos obligados realicen o celebren en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad 
competente. 
No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 92 de esta Ley o que su expediente electrónico no cuente 
con todos los documentos correspondientes, en la página de CompraNet. 
 

CAPÍTULO II. DEL CONTENIDO DE LOS CONTRATOS Y SU SEGUIMIENTO 
 
Artículo 91. Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas no deben 
modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación  y contendrán, por lo menos lo 
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siguiente: 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante y del 
contratista. 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato. 
III. Los datos de la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato. 
IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado. 
V. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar 
como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, 
especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los 
términos de referencia. 
VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, los plazos, forma y lugar de pago; en su 
caso, de los ajustes de costos. 
VII. El plazo de ejecución de los trabajos; los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la 
elaboración del finiquito. 
VIII. Porcentajes o cantidades, fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se 
otorguen. 
IX.Forma o términos y porcentajes para garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato. 
X. Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de  retenciones y/o descuentos por 
atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas. 
XI. Las penas convencionales por el incumplimiento  definitivo parcial o total del contrato, por 
causas imputables al contratista. 
Procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del contrato. 
XII. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma 
hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, conforme a 
lo establecido en el artículo 126 de este ordenamiento. 
XIII. Una cláusula sobre la responsabilidad del contratista por violaciones a derechos de propiedad 
intelectual; así como una cláusula de cesión de derechos de propiedad intelectual que se deriven 
de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, a favor del 
sujeto obligado, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 
XIV. Los procedimientos para resolución de controversias previstos en el Título Noveno de esta 
Ley, distintos al procedimiento de conciliación. 
XV. Las causales de rescisión del contrato. 
XVI. La forma en la que se garantizará los defectos, los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido. 
XVII. Los demás aspectos y requisitos que el sujeto obligado considere relevantes. 
En ningún caso podrán exceptuarse la presentación de las garantías correspondientes para la firma 
del contrato o para su finiquito.  
Artículo 92. En la formalización de los contratos podrán utilizarse los medios de comunicación 
electrónica que al efecto autorice la Secretaría de la Función Pública. 
Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de 
los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. En la 
elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deben utilizar medios remotos de 
comunicación electrónica, salvo en los casos en que la Secretaría de la Función Pública autorice 
otros medios. 
Artículo 93. Las penas convencionales se aplicarán por atraso general  o atraso en las fechas 
críticas  establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos, por causas imputables a 
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los contratistas, únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha 
pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. La suma de las penas aplicadas 
convencionales no podrá ser superiores en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
Artículo 94. En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de 
ejecución general de los trabajos, los sujetos obligados aplicarán retenciones económicas a las 
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales 
serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte 
para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas 
por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al 
citado programa. 
Artículo 95. El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro si 
ello no estuvo previsto en la licitación pública, licitación restringida o adjudicación directa; salvo lo 
relativo a la adquisición de materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras, siempre 
que ello no sea el objeto del contrato. Esta autorización previa no se requerirá cuando la 
dependencia o entidad señale específicamente en la convocatoria de la licitación, las partes de los 
trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el 
único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad.  
No podrán ser subcontratistas quienes se encuentren en los supuestos del artículo 42 de esta Ley. 
Artículo 96. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser 
transferidos por el contratista a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de 
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados. 
Se exceptúa lo anterior en el caso de fusión, escisión o transformación de sociedades, siempre que 
la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al 
adjudicarse el contrato cumpla con lo dispuesto en el Reglamento y no se encuentre en los 
supuestos de impedimento previstos en esta Ley. En ambos casos se debe contar con la 
autorización previa de la dependencia o entidad de que se trate. La transferencia no podrá surtir 
efectos jurídicos hasta en tanto los cambios realizados no se encuentren debidamente 
actualizados en el Sistema CompraNet.  
Artículo 97. El contrato subsistirá aun cuando el contratista cambie de razón social o 
denominación, o de domicilio fiscal, debiendo el contratista informarlo de inmediato a la 
dependencia o entidad respectiva y realizar los trámites conducentes ante la afianzadora a efecto 
de que se otorguen los endosos a que haya lugar. 
Artículo 98. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deben garantizar: 
I. Los anticipos que reciban. Estas garantías deben presentarse en la fecha y lugar establecidos en 
la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los siete días siguientes a la fecha de 
notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos. No podrá otorgarse ningún tipo 
de anticipo si la garantía correspondiente no ha sido presentada. 
II. El cumplimiento de los contratos. La garantía debe presentarse en la fecha y lugar establecidos 
en la convocatoria de la licitación o en su defecto, dentro de los diez días siguientes a la fecha de 
notificación del fallo. 
Para los efectos de este artículo, los titulares de los sujetos obligados fijarán las bases, la forma y 
el porcentaje a los que deben sujetarse las garantías que deban constituirse, considerando los 
antecedentes de cumplimiento de los contratistas en los contratos celebrados con los sujetos 
obligados a efecto de determinar montos menores para éstos, de acuerdo a los lineamientos que 
al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.  
Artículo 99. Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: 
I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 
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II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas; 
III. Las tesorerías de las entidades federativas, en los casos de los contratos celebrados en 
cumplimiento de la fracción VIII del artículo 7 de esta Ley. 
IV.Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 100. El otorgamiento del anticipo se debe pactar en los contratos y se sujetará a lo 
siguiente: 
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la 
fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para 
diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la 
garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 de esta Ley no es procedente 
diferir el plazo y por lo tanto, debe iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. 
II. En el caso en el que la autoridad, por causas no imputables al contratista, no entregue el 
anticipo en la fecha pactada y el contratista decida iniciar los trabajos, el plazo debe diferirse 
conforme a lo establecido en la fracción I. El inicio de los trabajos en las condiciones previstas en 
este inciso de será por cuenta y riesgo del contratista, por lo que no podrá reclamar al ente 
público gastos no recuperables originados por suspensiones a que se vea obligado por falta de 
recursos. En el caso en el que cuente con la aprobación por escrito del ente público 
correspondiente procederá la revisión del costo por financiamiento. 
III. La entrega de los anticipos podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, lo 
cual debe ser señalado, previamente en la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo. 
IV. Los sujetos obligados podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación 
presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice 
en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en 
su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los 
trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 
V. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será 
determinado por el sujeto obligado  atendiendo a las características, complejidad y magnitud del 
servicio; en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, debe ajustarse a lo 
previsto en este artículo. 
VI. El importe del anticipo debe ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la 
determinación del costo financiero de su proposición. 
VII. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser 
mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o 
de la persona en quien éste haya delegado tal facultad. 
VIII. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario y se inicien en el último 
trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades 
podrán, bajo su responsabilidad, podrán otorgar un anticipo hasta el cincuenta porciento monto 
total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que 
se cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de 
que se trate. 
IX. En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo debe hacerse dentro de los tres meses 
siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la 
entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato. 
X. Los sujetos obligados podrán otorgar anticipos por ajuste de costos, en términos del presente 
artículo, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo. 
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Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por 
amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de cinco días, contados 
a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido 
el contrato.  
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que 
resulten conforme con lo indicado en el artículo 124 de esta Ley. 
Artículo 101. La ejecución de los trabajos debe iniciarse en la fecha señalada en el contrato 
respectivo y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del 
contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. En su caso, el incumplimiento de la 
dependencia o entidad prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión 
de los trabajos y podrá dar lugar al pago de gastos no recuperables en favor del contratista. La 
entrega debe constar por escrito.  
El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones será la base conforme al 
cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos. 

CAPÍTULO III. DE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
Artículo 102. Si el sujeto obligado no firma el contrato respectivo, el licitante ganador no estará 
obligado a ejecutar los trabajos y no tendrá ninguna responsabilidad por ello. En este supuesto, la 
dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que 
hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. 
Artículo 103. Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o 
reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa 
convenido, dichos costos, cuando procedan, deben ser ajustados atendiendo al procedimiento de 
ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 100 de 
esta Ley. El aumento o reducción correspondiente debe constar por escrito. 
Artículo 104. El procedimiento de ajustes de costos sólo procederá para los contratos a base de 
precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. En los casos en que parte o todo el 
contrato sea en moneda extranjera se debe aplicar el mecanismo de ajuste de costos y periodos 
de revisión establecido desde la convocatoria. 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, 
dentro de los cuarenta días siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes 
correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación 
que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo 
determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, 
salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en el último párrafo del artículo 100 de esta 
Ley, conforme al cual, invariablemente la dependencia o entidad debe efectuarlo, con 
independencia de que sea a la alza o a la baja. 
Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de 
solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la 
dependencia o entidad. 
Artículo 105. La dependencia o entidad, dentro de los cuarenta días siguientes a que el contratista 
promueva debidamente el ajuste de costos, debe emitir por oficio la resolución que proceda; en 
caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o 
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incompleta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de 
diez días a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información 
solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no 
lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se debe incluir en el pago de las 
estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 
No darán lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
Artículo 106. El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 
I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste. 
II. La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del 
importe total del contrato. 
III. En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la proporción en 
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá 
determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas 
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de 
intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán 
solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se 
debe aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este artículo. 
Para los procedimientos señalados en las fracciones I y II del presente artículo, los contratistas 
serán responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que el sujeto obligado los 
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio 
de que los sujetos obligados puedan realizar los estudios periódicos necesarios. 
Artículo 107. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el 
artículo anterior se sujetará a lo siguiente: 
Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa 
de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, 
conforme al programa convenido.  
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de 
presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado. 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 
índices nacionales de precios al productor que reflejen la actualización de los costos de la obra 
pública que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cuando los índices que 
requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los sujetos obligados procederán a 
calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo 
directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres 
fuentes distintas o utilizando la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales 
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a 
las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición. El 
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ajuste al costo por financiamiento a que se refiere esta fracción, será independiente del señalado 
en el artículo 105 de esta Ley. 
A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se 
aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía 
de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 
Artículo 108. Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa 
imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser 
ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste 
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que 
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último. 
Artículo 109. Los ajustes de costos no podrán rebasar más del veinte por ciento del presupuesto 
autorizado en el contrato. 
Artículo 110. Los sujetos obligados, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de 
precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización 
programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni 
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier 
forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se 
podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, 
debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones 
no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y 
características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier 
forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados. 
El titular del área responsable de la contratación de los trabajos informará al Órgano Interno de 
Control  en la dependencia o entidad que se trate a través del informe que debe presentarse a 
más tardar el último día de cada mes, que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el mes 
calendario inmediato anterior. 
Los convenios señalados en los párrafos anteriores deben ser autorizados por el servidor público 
que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se 
trate y por el oficial mayor o su equivalente. 
Artículo 111. La modificación no podrá implicar un aumento o reducción por una diferencia 
superior al veinte por ciento  del importe original del contrato o del plazo de ejecución. En casos 
excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la 
Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente 
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos. 
En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que 
no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deben 
celebrar los convenios respectivos. 
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser 
modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 
Artículo 112. Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte 
de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean 
ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de 
consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato 
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correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o 
cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o 
reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de 
ejecución; los sujetos obligados deben reconocer incrementos o requerir reducciones, de 
conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública. 
Los costos de los insumos de los trabajos se actualizarán por una sola ocasión por causas no 
imputables al contratista; en tal caso, se utilizará el promedio de los índices de precios productor 
que refleje la actualización de los costos de la obra pública que publique el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, tomando como base para su cálculo el mes de presentación y apertura de 
las proposiciones y el mes que inicia la obra. 
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la 
suscripción de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, 
misma que no debe exceder de treinta días, contados a partir de la mencionada determinación. 
Artículo 113. Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización conceptos de 
trabajo 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; tratándose de los conceptos no previstos en el 
catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben ser conciliados y autorizados, 
previamente a su pago. 
Artículo 114. No será aplicable los máximos de porcentajes, cuando se trate de contratos cuyos 
trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que hace mención el 
artículo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en 
los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las 
especificaciones correspondientes o el programa de ejecución. 
Artículo 115. Los contratos de obras públicas podrán ser susceptibles de modificaciones en los 
supuestos siguientes: 
I. Por cambios al proyecto original cuando por cuestiones de urgencia o caso fortuito no sea 
posible determinar el alcance del mismo. 
II. Exista un cambio fundamental en las circunstancias cuando durante el desarrollo de la obra por 
caso fortuito o causas no imputables a las partes, sea necesario modificar los conceptos de trabajo 
para la terminación del proyecto. 
Lo anterior debe acreditarse fundada y motivadamente, en ningún caso se exceptuará la 
publicación de dichas razones en el sistema CompraNet.  
Artículo 116. Los sujetos obligados podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los 
trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los 
órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la 
suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida. 
Así mismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando existan causas 
justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las 
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad 
de actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una inconformidad o 
intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de 
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión 
de los trabajos a que se refiere este artículo. En estos supuestos, la dependencia o entidad 
reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
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correspondiente. 

CAPÍTULO IV. DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
Artículo 117. Los sujetos obligados establecerán la residencia de obra o servicios con anterioridad 
a la iniciación de las mismas, la cual debe recaer en un servidor público designado por la 
dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
autorización de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de la obra debe 
estar preferentemente ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, conforme a lo que se 
prevea en el Reglamento. 
No podrán ser designados como residentes de obra los prestadores de servicios por honorarios, 
los prestadores de servicios contratados con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público o con base en la presente Ley, ni los trabajadores en régimen de 
subcontratación a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. 
Artículo 118. En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, las tareas 
de supervisión, vigilancia, control y revisión podrán desempeñarse por: 
I. Los servidores públicos del área responsable de la ejecución de los trabajos designados para 
llevar a cabo tal función. 
II. La supervisión realizada por contrato, la cual tendrá las funciones que se señalen en el 
Reglamento de esta Ley, con independencia de las que se pacten en el contrato de supervisión. 
Artículo 119. Cuando la supervisión sea realizada por contrato, las estimaciones del contrato de 
obra o servicios objeto de la supervisión, para efectos de pago deberán ser autorizadas por la 
residencia de obra de la dependencia o entidad. 
Artículo 120. Cuando por cualquier medio se compruebe que el supervisor no cumplió con sus 
obligaciones establecidas en el contrato de supervisión y dichas acciones u omisiones conllevaron 
consecuencias como una obra pública defectuosa y no apegada a los estándares convenidos con el 
contratista de la obra, dicho supervisor será responsable solidario con dicho contratista en cuanto 
a los daños y perjuicios generados a la dependencia o entidad.  
La responsabilidad del supervisor a que se refiere este precepto prescribirá a los diez años. 
Artículo 121. De manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán a un 
superintendente de construcción o servicios facultado para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las 
decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 
Artículo 122. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deben formular con una periodicidad 
no mayor de un mes. El contratista debe presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres 
días siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la 
dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las 
estimaciones contará con un plazo no mayor de siete días siguientes a su presentación. En el 
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de 
dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
Artículo 123. El retraso en el pago de estimaciones en que incurran los sujetos obligados diferirá 
en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que debe formalizarse a través 
del convenio respectivo. No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de 
causas imputables al contratista. 
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CAPÍTULO V. DE LOS PAGOS 
 
Artículo 124. Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente: 
I. Sobre la base de precios unitarios, el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse 
al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. 
II. A precio alzado, el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista 
será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.  
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en 
sus aspectos técnicos como económicos, deben estar desglosadas por lo menos en cinco 
actividades principales. 
III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a 
precio alzado. Se indicarán las actividades que correspondan a cada tipo de contrato, a efecto de 
que no exista confusión en lo que se vaya a ejecutar a precio unitario con lo convenido a precio 
alzado. Las actividades correspondientes a la parte a precio alzado y los conceptos de trabajo de la 
parte a precios unitarios deben realizarse en congruencia con el programa de ejecución 
convenido, con una secuencia ordenada, cuidando que la ejecución de actividades y conceptos se 
desarrolle sin contraposiciones. 
IV. Amortización programada, el pago total acordado en el contrato de las obras públicas 
relacionadas con proyectos de infraestructura se efectuará en función del presupuesto aprobado 
para cada proyecto.  
Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal deben formularse en un solo 
contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, 
sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
Artículo 125. En los casos en que, derivado de caso fortuito o fuerza mayor no sea posible 
determinar con precisión el alcance y cantidades de trabajo o la totalidad de sus especificaciones, 
y por consiguiente tampoco sea posible definir con exactitud un catálogo de conceptos, se podrán 
celebrar contratos sobre la base de precios unitarios. En el supuesto de este artículo se debe 
definir para cada caso específico una serie de precios unitarios y una relación de insumos que 
sirvan de base o referencia para la ejecución de los trabajos y para la conformación de los 
conceptos no previstos de origen que se requieran de acuerdo a las necesidades de la obra. De 
resultar estrictamente necesario, la dependencia o entidad podrá ordenar el inicio en la ejecución 
de los trabajos de manera previa a la celebración del contrato; sin embargo, el pago no podrá ser 
finalizado sin la firma del contrato y los requerimientos establecidos en esta ley. 
Artículo 126. Tratándose de trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar contratos sobre la 
base de precios unitarios para que se ejecuten de acuerdo a las necesidades de la dependencia o 
entidad, con  base en las órdenes de trabajo o servicio que se emitan, a efecto de que sean 
atendidas en los términos y condiciones establecidas en los propios contratos. Los contratos 
deben contener para su validez el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse, sin que el 
primero pueda ser inferior al cuarenta por ciento del segundo; y el catálogo de conceptos de 
trabajos susceptibles de ejecutarse.  
Para determinar el monto de la garantía de cumplimiento, así como para el cálculo de los costos 
indirectos y por financiamiento y para la revisión de éstos, en su caso, debe tomarse como base el 
presupuesto mínimo establecido. 
Artículo 127. Los sujetos obligados realizarán el pago a contratistas a través de medios de 
comunicación electrónica. 
Artículo 128. Las estimaciones por trabajos ejecutados deben pagarse por parte de la dependencia 
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o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a quince días, contados a partir de la 
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el 
contratista haya presentado la factura correspondiente.  
En este caso, el superior responsable debe dar aviso a la autoridad responsable para iniciar el 
procedimiento de responsabilidad correspondiente.  
Artículo 129. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son 
independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control 
administrativo. 
En las obras asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo y 
amortización programada, la forma de estimar los trabajos y los plazos para su pago debe 
establecerse en la convocatoria a la licitación y en el contrato correspondiente. 
Artículo 130. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 
dependencia o entidad, a solicitud del contratista, debe pagar gastos financieros conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan 
definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar 
por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente 
las cantidades a disposición del contratista.  
Artículo 132. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debe reintegrar 
en cualquier caso las cantidades pagadas en exceso en la estimación siguiente a aquélla en que lo 
hubiera detectado o le hubiera sido requerido por el ente público, o en el finiquito, si dicho pago 
no se hubiera identificado con anterioridad. 
En el caso en el que no fuera reintegrado en la forma descrita en el párrafo anterior, debe 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes que se 
computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad, conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. 
Artículo 133. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del 
contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se 
hubiera identificado con anterioridad. 
 

CAPÍTULO VI. DE LA RECISIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
Artículo 133. Los sujetos obligados podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.  
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en un término de diez días exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en 
su caso, las pruebas que estime pertinentes. 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará 
con un plazo de diez días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere 
hecho valer el contratista. La determinación de dar o no por rescindido el contrato debe ser 
debidamente fundada y motivada. La resolución que ponga fin al procedimiento de rescisión debe 
ser notificada al contratista dentro de los cinco días posteriores a su emisión 
III. Los sujetos obligados podrán, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento 
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de rescisión, cuando se inicie un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la 
rescisión. 
Artículo 134. En los casos justificados en que peligre o se altere el orden social, la economía, la 
continuidad en la presentación de los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona o región del país, el procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo que 
establezca el Reglamento. 
Artículo 135. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos 
debe observarse lo siguiente: 
I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas 
imputables al sujeto obligado, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no 
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato de que se trate siempre que sean razonables y se 
relacionen directamente con el contrato de que se trate. 
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 
determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la 
misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados 
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debe efectuarse dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer 
efectivas las garantías. En el finiquito debe preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la 
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 
III. Los sujetos obligados podrán optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de 
otro. 
IV. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad 
pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
contrato de que se trate. 
V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada 
del contrato, debe solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente dentro 
de los diez días siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será 
necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero 
si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá aceptada la petición del 
contratista. 
VI. Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o 
el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata 
posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas y, en su caso, el contratista procederá a cesar la continuación de los trabajos, para lo 
cual la dependencia o entidad debe levantar, con o sin la comparecencia del contratista, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 
VII. En los casos de rescisión, el sujeto obligado debe  tomar inmediata posesión de los trabajos 
ejecutados y del inmueble desde el Inicio del procedimiento, debiendo el contratista suspender los 
trabajos si éstos no estuvieren ya interrumpidos. El contratista está obligado a devolver a la 
dependencia o entidad, en un plazo de tres días, contados a partir de que éstas resuelvan la 
terminación anticipada, toda la documentación que le hubieren entregado para la realización de 
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los trabajos. 
VIII. En caso de terminación anticipada o rescisión de contrato a precio alzado, para la 
determinación del precio de los trabajos ejecutados correspondientes a actividades principales no 
finalizadas y, en su caso, al importe total de los trabajos de la obra inconclusa, se estará a lo 
dispuesto en el Reglamento. 
Artículo 136. De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, los sujetos obligados 
comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista; 
posteriormente, lo harán del conocimiento de su Órgano Interno de Control, a más tardar el 
último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en 
el mes calendario inmediato anterior. 

TÍTULO SEXTO. DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 137. No se recibirá ninguna obra o servicio relacionado con la misma que no se encuentre 
debidamente garantizado en términos del artículo 98 de esta Ley. 
Artículo 138. El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos 
que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida 
terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la 
verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de diez días para 
proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los 
trabajos bajo su responsabilidad. 
Artículo 139. Recibidos físicamente los trabajos, en los veinte  días a partir de la recepción de los 
trabajos, el sujeto obligado debe elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los 
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante. 
Artículo 140. De existir desacuerdo entre las partes respecto a los términos conforme a los cuales 
se finiquitará el contrato, o bien, el contratista no acuda con la dependencia o entidad para la 
elaboración del finiquito en el plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo de 
manera unilateral dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del mismo, debiendo 
comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de tres días, contados a partir de su 
emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de 
diez días para manifestar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo no realiza 
alguna gestión, se dará por aceptado. 
Si se reciben manifestaciones del contratista, la dependencia o entidad analizará su procedencia y 
de manera fundada y motivada determinará lo conducente dentro de los siete días siguientes, y 
notificará el finiquito definitivo al contratista dentro de los tres días siguientes, para los efectos 
consecuentes. 
Artículo 141. Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a disposición del 
contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o 
bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar 
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas 
partes en el contrato. 
Los sujetos obligados podrán, bajo su responsabilidad, suspender el trámite para la determinación 
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del finiquito, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación. 
Artículo 142. A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las entidades, 
deben registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades 
federativas los títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan 
adquirido con motivo de la construcción de las obras públicas, y en su caso deben remitir a la 
Secretaría de la Función Pública los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la 
Nación. 
Artículo 143. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los 
trabajos, los contratistas, a su elección, deben: 
I. Constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos. 
II. Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total 
ejercido de los trabajos, o bien. 
III. Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en 
fideicomisos especialmente constituidos para ello. 
Los recursos aportados en fideicomiso deben invertirse en instrumentos de renta fija. 
Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual 
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el 
caso. 
Quedarán a salvo los derechos de los sujetos obligados para exigir el pago de las cantidades no 
cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las 
garantías constituidas conforme a este artículo. 
Artículo 144. Cuando a la fecha de recepción de los trabajos no se tenga el importe total de los 
mismos, el contratista debe garantizar el importe que se tenga determinado a esa fecha. 
En caso de que posteriormente a la recepción de los trabajos se determine un importe mayor, la 
contratista debe exhibir la ampliación de la garantía a partir de la fecha en que se hubiere hecho la 
determinación del importe, la cual debe amparar el periodo de tiempo faltante para el 
cumplimiento de los doce meses a que se refiere este artículo contados a partir de la fecha de 
recepción de los trabajos. 
En el caso de recepciones parciales de los trabajos, la garantía a que se refiere este precepto debe 
ser entregada al momento de la recepción parcial y por el importe de los trabajos que 
correspondan a la recepción parcial. Dicha garantía debe ser tomada en consideración al 
momento de calcularse el importe de la garantía que ampare la totalidad de los trabajos. 
Artículo 145. El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y debe 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan 
en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la 
dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su 
inobservancia serán a cargo del contratista. 
Artículo 146. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o 
entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente el inmueble en 
condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y 
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especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos 
de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y 
funcionamiento de los bienes instalados. 
Artículo 147. Los sujetos obligados responsables de la obra pública concluida, estarán obligadas, 
por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en niveles apropiados de 
funcionamiento. Los órganos internos de control vigilarán que su uso, operación y mantenimiento 
se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente diseñadas. 

TÍTULO SÉPTIMO. DE LAS AUDITORÍAS Y EVALUACIÓN 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 148. La Secretaría de la Función Pública es la autoridad responsable de la actualización, 
supervisión, desarrollo y el debido funcionamiento de CompraNet, a través de la unidad 
administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios 
para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga.  
Las auditorías y evaluación están a cargo del Sistema Nacional Anticorrupción, quien debe realizar 
revisiones y auditorías periódicas al sistema CompraNet y hará públicos los resultados de estas. En 
el caso en el que se realice recomendaciones a la Secretaría de la Función Pública, para efectos de 
esta ley, serán vinculantes.  
Artículo 149. La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de 
certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los sujetos obligados,en 
coordinación con éstos; así como de otorgar las claves de acceso de los licitantes y de ejercer el 
control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por 
esta vía.  
Artículo 150. La Comisión Ejecutiva, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier 
tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo 
establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables.  
Asimismo, podrá establecer mecanismos para que se realicen visitas e inspecciones que estime 
pertinentes a los sujetos obligados que realicen obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen 
en ellos, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 

TÍTULO OCTAVO. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 151. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley serán 
sancionados por la Secretaría de la Función Pública en términos de lo establecido en la Ley General 
Anticorrupción y de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos. 
Artículo 152. La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo 
anterior, inhabilitará temporalmente, entre uno y diez años, para participar de manera directa o 
por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por 
esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el 



 53 

contrato adjudicado por el sujeto obligado  así como los adjudicatarios que retiren su proposición. 
II. Los contratistas a los que se les hayan rescindido administrativamente dos o más contratos 
celebrados en los términos de la presente Ley en un plazo de tres años. 
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se 
trate. 
IV. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción XI del artículo 42 de este 
ordenamiento. 
V. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del artículo 189 de esta Ley. 
Artículo 153. Se considerarán faltas no  graves, además de las establecidas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos, las siguientes:  
I. Todo acto, no considerado grave, para retrasar el procedimiento de contratación. 
II. Cuando se omita el registro en el sistema CompraNet de la información obligada a publicarse, 
sin causa justificada. 
III. Cuando, sin causa justificada, no realice los contratos o los pagos relacionados a los que se ha 
comprometido. 
IV. Cuando, sin causa justificada, no se de contestación a una demanda y con esa omisión se dé 
por rescindido un contrato. 
La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a su publicación en CompraNet, sin perjuicio de la 
publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación. 
Artículo 154.En el caso de que la Falta administrativa grave cometida por el servidor público le 
genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el 
artículo 42 de esta Ley, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de 
los beneficios obtenidos, la cual podrá ser cobrada  en los términos de un crédito fiscal.  
Artículo 155. Los sujetos obligados, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la 
Función Pública la documentación que acredite los hechos constitutivos de la infracción. 
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 de la 
materia.  
Artículo 157. La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones por las faltas no graves, 
en los términos de la legislación aplicable,  considerando: 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción. 
II. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción. 
III. La gravedad de la infracción. 
IV. La reincidencia. 
V. El beneficio obtenido. 
VI. Las condiciones personales del infractor. 
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la 
Secretaría de la Función Pública debe observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código 
Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo. 
Artículo 158. La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a los 
servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto 
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por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
La Secretaría de la Función Pública, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en 
ella o de imponer sanciones administrativas, cuando de las investigaciones o revisiones 
practicadas se advierta que el acto u omisión no implica la probable comisión de algún delito o 
perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o 
subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en 
cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o 
se hayan resarcido. 
Artículo 159. Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley, serán 
independientes de las de orden civil penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la 
comisión de los mismos hechos. 
Artículo 160. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de 
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el incumplimiento es espontáneo cuando la 
omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier 
otra gestión efectuada por las mismas. 

TÍTULO NOVENO. DE LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 

CAPÍTULO I. DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD 
 
Artículo 161. La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se 
promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o licitación restringida que 
se indican a continuación: 
I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. En este supuesto, la inconformidad 
sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el 
procedimiento según lo establecido en el artículo 62 de esta Ley, dentro de los seis días hábiles 
siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones. 
II. La licitación restringida. Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido 
invitación, dentro de los seis días siguientes. 
III. El acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo. En este caso, la inconformidad 
sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles 
siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya 
notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública. 
IV. La cancelación de la licitación. En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por 
el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su 
notificación. 
V. Los actos y omisiones por parte del sujeto obligado que impidan la formalización del contrato 
en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. En esta hipótesis, la 
inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días 
hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la 
formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. 
En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la 
inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la 
misma. 
Artículo 162. La inconformidad debe presentarse por escrito a través de CompraNet y debe 
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utilizarse la firma electrónica avanzada en sustitución de la firma autógrafa y en el caso de 
licitantes extranjeros el medio de identificación electrónica autorizado por la Secretaría de la 
Función Pública, en términos de las disposiciones aplicables. 
La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las Entidades 
Federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan de las inconformidades que se deriven de los 
procedimientos de contratación que se convoquen conforme a lo previsto por el artículo 7 
fracción VIII de esta Ley. En este supuesto, la convocatoria a la licitación indicará las oficinas en 
que deben presentarse las inconformidades, haciendo referencia a la disposición del convenio que 
en cada caso se tenga celebrado; de lo contrario, se estará a lo previsto en el párrafo anterior. 
Artículo 163. La inconformidad debe contener, por lo menos, lo siguiente:  
I. El nombre y firma del inconforme o, en su caso, de quien promueva en su nombre, quien debe 
acreditar su representación mediante instrumento público. Cuando se trate de licitantes que 
hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deben designar un representante 
común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona nombrada en primer 
término. 
II. El documento que acredite la personalidad del promovente. 
III. Domicilio para oír y recibir notificaciones personales, que debe estar ubicado en el lugar en que 
resida la autoridad que conoce de la inconformidad, o bien, una dirección electrónica para los 
mismos efectos. Para el caso de que no se señale domicilio procesal en estos términos ni correo 
electrónico, se practicarán las notificaciones por rotulón. 
IV. El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo 
conocimiento del mismo. 
V. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. 
Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en 
poder del sujeto obligado, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia 
autorizada al momento de rendir su informe circunstanciado. 
VI. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos 
de inconformidad.  
VII. Copias del escrito inicial y sus anexos, para el sujeto obligado y el tercero interesado, teniendo 
tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el contrato. 
Artículo 164. En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de 
acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales 
efectos expida la Secretaría de la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que 
las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes. 
Artículo 165. La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando 
hubiere omitido alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, IV, V y VI del artículo 163, a 
fin de que subsane dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres 
días hábiles se desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá 
como consecuencia que se tengan por no ofrecidas. 
Artículo 166. La instancia de inconformidad es improcedente: 
I. Contra actos diversos a los establecidos en el artículo 161 de esta Ley. 
II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente. 
III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de 
existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva. 
IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el 
procedimiento de contratación se hubiera realizado en forma conjunta. 
Artículo 167. El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando: 
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I. El inconforme desista expresamente. 
II. El sujeto obligado  firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los 
que se refiere la fracción V del artículo 161 de esta Ley. 
III. Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia que establece el artículo anterior. 
Artículo 168. Las siguientes notificaciones se harán en forma personal, para el inconforme y el 
tercero interesado: 
I. La primera notificación y las prevenciones. 
II. Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado. 
III. La resolución definitiva. 
V. Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la 
inconformidad. 
Artículo 169. Las notificaciones personales surten efectos el día en que hubieran sido realizadas. 
Los plazos empiezan a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la 
notificación. 
Artículo 170. Las notificaciones a que se refiere el artículo 169 podrán realizarse a través de 
CompraNet, conforme a las reglas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. 
Artículo 171. Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que 
de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan 
o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, 
además, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
En su solicitud el inconforme debe expresar las razones por las cuales estima procedente la 
suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del 
procedimiento de contratación. 
Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad debe 
acordar lo siguiente: 
I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y 
efectos de la medida. 
II. Dentro de los tres días siguientes a que se haya recibido el informe circunstanciado de hechos 
que rinda el sujeto obligado, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva. 
Artículo 172. El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos 
legales en que se apoye para concederla o negarla. 
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se debe precisar la situación en que 
habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del 
asunto hasta el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad. 
En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice a favor del tercero interesado, 
los daños y perjuicios que pudiera ocasionar con motivo de la suspensión otorgada, hasta que se 
resuelva la instancia de inconformidad. 
Artículo 173. La garantía no debe ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la 
propuesta económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del 
presupuesto autorizado para la contratación de que se trate. De no exhibirse en sus términos la 
garantía requerida, dejará de surtir efectos dicha medida cautelar. 
La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga contragarantía 
equivalente a la exhibida por este último. 
Artículo 174. A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de 
inconformidad, podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en 
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el que se señalará el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas 
que estime pertinentes. 
Artículo 175. La garantía o contragarantía podrán consistir, a elección del inconforme o del tercero 
interesado, en finanza, billete de depósito o carta de crédito, expedidos por instituciones 
legalmente autorizadas al efecto y en términos de los ordenamientos jurídicos aplicables. 
Artículo 176. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se notifique el acuerdo, que 
declare ha causado estado la resolución que puso fin a la instancia de inconformidad, el 
inconforme o el tercero interesado, en su caso, podrán promover el incidente de ejecución de 
garantía o solicitar la cancelación de la misma, ante la autoridad que hubiere resuelto la 
inconformidad. 
En el escrito incidental, el promovente debe precisar el monto de los daños o perjuicios que, en su 
caso, de le hubieren ocasionado con motivo de la suspensión o consecución de los actos materia 
de la inconformidad, debiendo acompañar las pruebas que los acrediten. 
Artículo 177. Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía 
de que se trate, para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
Artículo 178. Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, la autoridad resolverá 
el incidente planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva 
la garantía o contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio 
causado por la suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda. 
Artículo 179. Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte irregularidades en el 
procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio, en cualquier momento y 
hasta antes de la resolución de la inconformidad, la suspensión sin necesidad de solicitud ni 
garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y 
fundamentos legales en que se apoye para decretarla. 
Artículo 180. La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si existe un motivo 
manifiesto de improcedencia, la desechará de plano. 
Artículo 181. Recibida la inconformidad, se requerirá al sujeto obligado que rinda en el plazo de 
cinco días un informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de 
contratación y del tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la 
suspensión resulta o no procedente. 
También debe contener las razones y fundamentos para sostener la improcedencia de la 
inconformidad así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su caso, 
copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la 
fracción V del artículo 163. 
Artículo 182. Se considerarán rendidos los informes, aún recibidos en forma extemporánea, sin 
perjuicio de las posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha 
dilación. 
Artículo 183. Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia 
del escrito inicial y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, 
comparezca al procedimiento a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en 
lo conducente, lo dispuesto por el artículo 162 y 163. 
Artículo 184. El inconforme, dentro de los tres días siguientes a aquel en que se tenga por recibido 
el informe circunstanciado y la documentación que lo acompaña, tendrá derecho de ampliar sus 
motivos de impugnación, cuando del mismo aparezcan elementos que no conocía. 
Artículo 185. La autoridad que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la 
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ampliación, requerirá al sujeto obligado para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe 
circunstanciado correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo 
manifieste lo que a su interés convenga. 
Artículo 186. Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y 
tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días formulen sus alegatos por escrito. 
Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en un 
término de quince días. 
Artículo 187. La resolución contendrá: 
I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto. 
II. La fijación clara y precisa del acto impugnado. 
III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del 
inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los 
motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por el sujeto obligado  y el tercero 
interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse 
sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente. 
IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento. 
V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye. 
VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la 
parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados 
nulos o para la firma del contrato. 
Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en 
CompraNet. 
Artículo 188. La resolución que emita la autoridad podrá: 
I. Sobreseer en la instancia. 
II. Declarar infundada la inconformidad. 
III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del 
acto impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su 
contenido. 
IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación. 
V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez 
del procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad. 
VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en 
términos del artículo 161, fracción V de esta Ley. 
Artículo 189. En los casos de las fracciones I y II del artículo 188, cuando se determine que la 
inconformidad se promovió con el propósito de retrasar o entorpecer la contratación, debe 
sancionar al inconforme, previo procedimiento, en términos de los artículos 151 y la fracción I del 
artículo 152 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en consideración la conducta de 
los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de inconformidad.  
Artículo 190. La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la 
intervención de oficio podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el 
recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando 
proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
Artículo 191. El sujeto obligado acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo 
no mayor de seis días. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante 
determinación de autoridad administrativa o judicial competente. 
Artículo 192. El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días posteriores a que 
tengan conocimiento del cumplimiento que haya dado el sujeto obligado a la resolución, o bien 
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que haya transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del 
conocimiento de la autoridad, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en 
que haya incurrido el sujeto obligado. 
Artículo 193. Con el escrito que se presente en los términos del segundo párrafo de este artículo y, 
en su caso, el acuerdo de suspensión, se requerirá a la sujeto obligado para que rinda un informe 
en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme, según 
corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca las 
pruebas que estime pertinentes. 
Artículo 194. Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la 
autoridad resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará al sujeto obligado su 
reposición en un plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin 
a la inconformidad. Si resultare que hubo una omisión total, requerirá al sujeto obligado el 
acatamiento inmediato. 
La resolución que ponga fin al incidente podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado 
mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o 
bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
Artículo 195. El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría 
de la Función Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo 
previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Artículo 196. En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos 
acuerdos serán válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será 
necesario terminarlos anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe 
adjudicarse a un licitante diverso, deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado 
su nulidad total. 
En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, el contrato que se celebre con el licitante a 
quien se le adjudique el mismo como resultado de la resolución de inconformidad, debe 
formalizarse en relación únicamente con los trabajos aún no ejecutados, sin perjuicio del derecho 
del contratista a no suscribir el contrato, en términos de lo señalado en el último párrafo del 
artículo 102 de esta Ley. En caso de optar el contratista por la no suscripción del contrato, la 
dependencia o entidad debe realizar la licitación correspondiente. 
Cuando durante la tramitación del procedimiento de inconformidad o los medios de impugnación 
que contra el mismo se interpongan, el contrato hubiera sido ejecutado en su totalidad, en la 
reposición del procedimiento que se haya ordenado por la autoridad que resolvió el medio de 
impugnación, en ente público estará facultado para cancelar el procedimiento de contratación al 
haberse extinguido la necesidad de contratar, quedando obligado al pago de los gastos no 
recuperables al promovente de la inconformidad en los términos que señala el artículo 77 de esta 
Ley. 
Artículo 197. A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública derivada 
del ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de 
revisar la legalidad de los actos a que se refiere el artículo 161 de esta Ley. 
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en 
el que la Secretaría de la Función Pública señalará con precisión las posibles irregularidades que se 
adviertan en el acto motivo de intervención. 
De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de 
contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 179 de esta Ley. 
El trámite de las intervenciones de oficio que tengan su origen en la denuncia del sujeto obligado, 
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relativa al error en el fallo a que se refiere el artículo 74de esta Ley, se tramitarán en los términos 
del procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento. 
Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones 
previstas en esta Ley para el trámite y resolución de inconformidades. 

CAPÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 
 
Artículo 198. En cualquier momento los contratistas o los sujetos obligados podrán presentar ante 
la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del 
cumplimiento de los contratos. 
Para efectos del párrafo precedente, las diferencias que den origen al procedimiento conciliatorio, 
son aquellas que se verifican a partir de la firma del contrato y hasta el levantamiento del acta de 
extinción de derechos y obligaciones. 
Artículo 199. Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará 
día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha 
audiencia se debe iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la 
solicitud. 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia tener por no presentada su 
solicitud. 
Artículo 200. La conciliación será improcedente respecto de: 
I. La determinación de dar por terminado anticipadamente el contrato o de rescindirlo. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se solicite conciliación respecto del finiquito del contrato. 
II. En la conciliación promovida respecto del finiquito que derive de terminación anticipada o de 
rescisión no podrán hacerse valer desavenencias relativas a las causas que dieron origen a las 
mismas. 
III. Los finiquitos elaborados unilateralmente por las contratantes, en términos del artículo 141 de 
esta Ley.  
IV. Controversias que hayan sido resueltas por una autoridad jurisdiccional. 
Cuando las partes hayan firmado el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y 
obligaciones del contrato. 
Artículo 201. En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en 
cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia o 
entidad respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a 
las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre 
el conflicto planteado. 
Artículo 202. En la substanciación del procedimiento de conciliación previsto en el Reglamento de 
esta Ley, la autoridad conciliadora tendrá, entre otras, las facultades siguientes: 
 I. Determinar los elementos comunes y de controversia, exhortar a las partes para conciliar sus 
intereses y proponer acuerdos de conciliación conforme a las disposiciones de esta Ley. 
II. Auxiliarse de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal, para el ejercicio de sus 
atribuciones. 
Durante el trámite de la conciliación las partes podrán designar a su costa, ante la propia 
Secretaría de la Función Pública o del Órgano Interno de Control  que desahoga el procedimiento, 
a un tercero o perito que emita su opinión sobre los puntos controvertidos de carácter técnico, 
con la finalidad de que las partes cuenten con los elementos suficientes para conciliar sus 
intereses. 
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Artículo 203. El procedimiento de conciliación concluye con: 
I. La celebración del convenio respectivo que debe ser suscrito por las partes. 
II. La determinación de cualquiera de las partes de no conciliar. 
Artículo 204. En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo 
obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. 
La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual los 
sujetos obligados deben remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo, en 
términos del Reglamento de esta Ley. 
En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución 
a su controversia. 

CAPÍTULO III. DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y 
COMPETENCIA JUDICIAL 
 
Artículo 205. Los compromisos adoptados por las partes en el procedimiento conciliatorio, así 
como los acuerdos que resuelvan sus desavenencias, son obligatorios y deben informar a la 
autoridad conciliadora su cumplimiento, en términos del Reglamento de esta Ley. 
El incumplimiento a dichos compromisos y acuerdos, dará lugar a la aplicación de las medidas de 
apremio previstas en esta Ley. 
Lo anterior, sin perjuicio de que la parte interesada pueda demandar el cumplimiento del acuerdo 
conciliatorio por la vía jurisdiccional correspondiente. 
Los convenios celebrados en los procedimientos de conciliación podrán servir para efectos de 
solventar las observaciones de los órganos de control y fiscalización. 
Artículo 206. Las partes podrán convenir en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito 
posterior a su celebración otros mecanismos de solución de controversias para resolver sus 
discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos, conforme a los usos y mejores 
prácticas en la materia, sin contravenir las disposiciones de la presente Ley. En cualquier caso, 
para que el acuerdo sea válido, el acuerdo entre las partes debe ser publicado en el expediente 
digital del contrato en CompraNet y tener el visto bueno del Órgano Interno de Control o su 
similar. 
Artículo 207. Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que 
surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones 
derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del 
Código de Comercio. 
No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, 
así como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley. 
Artículo 208. El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito 
posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos debe establecerse el área o 
servidor público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el 
convenio correspondiente. 
Artículo 209. El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia de la 
presente Ley. 
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo 
determinación en contrario en el laudo arbitral. 
Artículo 210. El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá considerarse para 
efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, 
sobre las materias objeto de dicho laudo. 
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Artículo 211. Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para 
resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. 
Artículo 212. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los 
contratos celebrados con base en esta Ley serán resueltas por los tribunales federales, en los casos 
en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas 
no resulten aplicables. 
Artículo 213. Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus leyes no 
regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias. 

CAPÍTULO IV. DE LAS MEDIDAS DE APREMIO 
 
Artículo 214. La Secretaría de la Función Pública para hacer cumplir sus determinaciones en los 
procedimientos de inconformidad de sanción y conciliaciones podrá emplear cualquiera una o más 
de las siguientes medidas de apremio: 
I. Apercibimiento. 
II. Multa, de cien a dos mil unidades de medida y actualización 
La multa se aplicará previo apercibimiento formulado por la Secretaría de la Función Pública, 
cuando subsista la omisión al cumplimiento de las determinaciones ordenadas dentro de los 
procedimientos a que se refiere el presente capítulo. 
La imposición de las medidas de apremio será sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en 
que, en su caso, hubieran incurrido los servidores públicos. 

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

CAPÍTULO I. DE COMPRANET 
 
Artículo 215. El sistema de CompraNet es el mecanismo de transparencia que opera bajo los 
principios de máxima publicidad y de acceso a la información, para efectos de ésta Ley y conforme 
a lo dispuesto en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Se debe garantizar la publicidad de la información efectiva a través de las condiciones de 
publicación que faciliten la consulta y uso de la misma por parte de cualquier interesado. Deben 
operarse medios de acceso a la información electrónica con información en formato de datos 
abiertos; así como las condiciones de publicación que faciliten la consulta y uso de la misma 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley debe prevalecer el principio de gratuidad y 
máxima publicidad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en la 
que se podrá  tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos 
internacionales en materia de transparencia. 
Artículo 216. CompraNet tendrá los siguientes fines: 
I. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en 
materia de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento en las contrataciones de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 
III. Servir como plataforma para la comunicación entre los funcionarios encargados de las 
contrataciones de obras públicas y los contratistas interesados en participar en las licitaciones. 
IV. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. 
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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 218. Los documentos mínimos que debe contener ese expediente son los siguientes: 
I. Documento de diagnóstico que incluya los indicadores que dimensionen las causas, efectos de 
los problemas o necesidades que requieren ser atendidos mediante el proyecto de obra pública a 
desarrollar vinculado a la contratación documentada en el expediente. 
II. Estudios completos de la factibilidad económica, técnica, legal y ambiental del proyecto de obra 
a desarrollar, y en su caso el análisis comparativo del costo del ciclo de vida vinculado a la 
contratación documentada en el expediente. 
III. Clave de registro en la Cartera de Inversión y del programa presupuestario del que se 
originarán los recursos financieros. 
IV. Información completa de todas las fuentes financieras que aportarán recursos al monto 
establecido en el contrato. 
V. Los datos de identificación de cualquier fideicomiso o cualquier otro instrumento financiero que 
sea utilizado en la contratación. 
VI. Investigación de mercado. 
VII. Informe de selección de procedimiento de contratación y en su caso dictamen de excepción a 
la licitación pública en favor de adjudicación directa o licitación restringida. 
VIII. Registro de los funcionarios que participan en la contratación. 
IX. Calendario de la contratación. 
X. Las convocatorias, anuncios e invitaciones a participar en un procedimiento de contratación, así 
como las notificaciones y avisos correspondientes. 
XI. Las proposiciones y cotizaciones evaluadas durante el procedimiento de contratación para 
adjudicar un contrato, siempre que se hayan entregado. 
XII. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y 
de fallo, siempre que se hayan realizado. 
XIII. Los contratos y los convenios modificatorios, incluyendo anexos, proyecto ejecutivo y 
programas de obra. Estos últimos deben contener el calendario de ejecución de los trabajos, en 
donde se señalen las principales fases de evolución de los trabajaos y las fechas de concreción de 
las mismas, el calendario de ejecución del presupuesto del contrato. 
XIV. Los testimonios de los testigos sociales, siempre que hubieren participado. 
XV. La versión pública de las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado 
estado. 
XVI. Informe de ejecución del contrato. 
XVII. Un registro de las fechas estipuladas para que se suba en línea un documento.  
Artículo 219. Las contrataciones de obras públicas, así como los servicios relacionados con las 
mismas, deben llevarse a cabo a través del sistema CompraNet, conforme a las disposiciones 
administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública.  
El sistema CompraNet servirá como plataforma para la comunicación entre los funcionarios 
encargados de las contrataciones de obras públicas y los contratistas interesados en participar en 
las licitaciones. Los actos presenciales se realizarán únicamente por excepción cuando así lo 
determine el Comité de Seguimiento y justifique debidamente que la interacción electrónica no 
sea suficiente. En caso de que exista contacto entre funcionarios y contratistas, sea éste en 
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persona o telefónico, el contenido de las conversaciones se grabará y publicará en el sistema.  
Las medidas del párrafo anterior deben suceder de modo que no se publique la identidad de los 
contratistas involucrados en los procesos de contratación. 
Artículo 220. Los sujetos obligados deben tener acceso público en los respectivos portales 
electrónicos asociados al Sistema CompraNet por lo menos respecto a lo siguiente: 
I. Los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades. 
II. El registro único de contratistas. 
III. El padrón de testigos sociales. 
IV. La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley. 
V. Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y de la instancia de 
inconformidades. 
VI. Los datos de los contratos suscritos anexos, proyecto ejecutivo, programa de obra, factibilidad 
técnica, legal, económica y ambiental, proposiciones remitidas por los concursantes, convenios 
modificatorios, motivos de la falta de participación en concursos desiertos, dictamen de excepción 
a la licitación y otros. 
VII. El registro de contratistas sancionados. 
VIII. Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado. 
IX. Los informes de fin de obra que genere la Secretaría de la Función Pública, indicando como 
mínimo el monto originalmente estipulado, monto ejercido, plazo originalmente planeado, plazo 
real de ejecución, alcance planeado y alcance real, así como los motivos que justifiquen el 
desapego entre lo planeado y lo ejecutado. 
X. Los informes trimestrales de los procesos de contrataciones, independientemente de si se 
realizaron en territorio nacional o extranjero. 
XI. Los informes de ejecución de las obras, en los que se compare el avance físico y financiero con 
el programa de obra. 
XII. El informe de desempeño de contratistas. 
XIII. Las investigaciones de mercado, así como los catálogos de conceptos y de precios unitarios. 
Artículo 221. Cualquier modificación que se realice a los contratos debe publicarse en el sistema 
CompraNet, con los enlaces electrónicos que dirijan a los documentos correspondientes dentro de 
la base de datos de acuerdo al orden cronológico de los mismos, lo anterior atendiendo al 
principio de transparencia y acceso a la información. Cualquier modificación que se realice a los 
contratos surtirá efectos una vez publicada en el sistema. 
Artículo 222. Los sujetos obligados conservarán en forma ordenada y sistemática toda la 
documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de este 
ordenamiento, cuando menos por un lapso de diez años, contados a partir de la fecha de su 
recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las 
disposiciones aplicables.  
Artículo 223. Las unidades compradoras no podrán eliminar documentos de CompraNet. Todas las 
versiones existentes de un documento deben mantenerse en línea y podrán adicionarse nuevos 
documentos hasta la entrega de proposiciones en cada proceso de contratación. 
Artículo 224. El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de esta 
Ley, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, 
por actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su 
cumplimiento. 
Este registro debe ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos 
casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, 
sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 
Artículo 225. La Secretaría de la función Pública será también responsable de la ampliación de su 
cobertura hacia estados y municipios, y del desarrollo de nuevos módulos que abarquen el ciclo 
completo del proceso, desde la programación anual, hasta la ejecución y el debido funcionamiento 
de cada obra.  
Artículo 226. Cualquier modificación en el sistema de CompraNet debe realizarse en días y horas 
hábiles.  

CAPÍTULO II. DE LOS TESTIGOS SOCIALES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Artículo 227. En las contrataciones públicas participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: 
I. En todas las contrataciones cuando el monto sea mayor o equivalente a ciento setenta y siete 
millones de unidades de inversión.  
II. En las contrataciones menores a lo establecido en la fracción I de este artículo, a través de 
visitas reguladas por un sistema aleatorio; coordinado por la Secretaría de la Función Pública. 
III. En aquellos casos que determine el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, 
la Comisión Ejecutiva o la Secretaría de la Función Pública. 
IV. Por vigilancia regular programada por la propia autoridad responsable. 
Los testigos sociales deben participar en los procedimientos desde la selección del procedimiento 
de la contratación y hasta la verificación de la entrega del resultado de la obra.  
Artículo 228. La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos 
sociales a los que se refiere esta Ley, los cuales tendrán voz en los procedimientos respectivos y 
emitirán un testimonio final que debe incluirse en el expediente respectivo en CompraNet.  
El padrón debe estar conformado por personas que hayan cumplido con el proceso público y 
abierto de selección establecido por la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría responsable 
debe determinar las secciones de especialidad y los requisitos especiales que deben tener los 
testigos sociales. Las bases de datos que se conformen de esta selección deben ser públicas y 
deben incluir los perfiles profesionales de las personas seleccionadas y las declaraciones 
patrimoniales conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
Artículo 229. Además de los requisitos que pueda establecer la Secretaría de la Función Pública, 
los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la Secretaría 
de la Función Pública. 
Artículo 230. La Secretaría de la Función Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas 
personas que cumplan con los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar. 
II. Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra constituida 
conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro. 
III. No haber sido sentenciado por delito doloso. 
IV. No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido 
servidor público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos cuatro años previo a la 
fecha en que se presente su solicitud para ser acreditado. 
V. No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por 
autoridad competente en el extranjero. 
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VI. Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, el cual no podrá ser inferior a 
la licenciatura o carrera técnica en las áreas afines, experiencia laboral mínima de 5 años en la 
materia comprobable, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel académico y 
profesional. 
VII. Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre esta 
Ley y los tratados internacionales. 
VIII. Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar 
en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses conforme a lo establecido en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
IX. Las declaraciones patrimoniales correspondientes. 
Artículo 231. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: 
I. Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para 
fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 
II. Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su 
participación en las contrataciones. 
III. Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un 
ejemplar a la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio debe ser publicado dentro de los 
dos días siguientes a su participación en la página de Internet de la dependencia o entidad que 
corresponda. 
Si el testigo social faltare a la verdad sobre aspectos, cualidades, u otras circunstancias relevantes 
que pudiesen influir en el fallo de la autoridad, será acreedor a las sanciones administrativas y 
penales correspondientes. 
 
Artículo 232. Si el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, 
debe remitir su testimonio al área de quejas del Órgano Interno de Control  de la dependencia o 
entidad convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. 
En el caso en el que las irregularidades pudieran constituir un acto de corrupción, debe realizar la 
denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la 
República.  
 
 
Artículo 233. En el caso en que los procedimientos de contrataciones contengan información 
clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa 
nacional en los términos de las disposiciones legales aplicables; los testigos sociales firmarán la 
responsiva correspondiente sobre la información de la que conozcan.  
 
Artículo 234. El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento para determinar los montos 
de la contraprestación al testigo social en función de la importancia y del presupuesto asignado a 
la contratación; para los referidos montos se podrán considerar, entre otros, los costos de 
prestadores de servicios al gobierno en actividades similares o análogas. También regulará el 
procedimiento para la cancelación de la inscripción en el padrón de testigos sociales, cuando éstos 
no cumplan de manera reiterada con el objeto del contrato, omitan emitir observaciones para 
garantizar que dentro de los procedimientos de contratación se cumple con las disposiciones 
jurídicas, no se conduzcan con probidad o protegiendo el interés del Estado o cualquier otro 
previsto en el Reglamento. 



 67 

CAPÍTULO III. DE LA INTEGRIDAD 
 
 
Artículo 235. La Secretaría de la Función Pública debe verificar y validar una muestra aleatoria de 
las declaraciones patrimonial, fiscal, de intereses y de integridad de los funcionarios que participen 
en contrataciones públicas, al menos, anualmente. La revisión de dichas declaraciones será 
obligatoria para los contratos de magnitud o alcance relevante y podrá realizarse también a 
petición del Comité Coordinador o del jefe del sector respectivo. 
 
Artículo 236. Los funcionarios encargados de las contrataciones de obras públicas, deben 
presentar una declaración de integridad en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que 
se abstendrán de adoptar conductas que induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, 
el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas a unos 
participantes sobre otros. 
La Secretaría de la Función Pública podrá revisar las declaraciones descritas en el párrafo anterior 
durante el proceso de contratación o cuando éste haya terminado.  
En caso de que la Secretaría encuentre, durante el proceso, irregularidades relacionadas con las 
declaraciones, debe sustituir a los funcionarios que pudieran comprometer la calidad del proceso 
de contratación.  
En caso de que la Secretaría encuentre, una vez terminado el proceso, irregularidades 
relacionadas con las declaraciones determinadas en este artículo, debe separar de sus funciones a 
los funcionarios que hayan comprometido la calidad del proceso de contratación. 
 
Artículo 237. Cuando se lleven a cabo las visitas físicas, debe evitarse el contacto entre 
contratistas. Para ello, las visitas deben escalonarse de modo que todos los posibles contratistas 
puedan visitar, pero en diferentes horarios. 
 
Artículo 238. La Secretaría de la Función Pública debe realizar una evaluación anual de la 
percepción de los contratistas sobre la integridad en la actuación de los funcionarios en la 
contratación pública. Con esta información, la Secretaría debe generar un informe de resultados 
que incluya aspectos de mejora y un plan de acción para atenderlos. 
 
El Comité Coordinador dará seguimiento a la ejecución del plan de acción mencionado en el 
párrafo anterior y a sus resultados. 
 
 
 
 

Artículos Transitorios 
 
 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero del año 2000 y se derogan todas las 
disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en la presente Ley. 
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TERCERO. En lo concerniente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se 
atenderá a lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
CUARTO. La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos que regulen el servicio civil 
de carrera, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
QUINTO. Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la 
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la 
presente Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas. 
 
SEXTO. En tanto se expidan las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones de Obras Públicas, así como las demás disposiciones administrativas derivadas de 
este Decreto, se continuarán aplicando los reglamentos de dichas leyes y disposiciones 
administrativas vigentes en la materia, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
SÉPTIMO. Los procedimientos de contratación; de aplicación de sanciones y de inconformidades, 
así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendiente de resolución se tramitarán 
y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron.  
 
Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas que se encuentren 
vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el 
momento en que se celebraron.  
Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se hayan determinado de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
se continuarán considerando para los efectos del Título VI de la Ley de Contrataciones de Obras 
Públicas. 
 
OCTAVO. Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet 
que permitan la aplicación de lo establecido en la Ley de Contrataciones de Obras Públicas, 
dispuesto en el presente Decreto, deben estar concluidas en un plazo no mayor a un año, contado 
a partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto. 
 

Atentamente, 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a febrero de 2017 

 
 
 
 
 
 


