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HONORABLE ASAMBLEA 

A las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda, del 

Senado de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

les fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, 

la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Contrataciones 

de Obras Públicas. 

Con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 94 

y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los artículos 113, 114, 117, 135, 150, 162, 178, 182, 190, 192, 193 y 194,  demás 

relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, se somete a 

consideración de esta Honorable Asamblea el dictamen al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I.  En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida Iniciativa y de los trabajos realizados por las Comisiones Dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza la 

propuesta en estudio. 
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III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se expresan las razones que sustentan la 

valoración de la propuesta de la iniciativa. 

IV. En el capítulo de las “MODIFICACIONES” se expresan los cambios procedentes. 

V. "RESOLUTIVO" se expresa el término en el que las Comisiones Dictaminadoras 

resolverán la iniciativa. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. El 23 defebrero de 2017, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una 

iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Contrataciones de 

Obras Públicas. 

2. En sesión ordinaria celebrada el 23 febrero de 2017, la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores en uso de sus facultades legales y reglamentarias, ordenó su 

turno a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; y Estudios Legislativos, Segunda, 

mediante Oficio No.DGPL-2P2A.-1661 para su estudio y dictamen correspondiente. 

3. El 25 de abril de 2017 emitieron convocatoria a Reunión Ordinaria de Comisiones 

Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda  

4.El 25 de abril de 2017 tuvo lugar la reunión ordinara de Comisiones Unidas de  

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Anticorrupción y Participación 
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Ciudadana; y de Estudios Legislativos Segunda en la que se presentó el presente 

Proyecto de Dictamen. 

5. El 26 de abril de 2017 se recibieron diversas observaciones del Colegio Nacional 

de Ingenieros Arquitectos de México, en el que realizaron diversas observaciones 

con relación a la propuesta del proyecto.  

 

II. OBJETO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa tiene por objeto 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; teniendo 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. 

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

PRIMERA. La Iniciativa con proyecto de decreto en estudio reconoce la necesidad de 

dotar a los procedimientos de contratación de obras públicas de mecanismos de 
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transparencia y combate a la corrupción, así como estar acorde a las mejores 

prácticas internacionales en la materia.  

Por ello, establece obligaciones de transparencia, a través del fortalecimiento del 

régimen de responsabilidades de los servidores públicos; elimina las excepciones a 

la aplicación de la Ley, reduce los supuestos de excepción a las licitaciones públicas 

abiertas, lo que elimina la discrecionalidad y facilita la fiscalización de los recursos 

asignados; fomenta la participación ciudadana durante los procesos de contratación 

a través del establecimiento de figuras como el testigo social y el Comité de 

Participación Ciudadana; se crea de un padrón de proveedores, tomando como 

referencia las buenas prácticas internacionales en la materia, lo cual promueve las 

mejores condiciones de contratación para el Estado; así mismo se fortalece la 

transparencia en dichos procesos mediante la obligación de publicar el contenido de 

las convocatorias, contratos y modificaciones en el Sistema de Compras Públicas 

CompraNet, plataforma que puede ser consultada por cualquier ciudadano, lo cual 

proporciona certeza jurídica a la ciudadanía en los procesos de contratación pública.   

De acuerdo con lo anterior, esta iniciativa tiene como principal objetivo erradicar la 

corrupción, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer el 

régimen de responsabilidades de los servidores públicos, así como fomentar la libre 

competencia bajo condiciones de igualdad entre los licitantes.  

SEGUNDA. Las Comisiones  reconocen la relevancia de la obra pública en la 

generación de desarrollo, crecimiento económico y competitividad, lo que deriva en 

la necesidad de construir un marco jurídico acorde a las necesidades nacionales, 

dando certeza jurídica a los actores que participan.  
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Asimismo estas comisiones coinciden en que la iniciativa coadyuva a eficientar y 

transparentar la contratación y ejecución de obras públicas dad la obligación de 

realizarse en su totalidad mediante el sistema CompraNet, lo que fortalece la 

contratación de obra pública con estándares internacionales de publicidad, igualdad, 

competencia y debido proceso. 

TERCERA En consecuencia, la iniciativa en estudio se encuentra conformada por diez 

Títulos con el siguiente contenido: 

El Título Primero establece las Disposiciones Generales de la Ley, al igual que los 

sujetos que se encuentra obligados a su cumplimiento. 

Incluye un capítulo relativo a la coordinación intergubernamental que debe existir 

entre las dependencias correspondientes, a saber la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la Secretaría de Economía, el Sistema Nacional de Fiscalización, la Comisión 

Federal de Competencia Económica y la Secretaría de la Función Pública. 

Contempla también los lineamientos del servicio civil de carrera y la acreditación de 

competencias.  

De igual forma destaca el capítulo de los Comités de Obras Públicas, que establece 

la creación del Comité de Seguimiento a Contrataciones de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados, comité que tendrá entre sus funciones, de acuerdo con el artículo 21 

las siguientes: 

 Revisar la propuesta del Programa Anual de Obras Públicas, el informe 

trimestral de ejecución, la ejecución del Programa Anual de Obras Públicas y 
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la ejecución y avance de los contratos; así como emitir los informes y 

recomendaciones correspondientes. 

 Autorizar la creación de subcomités de obras públicas y las modificaciones a 

los contratos. 

 Dictaminar la procedencia de no celebrar licitaciones, los proyectos de 

políticas bases y lineamientos en materia de obra pública y la investigación de 

mercado.  

 Elaborar y aprobar el manual de integración y operación. 

Es insoslayable la participación del representante del Comité de Participación 

Ciudadana dentro del citado Comité cuando se lleven a cabo obras de magnitud o 

alcance relevante, con el fin de fomentar la transparencia y la inclusión de la 

sociedad; al igual que a solicitud del Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción, de tal manera que el seguimiento de obras públicas se encuentre en 

armonía con el Sistema Nacional Anticorrupción. 

CUARTA. El Título Segundo, engloba todas las cuestiones relativas a la pre-

contratación, es decir, considera los requisitos mínimos y estudios previos que se 

deben satisfacer para llevar a cabo una licitación pública, con el fin de evitar 

dilaciones que entorpezcan el procedimiento, así como las normas a las cuales 

deberá ajustarse la planeación de obras públicas. 

De igual forma se establecen las consideraciones que deberán observarse al formular 

el Programa Anual de Obras Públicas y el contenido del mismo. 

Así mismo, con el fin de facilitar la toma de decisiones respecto de la disponibilidad, 

calidad y precios aceptables se establece como documento necesario en el 
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expediente de contratación a la investigación de mercado. Es destacable que la 

persona responsable de realizar dicha investigación no debe ostentar un cargo 

menor a director de área, lo cual impide la delegación de responsabilidades a 

inferiores jerárquicos. 

Con el fin de evitar los acuerdos colusorios, en el artículo 42 de la iniciativa en estudio 

se enuncian las personas cuyas proposiciones serán desechadas, conforme a los 

lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción. 

QUINTA. El Título Tercero contiene las reglas generales de la contratación y el 

procedimiento de la licitación pública abierta. 

Las reglas generales son aplicables a todos los procedimientos de contratación. Entre 

ellas sobresalen los requisitos previos que deben sufragarse antes de la elección del 

procedimiento de contratación, los cuales se establecen en el artículo 44 de la 

presente iniciativa: 

  Descripción del proyecto, cumplimiento de normas de calidad y  definición 

de las especificaciones de construcción. 

 Inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 Factibilidad legal, económica y técnica del mismo, así como un análisis de 

rentabilidad y viabilidad financiera. 

 Autorización de impacto ambiental. 

 Estimaciones de inversión y aportaciones. 

Establece también los procedimientos por los que el Estado puede llevar a cabo 

contrataciones de obras públicas, los cuales son la licitación pública abierta, la 
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licitación restringida y la adjudicación directa; éstas dos últimas requerirán un 

dictamen de excepción para realizarse. 

La convocante no podrá establecer requisitos que limiten la libre competencia y 

concurrencia y debe tomar en cuenta las recomendaciones que, en su caso, emita la 

Comisión Federal de Competencia Económica. 

Otro aspecto relevante se encuentra en el artículo 51, el cual otorga un carácter 

preferente a las personas y recursos mexicanos, únicamente cuando las 

proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones. 

El capítulo de la licitación pública abierta establece el carácter que podrán tener las 

licitaciones públicas, las etapas del procedimiento y los requisitos indispensables 

dentro de cada una de ellas, así como la forma en que se evaluarán las proposiciones 

o, en su caso, los supuestos en que esta se desechará. 

Se le otorga a la Comisión Federal de Competencia Económica la obligación de emitir 

una opinión sobre los proyectos de magnitud o alcance relevante que se desarrollen, 

revisar los contratos en la página de CompraNet con el fin de garantizar la 

competencia y revisar cualquier proyecto que considere pertinente. Se señalan 

además los requisitos que deberá contener la opinión emitida al área contratante. 

Regula lo relativo a las proposiciones conjuntas; además contempla los supuestos 

por los cuales puede quedar desierta una licitación. De igual forma se regula la 

modificación de contratos y supuestos en que puede cancelarse una licitación. 

SEXTA. El Título Cuarto se dedica a las excepciones a la licitación pública abierta. 

Comprende disposiciones generales cuyo contenido es aplicable a la licitación 
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restringida y la adjudicación directa, al igual que las causales individuales para cada 

uno de ellos. 

La licitación restringida y la adjudicación directa constituyen procedimientos de 

excepción al procedimiento de licitación pública abierta. En ambos casos se debe 

emitir el dictamen de excepción que justifique dicho procedimiento y se invitará  a 

participar en ellos únicamente a personas que cuenten con capacidad de respuesta 

inmediata, confiabilidad e integridad. 

En este sentido, y de acuerdo al artículo 82 de la iniciativa en análisis, el 

procedimiento de licitación restringida se llevará a cabo cuando: 

 El objeto de la contratación sólo sea obtenible por un número limitado de 

contratistas. 

 El importe de cada contrato no exceda los montos máximos que establezca el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El capítulo prevé la forma en que se llevará a cabo el procedimiento de licitación 

restringida. 

El artículo 85, por su parte, considera como algunas de las causales de excepción 

para realizar contrataciones mediante adjudicación directa: 

 El contrato solo pueda celebrarse con una persona, por derechos exclusivos. 

 Se altere la economía, salubridad, seguridad entre otras como consecuencia 

por caso fortuito o fuerza mayor. 

 Se realice con fines exclusivamente militares o de la armada. 

 Por caso fortuito o fuerza mayor. 
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 Se hubiere rescindido el contrato por causas imputables al contratista. 

 El importe de cada contrato no exceda los montos máximos que establezca 

el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El capítulo prevé la forma en que se desarrollará el procedimiento de adjudicación 

directa. 

SÉPTIMA. El Título Quinto denominado DE LOS CONTRATOS, contiene lo relativo a: 

 Obligaciones contractuales. 

Destaca lo referido en el artículo 88 sobre la competencia territorial de la norma, es 

decir, los contratos cuya ejecución o prestación de servicio se realicen dentro del 

territorio nacional deben regirse sin excepción por la Ley, cuya iniciativa es cuestión 

de estudio por éstas dictaminadoras.  

Así mismo, lo expuesto en el artículo 90, que establece la nulidad de los actos, 

convenios o contratos que contravengan lo dispuesto por la referida Ley. 

 Contenido de los contratos. 

El artículo 91 señala los requisitos con los que deben contar los contratos, incluidos 

los plazos de ejecución, las penas convencionales por el incumplimiento, la forma de 

garantizar las posibles responsabilidades en que se hubiere incurrido, los 

procedimientos para resolución de conflictos, así como una cláusula sobre la 

responsabilidad del contratista respecto de derechos de propiedad intelectual. 

Es relevante también lo que refiere a las garantías y anticipos que deben otorgar los 

licitantes, a fin de proporcionar certeza en el cumplimiento de los mismos. 
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 Modificación de los contratos. 

El artículo 106 establece la posibilidad de llevar a cabo un ajuste de costos directos 

mediante los procedimientos de revisión de cada uno de los precios unitarios, 

revisión de un grupo de precios unitarios y mediante la actualización de costos de 

insumos. 

Así mismo se señala el procedimiento que se debe desarrollar en éstos supuestos, 

las bases para calcular los ajustes, los montos máximos, los plazos y los lineamientos 

a los que debe sujetarse. 

Se enuncian concretamente los supuestos por los que los contratos pueden ser 

modificados. Estos supuestos se encuentran redactados en el artículo 115 de la 

iniciativa en estudio, y prevén que sean procedentes las modificaciones por 

cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor; o bien exista un cambio fundamental en 

las circunstancias. En ambos casos debe acreditarse de manera fundada y motivada 

y, sin excepción, publicar las razones en el Sistema CompraNet. 

De igual forma, el artículo 116 refiere a las causas de suspensión temporal de los 

contratos y quiénes estarán facultados para ordenarla. También se consideran los 

supuestos para la terminación anticipada de los mismos. 

 Supervisión de los contratos. 

Establece la figura del residente de obra con objeto de supervisar la ejecución y 

desarrollo de obras públicas en atención a los principios de transparencia y rendición 

de cuentas; además de enunciar quienes pueden desempeñar dicho cargo y quienes 

se encontrarán impedidos para ello. 
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Dicho supervisor o residente de obra puede ser objeto de responsabilidad solidaria 

en razón de acciones u omisiones que conlleven a una obra pública defectuosa y no 

apegada a lo convenido con el contratista.  

 Pagos. 

Se determinan las formas en que las condiciones de pago de los contratos pueden 

pactarse, lo cual se aprecia en el artículo 124, que indica que son: 

 Base de precios unitarios. 

 Precio alzado. 

 Mixto. 

 Amortización programada. 

Prevé además los casos de incumplimiento de pagos o de pagos en exceso, así como 

la forma de calcularlos y los plazos que corresponden en cada supuesto. 

El pago a contratistas debe realizarse a través de medios electrónicos 

 Rescisión de los contratos. 

Se indica la forma en que se llevará a cabo el proceso de suspensión, rescisión o 

terminación anticipada de los contratos, los supuestos de procedencia, las bases, los 

términos y las cuestiones que deben observarse durante cada uno de ellos. 

En todo caso, se establece que los sujetos obligados deben comunicar la suspensión, 

rescisión o terminación anticipada al contratista y posteriormente al Órgano Interno 

de Control. 

OCTAVA.  El Título Sexto,  contiene un capítulo único sobre las condiciones bajo las 

cuales debe llevarse a cabo la  conclusión de los trabajos.   
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Establece responsabilidades para sujetos obligados y contratistas en relación con la 

entrega y recepción, parcial o total de las obras públicas y servicios relacionados, así 

mismo se destaca lo establecido en el artículo 143 en referencia a los trabajos 

concluidos, en el cuál enuncia la obligación del contratista para responder por los 

posibles defectos, vicios ocultos o demás responsabilidades en las que hubiere 

incurrido. Lo anterior debe quedar garantizado durante un plazo de doce meses para 

el cumplimiento de las obligaciones.  

Además de lo anterior, dicho título contempla que: 

 No se recibirá ninguna obra o servicio relacionado con la misma que no se 

encuentre debidamente garantizado conforme a lo establecido en la 

iniciativa.  

 Los sujetos obligados deben elaborar el finiquito de los trabajos, en los veinte 

días siguientes a la recepción de los trabajos concluidos.  

 Todas las Obras Públicas finalizadas deben ser inscritas en el Registro Público 

de la Propiedad para su inclusión dentro del Catálogo e Inventario de los 

Bienes y Recursos de la Nación 

 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 

 Los sujetos obligados deben mantener la obra en condiciones apropiadas para 

su funcionamiento. 

Así mismo regula la forma en la cual se calculará el saldo total, las formas de pago y 

el tiempo establecido para que los sujetos obligados y contratistas realicen 

manifestaciones en caso de desacuerdo. 
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NOVENA. El Título Séptimo es relativo a las auditorías y evaluación, en su numeral 

148 establece la responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública en relación 

con el sistema CompraNet y faculta al Sistema Nacional Anticorrupción para realizar 

revisiones y auditorías a dicho sistema de manera periódica.  

Además en el artículo 149 designa a la Secretaría de la Función Pública como 

encargada del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica 

que utilicen los sujetos obligados así como de otorgar las claves de acceso de los 

licitantes y de ejercer el control de estos medios.  

Así mismo La Comisión Ejecutiva, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo 

establecido en esta iniciativa de Ley.  

DECIMA. El Título Octavo contempla las Infracciones y Sanciones de las que serán 

sujetos los licitantes que infrinjan la presente iniciativa, en armonía con lo 

establecido por el Sistema Nacional Anticorrupción tal y como quedó establecido en 

el artículo 151:  

“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 

del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidad 

Administrativas” 

También contempla un catálogo de faltas consideradas como no graves, además de 

las establecidas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas entre las 

que destacan:  



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

15 
 

 Incumplimiento de obligaciones contractuales de los obligados.  

 Omisión del registro en el Sistema CompraNet 

 Todo acto tendiente a retrasar el procedimiento de contratación.   

 Incumplimiento de los pagos relacionados a los que se hubieren 

comprometido las partes. 

La Secretaría de la Función Pública es la encargada de imponer sanciones por faltas 

no graves, tomando en cuenta diversos factores como la gravedad de la infracción, 

reincidencia, beneficio obtenido, daños causados, entre otros.  

DÉCIMO PRIMERA. El Título Noveno de la presente iniciativa establece la forma de 

solución de controversias, mediante diversos mecanismos como:  

 Inconformidad: Debe presentarse de manera escrita, a través de CompraNet 

ante la Secretaría de la Función pública, cumpliendo con todos los requisitos 

establecidos en la presente iniciativa, siempre que sea procedente de acuerdo 

al catálogo establecido en el artículo 161.  

 Conciliación: Capítulo que comprende del artículo 161 al 197, en donde se 

establecen los lineamientos y requisitos que deben satisfacerse para llevar a 

cabo este proceso. Las partes pueden solicitar en cualquier momento una 

conciliación a través de una solicitud presentada ante la Secretaría de la 

Función Pública, el cual se llevará a cabo de conformidad con el 

procedimiento determinado en la iniciativa; se establece un catálogo de 

improcedencias en la conciliación. Dicho procedimiento concluye con la 

celebración de un convenio o la determinación de las partes de no conciliar 
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 Arbitraje: Las partes deben convenir mediante cláusula expresa en el contrato 

o por convenio escrito, su deseo de ser sujetarse a un arbitraje en caso de 

existir discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. Los 

costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes 

contratantes.  

 Medidas de apremio: La Secretaría de la Función Pública para hacer cumplir 

sus determinaciones en los procedimientos de inconformidad de sanción y 

conciliaciones mediante el apercibimiento y la 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, tal 

como lo establece el artículo 214.  

DÉCIMA SEGUNDA. El Título Décimo, denominado “Del Gobierno Abierto en la 

Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas” es uno de 

los más importantes pues, persigue uno de los principales objetivos que es el 

combate a la corrupción, a través de la transparencia y rendición de cuenta. Contiene 

un capítulo exclusivo para el sistema CompraNet, en cual enuncia los lineamientos 

para su adecuado uso. Señala que los sujetos obligados deben crear un expediente 

electrónico para cada contrato que celebren, así como los requisitos mínimos que 

deben  contener los expedientes. También presenta un listado de información que 

obligatoriamente debe ser de acceso público, contenido en el numeral 220, entre los 

que se encuentra el registro único de contratistas, padrón de testigos sociales, 

información derivada de los procedimientos de contratación, registro de contratistas 

sancionados, el informe de desempeño de contratistas, entre otros.  
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Es importante hacer mención particular de lo contenido en el numeral 221 que a la 

letra dice:  

"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." 

 

De lo anterior, se desprende la obligación de publicar en el sistema CompraNet, 

cualquier tipo de modificación que se realice, desde cambios en la convocatoria 

hasta ajuste de costos del contrato, dichas modificaciones forzosamente deben 

hacerse en días y horas hábiles; en armonía con lo establecido en la Ley  General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información. 

También menciona la imposibilidad de las unidades compradoras de eliminar 

documentos del Sistema CompraNet, todas las versiones existentes deben 

mantenerse en línea y podrán adicionarse nuevos documentos, hasta el momento 

de concluir con la obra o servicio.  
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En el segundo capítulo de este título, menciona a los testigos sociales y la 

participación ciudadana, en el cual señala los casos en los que es obligatoria la 

participación de testigos sociales. 

En el segundo capítulo se menciona la participación ciudadana y los testigos sociales, 

de conformidad con el artículo 227 es obligatoria la participación de los testigos 

sociales en todas aquellas contrataciones cuyo monto sea mayor o equivalente a 

ciento setenta y siete millones de unidades de inversión. En el caso de montos 

menores, la Secretaría de la función Pública coordinara visitas aleatorias.  

La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos 

sociales y será la responsable de emitir las convocatorias públicas para formar parte 

de este padrón. En este mismo capítulo también se detallan los requisitos y 

funciones de los testigos sociales.  

Finalmente,  el último capítulo es relativo a la Integridad, en cual se establece la 

obligación de la Secretaría de la Función Pública de verificar y validar aleatoriamente 

las declaraciones patrimonial, fiscal, de intereses y de integridad de los funcionarios 

que participen en contrataciones públicas, anualmente.  Sin embargo para los 

proyectos de magnitud o alcance relevante, La revisión será obligatoria, tal y como 

se establece en el numeral 235 de la iniciativa.  

También establece la separación del cargo como consecuencia para aquellos 

funcionarios que hubieren incurrido en irregularidades, relacionadas con sus 

declaraciones dentro del proceso. 

 

III. CONSIDERACIONES  
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PRIMERA. 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, con relación al objetivo 

para los que fueron destinados y que, la prestación de servicios de 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. Así mismo, 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. 

Los principios expuestos constituyen la base rectora de la normatividad en materia 

de 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; 

el de honradez, el no ejercerse dicho gasto de manera abusiva ni para fin distinto al 

programado; y en cuanto al concepto de transparencia, el hacer del conocimiento 
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público el ejercicio del gasto, sin restricción alguna, en tiempo, oportunidad y 

suficiencia. 

En ese sentido la controversia constitucional 55/20081 señala que éstos principios 

constitucionales se interpretan como: legalidad, en tanto que el gasto público ha de 

estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida 

por el Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un 

modelo normativo previamente establecido; honradez, en el sentido de que el gasto 

no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diferente al 

programado; eficiencia, se comprende en el sentido de que las autoridades 

responsables de ejercer el gasto público deben disponer de los medios que estimen 

convenientes para lograr el fin para el cual se programó y destinó; eficacia, principio 

que exige contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas; 

economía, en el sentido de que el gasto público debe ejercerse recta y 

prudentemente, lo que implica que los servidores públicos siempre deben buscar las 

mejores condiciones de contratación para el Estado; y, transparencia, para permitir 

hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal. 

Si bien es cierto que el artículo 134 de nuestra Carta Magna no establece a la 

legalidad como un principio rector en lo que refiere al gasto público, la citada 

controversia sí lo hace, por lo que ha de estimarse insoslayable su cumplimiento. 

En consecuencia, las Comisiones Dictaminadoras consideran que para cumplir con 

los principios constitucionales señalados en el artículo 134, la legislación en materia 

                                                           
1 Controversia constitucional 55/2008. Municipio de Otzolotepec, Estado de México. 3 de diciembre de 2008. Mayoría de 

cuatro votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: José Francisco 
Castellanos Madrazo, Raúl Manuel Mejía Garza y Agustín Tello Espíndola. 
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de obras públicas y servicios relacionados debe apegarse a las mejores prácticas 

internacionales, contemplando a la adjudicación directa como excepción y no como 

la regla; la publicación, para consulta abierta, de todo el proceso histórico de la 

licitación; la debida elaboración del estudio de mercado, que permita al Estado 

contratar a los mejores precios; la utilización de medios electrónicos en todo el 

proceso de licitación; el análisis comparativo del ciclo de vida del proyecto; la 

adopción de bases de pre calificación; y declaración de intereses de los concursantes, 

entre otros. 

SEGUNDA. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece que las 

políticas y programas del Gobierno Federal se enmarcan en un “Gobierno Cercano y 

Moderno” orientado a resultados, a la optimización de los recursos públicos y al 

impulso de la transparencia y rendición de cuentas. A decir de dicho documento, se 

consideran metas nacionales para combatir obstáculos al desarrollo nacional, como 

“México en Paz”, cuya estrategia consiste en luchar contra la corrupción y la falta de 

rendición de cuentas, reconociendo, tácitamente, que dichas patologías sociales 

frenan el crecimiento de oportunidades para acceder a una vida digna, al pleno 

respeto de los derechos humanos y a una eficaz administración pública. En este 

contexto, cada actor público o privado ha de asumir y cumplir a cabalidad el principio 

de legalidad y responder ante la sociedad por sus omisiones a la norma. Así, construir 

y fortalecer la legalidad, y por tanto un estado de derecho pleno, requiere diseñar 

un marco legal que combata esquemas de aparente cotidianeidad como el soborno, 

los acuerdos al margen de la Ley, la falta de transparencia, la falta de rendición de 

cuentas, el tráfico de influencias que conjuntamente generan la corrupción en el 

manejo de los recursos públicos. 
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Así mismo, en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción2 y la Convención Interamericana contra la corrupción3, 

de las que el Estado mexicano es parte, se reconocen como obligación de los 

miembros la implementación de medidas necesarias para luchar contra la 

corrupción, como la instauración plena del estado de derecho, del imperio de la ley, 

de la correcta gestión de los asuntos públicos, de la integridad, de la transparencia, 

de la rendición de cuentas y de la prevención de conflictos de intereses que aseguren 

la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios 

públicos en el desempeño de sus funciones. Se tipifican como delitos referentes a la 

corrupción, entre otros, el soborno a funcionarios públicos4, el peculado, el tráfico 

de influencias, el abuso de funciones y el encubrimiento. Dado los compromisos 

asumidos, México requiere de un marco legal en materia de obra pública garante de 

transparencia, promovente de competencia, con instrumentos que permitan la 

optimización del gasto. En otras palabras, hacer realidad el principio de 

competitividad en términos del artículo 25 Constitucional. 

TERCERA. Nuestra norma suprema establece que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos y de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse; prohíbe toda discriminación contra la dignidad humana 

                                                           
2 La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), cuya entrada en vigor tuvo lugar el 14 de diciembre de 2005, es 

la convención más completa y de mayor autoridad contra la corrupción además de tener un carácter realmente mundial. A partir de enero 
de 2013, ha sido ratificada por 165 países. La CNUCC obliga a los Estados Parte a implantar un amplio y detallado rango de medidas contra 

la corrupción que afecta sus leyes, sus instituciones y sus prácticas, incluyendo la cooperación internacional. La Conferencia de los Estados 

Parte de la CNUCC es el instrumento para la aplicación de la Convención. 
3 Estados parte: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Estados Unidos de América, Trinidad y Tobago, y Venezuela. 

Firmada en Mérida, México, del 9 al 11 de diciembre del año 2003. 
4 “Conductas penalmente reprimibles según el modelo de la Convención de las Naciones Unidas”. Se puede definir como la promesa, el 

ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquier otra persona, o la solicitud o la aceptación, por parte de un 
funcionario público u otra persona, directa o indirectamente, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la 
persona abuse de su influencia, real o supuesta, para obtener de una administración o autoridad pública un beneficio indebido para el 
instigador original del acto o para cualquier otra persona. 
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que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas; y establece el 

principio de igualdad de todos ante la ley. Este principio, el de igualdad, es base y 

fundamento de la dignidad humana. Igualdad y dignidad son coexistentes e 

inherentes al ser humano, por ello, ambos trascienden a la característica física, 

sociológica, política, cultural y racial, son intrínsecos e innatos a la persona y no 

pueden ser agredidos por nadie.  

Congruente con lo anterior, ninguna actuación del Estado, sea de naturaleza 

administrativa, legislativa o judicial, puede atentar contra la igualdad de todos ante 

la ley y, dado los principios de interdependencia5 e indivisibilidad6, de ningún otro 

derecho humano, por lo que ninguna ley o iniciativa de ley puede ser aprobada por 

el órgano legislativo cuando contiene aspectos discriminatorios o restrictivos del 

principio de igualdad, ni de ningún otro  consagrado en la Constitución o en tratado 

internacional de los que México sea parte7, como  puede ser el caso del derecho al 

libre acceso a información plural y oportuna8. 

Nuestro país no sólo requiere de un marco legal en materia de obra pública que 

promueva la competitividad en términos del artículo 25 Constitucional, sino requiere 

que a la vez sus actuaciones se orienten en la perspectiva del cumplimiento de los 

                                                           
5 La vigencia de uno de los derechos es precondición para la plena realización de los otros tal que la violación 

o desconocimiento de alguno de ellos termina por afectar al conjunto. 
6 Rechaza cualquier jerarquización entre los diferentes tipos de derechos civiles y políticos, como derechos 

económicos, sociales y culturales, o derechos colectivos, son derechos indivisibles, interrelacionados e 
interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás.  
7 Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas […] especialmente económicas y técnicas, hasta 
el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 
reconocidos”. 
8 Artículo 6º “toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, (…) que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito federal, estatal y municipal, es pública…”. 
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derechos humanos; por lo tanto, los presupuestos de gasto en obra pública deben 

ser orientados en ese sentido, al igual que la legislación que apruebe el órgano 

legislativo. Los principios del gasto público consagrados en el artículo 134 

constitucional, en el caso concreto al ejercicio en obra pública, no pueden 

entenderse entonces sólo en términos de austeridad, sino como elementos 

orientado al cumplimiento de los derechos fundamentales.     

Atendiendo lo anterior, estas comisiones unidas consideran necesario modificar la 

redacción del artículo 11 de la iniciativa en estudio la cual establece: 

“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.” 

Lo anterior, bajo el razonamiento de que toda vez que dotar de facultades 

interpretativas a una enorme cantidad de entes dificultaría la aplicación de la Ley.  

Dados los señalamientos, las comisiones proponen la redacción siguiente: 

"Artículo 11. La Secretaría, la Secretaría de Economía y la 

Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para 

efectos administrativos." 

De igual forma, estos órganos técnicos estiman necesaria la inclusión de un segundo 

párrafo en el referido artículo, en el que se otorgue la facultad a la Secretaría de la 

Función Pública para resolver consultas sobre dicha Ley presentadas por los 
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particulares. Lo anterior con la finalidad de evitar que, al ser únicamente los sujetos 

obligados los que tienen dicha facultad, se incurra en actos de corrupción y 

decisiones arbitrarias por parte de estos en detrimento de los contratistas. Se 

propone la redacción siguiente: 

"La Secretaría de la Función Pública  resolverá las consultas que sobre esta Ley 

llegaren a presentar las autoridades  o los particulares". 

Así mismo, del análisis del presente proyecto y con la finalidad de dar celeridad a los 

procedimientos de contratación de obra pública, se considera necesario modificar la 

redacción del artículo 16 el cual a la letra dice: 

"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." 

Éstas comisiones conjuntas estiman necesario eliminar la responsabilidad solidaria, 

en virtud de las dificultades que supondría el designar un representante común de 

los sujetos obligados, al igual que se prevé que los sujetos obligados no querrán 

aceptar la responsabilidad solidaria, por lo que se sugiere que cada una de las 

dependencias o entidades sea responsable de la ejecución de la parte de los trabajos 

que le corresponda. 
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Dado los señalamientos anteriores estas comisiones proponen la redacción 

siguiente: 

"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, cada una 

de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los 

trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad 

que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada 

de la planeación y programación del conjunto.” 

CUARTA. Derivado del análisis del contenido de la iniciativa, estas comisiones 

coinciden en su contenido cuando refiere que para la realización de obras públicas, 

particularmente aquellas de magnitud o alcance relevante, es necesario contar con 

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; al igual que el 

proyecto ejecutivo con la ingeniería básica completamente desarrollada; de igual 

forma estas comisiones unidas estiman que para el caso de los citados proyectos, el 

Comité de Seguimiento esté conformado por un representante de la autoridad de 

competencia económica, así como uno del Comité de Participación Ciudadana, a fin 

de proporcionar certidumbre jurídica a dichos procedimientos de contratación. 

Sin embargo, estas comisiones unidas consideran necesario modificar el monto 

establecido en el artículo 4 para la obligatoriedad del Análisis Comparativo del Costo 

del Ciclo de Vida, el cual a la letra señala: 
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"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 

obligatorio 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." 

No obstante debido a que por su naturaleza, costo, complejidad y tiempo requerido 

para la realización del mismo, se requiere de una importante inversión de recursos 

del Estado, resulta indispensable y justificable elevar el monto de cuarenta y seis 

millones de unidades de inversión a cien millones de unidades de inversión, a fin de 
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no provocar una excesiva carga de trabajo para los contratantes, lo cual generaría 

sobregulación e inaplicabilidad de la Ley, por lo que estas instancias técnicas 

proponen la redacción siguiente: 

"Artículo 4. ... 

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 cien 

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." 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

29 
 

Así mismo, éstas comisiones coinciden con el sentido del proyecto de ley sobre la 

necesidad de que la Secretaría de la Función Pública verifique y valide una muestra 

aleatoria de las declaraciones patrimonial, fiscal, de intereses y de integridad de los 

funcionarios que participen en contrataciones públicas de magnitud o alcance 

relevante, es decir aquellas cuyo monto total de inversión sobrepasen los ciento 

setenta y siete millones de unidades de inversión.  

QUINTA. Estas dictaminadoras consideran que la iniciativa turnada para su estudio, 

se encuentra en armonía con lo establecido por el artículo 134 constitucional, dando 

cabal cumplimiento cuando refiere que las contrataciones de obra pública se 

“llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública”9, 

así, la citada iniciativa elimina el régimen de excepciones a la Ley, toda vez que regula 

las contrataciones públicas financiadas con recursos de origen federal. Lo anterior 

con el fin de fortalecer el sistema de rendición de cuentas durante los procesos de 

contratación de obra pública de acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción. 

De igual forma las Comisiones Dictaminadoras señalan la existencia de evidencias de 

que permitir excepciones al cumplimiento de esta Ley deriva en retrasos, 

sobreprecios, e incluso casos de corrupción. Ejemplo de esto es el caso de la “Estela 

de Luz” y el Parque Bicentenario, cuyo presupuesto, en el primer caso, se incrementó 

tres veces y cuyo calendario se desfasó por más de un año.  

                                                           
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 134. “Las adquisiciones, arrendamientos y 
[…] y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública […]. 
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Las comisiones coinciden en la necesidad de contratar obras públicas de manera 

efectiva y eficiente, de ahí la importancia de eliminar el régimen de excepciones a la 

Ley. 

SEXTA. Éstos órganos técnicos coinciden con la propuesta de creación de un servicio 

civil de carrera que busque garantizar el ingreso, desarrollo y permanencia de los 

servidores públicos de confianza dedicados a la adjudicación de contratos de obra 

pública. 

De igual forma concuerdan con que dicho servicio deba promover la alta capacidad 

técnica, ética y profesional con base en el mérito, la imparcialidad y la igualdad de 

oportunidades. 

Lo anterior en aras de lograr procesos de contratación que obedezcan a los principios 

de transparencia y rendición de cuentas y con ello evitar las prácticas 

anticompetitivas y los acuerdos colusorios. 

SÉPTIMA. Estas dictaminadoras destacan el contenido de la iniciativa que prevé la 

creación de un Comité de Seguimiento a Contrataciones de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados, el cual tendrá como funciones vigilar el avance y desarrollo 

de la ejecución de los contratos de obra pública. 

De igual forma coinciden en que la conformación del citado comité favorece la 

transparencia garantizando la participación de todos los sectores involucrados ya 

que, además de contar con representantes de la entidad contratante puede contar 

con representantes de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la 

participación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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Lo anterior, a consideración de éstas Comisiones Dictaminadoras, evitará que los 

contratos de obra pública terminen como obras inconclusas, brindará certeza 

jurídica a los procedimientos y garantizará las mejores condiciones de contratación 

para el Estado. 

Sin embargo con la intención de lograr un funcionamiento más eficaz y eficiente de 

la ley, estas comisiones acuerdan la adición de una fracción X al artículo 21 de la 

presente iniciativa, tendiente a garantizar el cumplimiento dentro de los plazos 

establecidos por la ley, en relación con los finiquitos y las actas de extinción de 

derechos y obligaciones. Lo anterior con la finalidad de dar seguridad jurídica a los 

contratistas y evitar retrasos indebidos por parte de los sujetos obligados. Por lo cual 

se propone adicionar la fracción X al artículo en cuestión, en los términos siguientes:  

Artículo 21. Los Comités de Seguimiento tendrán como mínimo 

las siguientes funciones:  

X. Verificar que los finiquitos y las actas de extinción de derechos 

y obligaciones se efectúen en los plazos de ley. 

Así mismo, estas comisiones unidas consideran necesario modificar el artículo 22 de 

la iniciativa que a la letra dice:  

Artículo 22. El Comité de Seguimiento se integrará por: 

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:  
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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. 

Dado lo anterior, con la finalidad de evitar una sobre regulación que impida que 

genere un inadecuado desarrollo de los procedimientos de Contratación, así como 

eliminar las facultades discrecionales por parte de la autoridad y opacidad en las 

mismas, estas comisiones consideran necesario proponer la redacción siguiente: 

Artículo 22. El Comité de Seguimiento se integrará por: 

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. Representante del Comité de Participación Ciudadana. 

OCTAVA. Estas dictaminadoras resaltan el contenido de la iniciativa en estudio en lo 

que refiere a la pre-contratación, toda vez que es necesario fomentar la 

transparencia y las buenas prácticas desde los procedimientos previos a la 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

33 
 

contratación de obra pública, particularmente lo que señala el articulo 28, el cual 

establece: 

"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." 

A lo anterior es preciso señalar que las obras carreteras por debajo de los cuatro 

kilómetros de longitud normalmente no exceden la cantidad de diez millones de 

unidades de inversión, por lo que se considera necesario que el contratista cuente 

con los derechos de vía correspondientes. Sin embargo, en el caso de obras 

carreteras de mayor longitud, resulta conveniente que el contratista pueda abrir 

frentes en aquellos tramos que ya tenga liberados, mientras gestiona los derechos 

de vía faltantes. Lo anterior con el objeto de proporcionar celeridad y certeza jurídica 

a los procedimientos de contratación. 

Estas comisiones unidas coinciden en precisar el contenido por lo que proponen la 

siguiente redacción: 
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"Artículo 28. Los sujetos  obligados, cuando sea el caso, 

previamente a la realización de los trabajos, deben tramitar y 

obtener de las autoridades competentes los dictámenes, 

permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como 

la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de 

vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las 

obras públicas, o en su caso los derechos otorgados por quien 

pueda disponer legalmente de los mismos cuando las obras no 

excedan de los diez millones de unidades de inversión. En la 

convocatoria a la licitación se precisarán, en su caso, aquéllos 

trámites que corresponderá realizar al contratista entre los 

cuales no puede incluirse gestión alguna sobre lo previsto en este 

párrafo. 

En todo caso, cuando la autoridad lo considere pertinente podrá 

licitar, previo a la ejecución de la obra, la tramitación u obtención 

de los derechos mencionados en el párrafo anterior. 

En los casos en que el monto de la obra exceda lo previsto en el 

primer párrafo, los trámites para la obtención de la propiedad y/o 

derechos podrán formar parte de la licitación." 

Del mismo modo, estas comisiones unidas coinciden con el establecimiento de la 

figura de la investigación de mercado, la cual genera conocimiento de las 

características y estructura del mercado de obra pública para la toma de decisiones 

de contratación, lo cual permite asegurar la obtención de las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
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circunstancias pertinentes; mismos que deben ser publicados a fin de dar 

certidumbre jurídica a los procesos de contratación pública. En este entendido, la 

investigación de mercado se vuelve un elemento clave en la toma de decisiones del 

proceso de contratación pública. 

En consecuencia, estas dictaminadoras coinciden en que es necesario la inclusión de 

un párrafo cuarto al artículo 41 de la citada iniciativa, en el que se establezca que los 

sujetos obligados deben tomar como referencia las publicaciones de las Cámaras 

Industriales, Colegios Profesionales y Asociaciones, a fin de dar mayor certeza al 

estudio de la investigación de mercado, quedando el párrafo adicionado de la 

siguiente manera: 

Articulo 41. ... 

"Para la  investigación de mercado los sujetos obligados deben 

tomar como referencia, las publicaciones y tabuladores de las 

cámaras industriales, colegios de profesionales y asociaciones." 

Así mismo, estos órganos técnicos consideran que un listado de causales de 

desechamiento de proposiciones resulta positivo y contribuye a evitar actos de 

corrupción, al señalar que los sujetos obligados se abstendrán de evaluar 

proposiciones, adjudicar o formalizar contrato alguno, con personas que tengan 

interés personal, familiar o de negocios, o aquellas que puedan derivar en algún 

beneficio para el servidor público que intervenga en el proceso. 

De igual forma responsabiliza al oficial mayor o su equivalente de la implementación, 

control y retroalimentación del registro de las personas con que se encuentren 
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impedidas de contratar conforme a los lineamientos que establezca el Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

Derivado del análisis también se resalta el establecimiento de requisitos y estudios 

previos que permiten brindar seguridad jurídica a los procedimientos de 

contratación desde antes de celebrarse la licitación o adjudicación, según 

corresponda; al igual que se señalan los requerimientos básicos que la convocatoria 

al proceso de contratación debe tener, con lo que se evita que los sujetos obligados 

proporcionen datos oscuros o insuficientes, y se garantiza la igualdad de condiciones 

entre los licitantes. 

NOVENA. Estas comisiones reconocen la importancia de crear un título dedicado al 

proceso de contratación de obra pública, derivado de la necesidad de establecer los 

lineamientos y mecanismos oportunos, que permitan realizar de manera eficiente, 

transparente y equitativa un proceso de contratación.  

Además de las reglas generales que deben seguirse en todos los procesos ya 

mencionados, hace especial énfasis en la licitación pública abierta. La regulación 

acerca de los requisitos mínimos que debe contener una  convocatoria, es una de las 

partes fundamentales de esta iniciativa puesto que en el actualidad no se cumple 

con lo establecido en la ley, no existe igualdad de condiciones entre los licitantes.  

Con la finalidad de lograr mayor certeza jurídica, competitividad y transparencia, se 

incluyó la participación de la Comisión Federal de Competencia Económica, quienes 

revisaran anualmente una muestra aleatoria de contratos cuyo monto sea menor a 

los cien millones de unidades de inversión.  
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Por otra parte establece un plazo mínimo entre la publicación de la convocatoria y 

la fecha de entrega de proposiciones, tanto en licitaciones nacionales como 

internacionales. Con el objetivo de lograr igualdad entre los licitantes al presentar 

sus proposiciones, ya que una mala práctica muy frecuente es dar un tiempo muy 

limitado para la presentación de proyectos con la finalidad de emitir el fallo en favor 

de una empresa participante, un ejemplo de ello es lo sucedido con el tren México-

Querétaro, en el cual las empresas interesadas en la licitación quedaron en situación 

de desventaja debido a que el plazo establecido para entregar las propuestas fue 

insuficiente. Lo que resultó en que de las al menos dieciocho empresas que se 

mostraron interesadas en el proyecto, sólo una presento propuesta final.  

Sin embargo estas comisiones consideran pertinente realizar una modificación al 

artículo 47 de la presente iniciativa que a la letra dice:  

“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 
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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.” 

Lo anterior en virtud de un error en la redacción del mismo que podría ser causa de 

confusión en su interpretación, por lo que estas comisiones dictaminadoras 

proponen la siguiente redacción:  

Artículo 47. Los sujetos obligados 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, en particular los que afecten 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 permitanla 

funcionalidad de los ecosistemas; 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, en todo caso, restaurar las 

afectaciones ambientales que ocasionen.  

 Por otra parte, estas instancias técnicas estiman necesario modificar la redacción 

del artículo 53 del proyecto de Ley, en lo que refiere a la conclusión de obras 
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públicas. El contenido del mismo sostiene que las obras públicas concluyen con el 

finiquito de la obra o servicio prestado, y no con la adjudicación o cancelación del 

contrato, como debiese ser.  

De igual manera se determina que la opinión de la Comisión Federal de Competencia 

Económica en los proyectos de magnitud o alcance relevante debe ser potestativa y 

no obligatoria, con el fin de no retrasar el desarrollo de los procesos de contratación. 

Por lo que se considera necesario modificar la redacción de los primeros dos  

párrafos del artículo 53, el cual establece: 

"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." 

Dado lo anterior, estas comisiones unidas proponen la siguiente redacción: 

“Artículo 53. La licitación pública inicia con la publicación de la 

convocatoria en CompraNet; la licitación restringida con la 
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entrega de la primera invitación; y la adjudicación directa cuando 

la persona a la cual se le solicita su cotización para efectos de 

contratación, la recibe.  

Los procedimientos de licitación abierta y licitación restringida 

concluyen con la emisión del fallo; y el de adjudicación directa con 

la aceptación que haga el ente público de la cotización o, en su 

caso, con la cancelación o la nulidad del procedimiento 

respectivo. 

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.” 

Así mismo, estas comisiones concuerdan en que se debe modificar la redacción de 

la fracción XV del artículo 55, la cual a la letra dice: 

"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: 

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." 
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Lo anterior con el objeto de lograr obras públicas de mayor calidad, eliminar vicios 

ocultos y minimizar los accidentes por falta de capacitación. 

Dado lo anterior, estas comisiones proponen la siguiente redacción: 

"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: 

XV. La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y 

capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en 

la licitación, de acuerdo a las características, complejidad y 

magnitud de los trabajos, señalando que deben incluir en su 

propuesta los costos de seguridad y vigilancia al personal, 

instalaciones y medio ambiente durante la obra. 

Así como los casos en los cuales se requerirá la manifestación 

escrita, bajo protesta de decir verdad, de que se ha cumplido con 

lo establecido en la fracción XV del artículo 132 de la Ley Federal 

del Trabajo y que cumplirá con lo que establece la NOM-031-

STPS-2010- Industria de la Construcción - Condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo." 

Así mismo, el contenido de la fracción XXI del mismo artículo establece que: 

"XXI. Información específica sobre las partes de los trabajos que 

podrán subcontratarse; en ningún caso podrá exceder más del 
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treinta por ciento de la obra o servicio y la responsabilidad por la 

obligación contraída será solidaria." 

Dicho contenido refiere al establecimiento de la responsabilidad solidaria para 

aquellas contratantes que participan de manera conjunta en las licitaciones de obra 

pública, ya que existen proyectos que por su magnitud, complejidad o grado de 

especialidad requieren de la asociación de varias empresas para su realización y 

culminación. Sin embargo no en todos los casos la participación de las empresas 

resulta ser proporcional, como es el caso de las empresas de servicio cuya 

participación es relativamente pequeña, por lo que sería ilógico que asumiesen la 

responsabilidad para el resto de los alcances contractuales, los cuales son de 

naturaleza muy distinta a su objeto social y a la naturaleza del trabajo que realizan, 

por lo tanto resultaría desproporcional que dichas empresas asumieran la 

responsabilidad por el 100% del contrato, de esta manera las  dictaminadoras 

proponen la redacción siguiente: 

"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.” 

Por otra parte, a fin de  armonizar lo relativo al análisis comparativo del costo de 

ciclo de vida, vertido en la consideración cuarta.  Se  determina necesario modificar 

el contenido de la fracción XXXI del mismo artículo, el cual señala: 

"XXXI: La dependencia o entidad, realizará un análisis 

comparativo del costo de ciclo de vida de la obra;" 

Dicho lo anterior se propone la siguiente redacción : 
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"XXXI. La realización del análisis comparativo del costo de ciclo de 

vida de la obra, el cual es obligatorio para: 

a) Los proyectos de magnitud o alcance relevante 

b) Los proyectos cuyo monto total de inversión sea superior a los 

cien millones de unidades de inversión 

Tratándose de proyectos cuyo monto total de inversión sea 

inferior a los cien millones de unidades de inversión, el análisis 

comparativo del costo del ciclo de vida será optativo. 

La Secretaría establecerá los términos y condiciones para aplicar 

el análisis comparativo del costo del ciclo de vida, de conformidad 

con la presente Ley." 

De igual forma se considera importante establecer un plazo razonable para que la 

Comisión Federal de Competencia se pronuncie sobre los proyectos de magnitud o 

alcance relevante, ya que de no establecerse se podrían afectar los procesos de 

contrataciones públicas por el retraso en la construcción y puesta en servicio de las 

obras de infraestructura, provocando un impacto negativo en la economía y 

competitividad del país.  

En consecuencia estas comisiones unidas determinan modificar la redacción del 

artículo 56 de la iniciativa en estudio el cual establece: 

"Artículo 56. En los proyectos de magnitud o alcance relevante, la 

Comisión Federal de Competencia Económica debe emitir una 

opinión respecto a la propuesta del proyecto de licitación o 
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adjudicación.  Recibida la opinión de la Comisión, el sujeto 

obligado debe publicar la propuesta con las observaciones que, 

en su caso, consideró pertinentes incluir de la opinión de la 

Comisión y publicará la propuesta, en conjunto con la opinión de 

la Comisión, en el correspondiente expediente electrónico en 

CompraNet. Hecho lo anterior, establecerá un periodo para la 

recepción de comentarios acerca de la licitación, el cual no podrá 

ser inferior a 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." 

 Para quedar como sigue: 

“Artículo 56. En los proyectos de magnitud o alcance relevante, la 

Comisión Federal de Competencia Económica podrá emitir una 

opinión respecto a la propuesta del proyecto de licitación en un 

plazo no mayor a cinco días.  Recibida la opinión de la Comisión, 

el sujeto obligado debe publicar la propuesta con las 

observaciones que, en su caso, consideró pertinentes incluir de la 

opinión de la Comisión y publicará la propuesta, en conjunto con 

la opinión de la Comisión, en el correspondiente expediente 

electrónico en CompraNet. Hecho lo anterior, establecerá un 

periodo para la recepción de comentarios acerca de la licitación, 

el cual no podrá ser inferior a diez días, así como la dirección 

electrónica a la que deban ser enviados. En el caso en que el 
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sujeto obligado considere valioso alguno de los comentarios 

enviados en el lapso anterior, debe incluirlo en la convocatoria 

final correspondiente.” 

Así mismo estas Comisiones Dictaminadoras consideran oportuno modificar el 

numeral 57 de la presente iniciativa que a la letra dice:  

"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."  

Con el objetivo de establecer parámetros uniformes en cuanto a la unidad utilizada 

para medir el monto en las contrataciones, es necesario cambiar de unidades de 

medida y actualización a unidades de inversión.  Así mismo para homologar los 

criterios establecidos en relación a la participación de la Comisión Federal de 

Competencia Económica y de los testigos sociales en el artículo 4 fracción I, se 

propone modificar el monto establecido en el presente artículo para quedar de la 

siguiente forma:  

"Artículo 57. Anualmente, la Comisión Federal de Competencia 

Económica debe revisar una muestra aleatoria en la página de 

CompraNet de contratos cuyo monto sea menor a cien millones 

de unidades de inversión para determinar si en alguno de ellos 
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existen problemas de competencia y, en su caso, iniciar las 

investigaciones correspondientes conforme a la legislación 

aplicable."  

En cuanto hace a la Comisión Federal de Competencia Económica como la máxima 

autoridad en la materia, se observa que la redacción del artículo 58 del documento 

en estudio resulta imprecisa, toda vez que no señala un plazo máximo para la 

emisión de la resolución sobre la investigación que ésta decidiere realizar, lo cual 

generaría dilaciones a los procesos de contratación de obra pública, por ello estas 

comisiones unidas consideran necesario proponer una modificación a la redacción 

del artículo 58, el cual establece: 

"Artículo 58. La Comisión Federal de Competencia Económica 

podrá revisar cualquier proyecto de convocatoria cuando así lo 

considere pertinente. En el supuesto en el que se inicie una 

investigación por parte de dicha Comisión, el concurso no podrá 

ser adjudicado sino hasta que ésta emita la resolución 

respectiva." 

En ese entendido, se propone establecer un plazo a la redacción del citado artículo, 

a fin de proporcionar mayor certidumbre jurídica, quedando la redacción siguiente: 

"Artículo 58. La Comisión Federal de Competencia Económica 

podrá revisar cualquier proyecto de convocatoria cuando así lo 

considere pertinente. En el supuesto en el que se inicie una 

investigación por parte de dicha Comisión, el concurso no podrá 

ser adjudicado sino hasta que ésta emita la resolución respectiva, 
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la cual deberá emitirse en un plazo máximo de quince días 

hábiles, contados a partir de la notificación de suspensión del 

procedimiento de adjudicación." 

Así mismo, estas dictaminadoras también consideran pertinente realizar una 

modificación al artículo 59 en su primer párrafo que a la letra dice:  

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: 

Con la finalidad de eliminar facultades discrecionales por parte de la autoridad, 

tomando en cuenta que las facultades de la Comisión Federal de Competencia 

Económica están orientadas a evitar prácticas monopólicas o que limiten la 

competencia, se acuerda la siguiente redacción:  

"Artículo 59. La opinión que, en su caso, debe emitir la Comisión 

Federal de Competencia Económica al área contratante y al 

Oficial Mayor o su equivalente del sujeto obligado deberá 

contener por lo menos la siguiente información:" 

 Ahora bien, estas comisiones unidas estiman necesario modificar el artículo 61 de 

la iniciativa en su segundo párrafo, que establece: 

“Artículo 61. … 

El sujeto obligado debe realizar una junta de aclaraciones a la 

convocatoria de la licitación, siendo optativa para los licitantes la 
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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.” 

Estas comisiones consideran impráctico limitar las juntas de aclaraciones, ya que 

entre menos dudas existan entre los participantes sobre las disposiciones contenidas 

en las bases de la convocatoria, sus propuestas estarán depuradas y serán más 

competitivas. Por lo que se realiza la precisión sobre el término “convocatoria a la 

licitación” y se modifica “la asistencia” por “participación” toda vez que en los 

procedimientos electrónicos no se asiste, se participa. Por lo anterior se propone la 

siguiente redacción:  

“Artículo 61. … 

La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones 

a la convocatoria a la licitación, siendo optativa para los licitantes 

participar en 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”. 

En ese sentido, y en armonía con lo anterior, estos órganos técnicos convergen en 

modificar el contenido del primer párrafo del artículo 62, que a la letra señala: 

"Artículo 62. Los sujetos obligados llevarán a cabo una junta de 

aclaración, cuya fecha de realización será precisada en la 

convocatoria." 
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En este sentido resulta necesario homologar el contenido relativo a las juntas de 

aclaraciones, por lo que se determina la redacción siguiente: 

“Artículo 62. Los sujetos obligados llevarán a cabo el número de 

juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo 

a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a 

realizar, cuya fecha de realización será precisada en la 

convocatoria.” 

Por otra parte, estas comisiones unidas proponen eliminar el tercer párrafo del 

artículo 66 que a la letra dice:  

“Artículo 66. … 

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”. 

Lo anterior en virtud de que dicha redacción se contrapone abiertamente con el 

objeto de la contratación pública, ya que es a través de la especialidad, experiencia 

y capacidad técnica de los licitantes,  que el Estado asegura las mejores condiciones 

de contratación. 

Así mismo, estas dictaminadoras consideran pertinente adicionar un párrafo a la 

fracción segunda del artículo 71, así como modificar la redacción de la fracción 

octava de la iniciativa, que a la letra dice:  
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"Artículo 71. El sujeto obligado desechará la proposición, cuando 

se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 

II. Contengan precios de insumos que estuvieran por debajo de los 

que hayan sido determinados por la investigación de mercado. 

VIII. Actualización de una falta administrativa grave o un delito 

relacionado con el contrato." 

Lo anterior en virtud de que el contenido de la fracción segunda es impreciso, toda 

vez que a que el término "precio inaceptable" puede estar sujeto a una 

interpretación discrecional, por lo que resulta necesario que la autoridad en 

competencia económica se pronuncie al respecto. Así mismo el contenido de la 

fracción octava podría ser utilizado para manipular los procedimientos de 

contratación dado que no es facultad de los servidores públicos encargados de la 

instrucción de los procedimientos de contratación el determinar cuando se ha 

cometido un delito o falta administrativa, por lo que se propone la redacción 

siguiente: 

"Artículo 71. El sujeto obligado desechará la proposición, cuando 

se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 

II. Contengan precios de insumos que estuvieran por debajo de los 

que hayan sido determinados por la investigación de mercado 

VIII. Cuando exista resolución firme por la actualización de una 

falta administrativa grave o un delito relacionado con el contrato." 
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Así mismo, derivado del estudio de la iniciativa, se propone eliminar el segundo 

párrafo del artículo 73 en virtud de que el contenido del mismo se encuentra 

duplicado en el primer párrafo. De igual forma se considera necesario adicionar un 

párrafo al mencionado artículo de la iniciativa, el cual señale que una vez realizada 

la notificación del fallo la contratante queda obligada a firmar el contrato en la fecha, 

hora y lugar señalados en el mismo o, en su caso, establecer un plazo para que éste 

se lleve a cabo. Por lo anterior expuesto se propone la siguiente redacción: 

Artículo 73. … 

"La notificación del fallo obligará a la dependencia o 

entidad y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar 

el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio 

fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en 

defecto de tales previsiones, dentro de los 12 días siguientes 

al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato 

alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo 

dispuesto en la fracción II del artículo 48 de esta Ley” 

Por otra parte, estas comisiones unidas estiman necesario modificar el segundo 

párrafo del artículo 77  que a la letra dice:  

Artículo 77. ... 

"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 
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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." 

Lo anterior con la finalidad de garantizar la certeza jurídica e igualdad de condiciones 

entre las partes en los procesos de contratación, es menester la existencia de un 

recurso de inconformidad como medio de defensa para el licitante, por lo que se 

acuerda la redacción siguiente:  

“Artículo 77. … 

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 y sólo será procedente contra ella, el 

recurso de inconformidad en términos del Capítulo I del Título 

Noveno de esta Ley. " 

DÉCIMA. Estas comisiones convergen en que la actual legislación en materia de obra 

pública contiene un amplio numero de excepciones al procedimiento de licitación 

pública en favor de la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación 

directa. Se advierte también que no existen causales particulares para cada uno de 
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ellos, sino que se le atribuye a la entidad contratante la facultad discrecional de 

seleccionar el procedimiento que considere conveniente ante cualquier supuesto de 

excepción.  

En razón de lo anterior se considera que estos criterios discrecionales, arbitrarios e 

imparciales pueden traer como consecuencia acciones de corrupción y colusión; por 

ello, en el ánimo de fortalecer el estado de derecho y proporcionar certidumbre 

jurídica, éstas comisiones consideran que la adjudicación directa y licitación 

restringida deben ser consideradas como la excepción y no como la regla, lo que 

implica además el establecimiento de causales específicas para realizar 

contrataciones de obra pública a través de uno u otro procedimiento.  

Del mismo modo, se observa que Ley vigente no contiene los lineamientos por los 

cuales deben regirse los procedimientos de licitación restringida y adjudicación 

directa. 

En este sentido, estas comisiones coinciden con el contenido de la iniciativa en 

estudio, la cual reduce los supuestos de excepción a la licitación pública, establece 

causas particulares para los procedimientos de licitación restringida y adjudicación 

directa; así como la forma en que se llevara a cabo cada uno de dichos 

procedimientos. 

Sin embargo, derivado del análisis del contenido de la Ley vigente en la materia, así 

como de la exposición de motivos de la misma, estas dictaminadoras consideran 

pertinente retomar un supuesto de excepción al procedimiento de licitación pública 

abierta en favor del de licitación restringida, toda vez que trata  de un servicio 

relacionado con las obras públicas que, dada su naturaleza, únicamente es 
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sufragable por un número limitado de instituciones; por lo que se propone agregar 

una fracción segunda al artículo 82 de la presente iniciativa, recorriéndose las demás 

fracciones en lo sucesivo, quedando de la siguiente manera: 

"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: 

II. Se trate de servicios profesionales de consultorías, asesorías, 

estudios o investigaciones, debiendo considerar en la invitación 

correspondiente a instituciones públicas y privadas de educación 

superior y centros públicos de investigación." 

De igual forma estas comisiones unidas concuerdan en que es necesario realizar 

precisiones a las primeras dos fracciones del artículo 85 del documento en estudio, 

las cuales señalan lo siguiente: 

"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 
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origen natural, que provoque un riesgo excesivo para la seguridad 

e integridad de la población." 

Al respecto se considera que el contenido de la fracción primera excluye las patentes 

sobre los procesos constructivos y aplicaciones tecnológicas, por lo que es necesario 

incluirlas de manera explícita, a fin de brindar mayor certidumbre jurídica. Así mismo 

se estima que el contenido de la fracción segunda de citado artículo no permite que 

se pueda dar celeridad ante una situación extraordinaria, toda vez que es necesario 

esperar que el Gobierno emita la declaratoria de emergencia, lo que se opone al 

ánimo de salvaguardar la seguridad e integridad de la población. Por otra parte, 

derivado del esgrimiento del contenido de la Ley vigente en la materia, así como de 

los argumentos en la exposición de motivos de la misma, estas comisiones convergen 

en que es necesario retomar dos causales de excepción del procedimiento de 

licitación pública en favor de la adjudicación directa, en virtud de que la especial 

naturaleza de los supuestos supone que el método de licitación pública resultaría en 

dilación y gastos excesivos, por lo que de acuerdo a lo expuesto las que suscriben 

proponen la siguiente redacción, incorporando las fracciones séptima y octava, 

recorriéndose las demás en lo sucesivo, quedando como sigue: 

"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, o bien porque posee el 

licenciamiento o patentes, derechos de autor u otros derechos 

exclusivos relativos a los procesos constructivos de la obra, 
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aplicaciones tecnológicas y/o tecnologías de información 

aplicables al diseño, evaluación del desempeño seguimiento y 

control de las obras. 

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios 

públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona 

o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza 

mayor. 

VII. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona 

física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin 

requerir de la utilización de más de un especialista o técnico. 

VIII. Se trate de servicios profesionales de consultorías, asesorías, 

estudios o investigaciones, y la información que se tenga que 

proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición 

se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

debiendo considerar en la adjudicación correspondiente a 

instituciones públicas y privadas de educación superior y centros 

públicos de investigación." 

DÉCIMA PRIMERA. Por su parte, derivado del análisis contenido en el Título Quinto 

"De los Contratos", estas comisiones suscriben, ya que se considera que para el 

correcto funcionamiento de los proyectos en materia de obras públicas es preciso 

contar con los mecanismos y lineamientos específicos que deben seguirse en la 

creación, modificación, ejecución y extinción de las obligaciones contractuales.  
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Lo cual garantiza la certeza jurídica, transparencia, rendición de cuentas e igualdad 

de condiciones en las contrataciones, las cuales son herramientas que bien 

empleadas permiten elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno.  

La ley vigente, es ineficiente en cuanto a la regulación del contenido mínimo de los 

contratos, el mecanismo de ajuste de costos, las obligaciones de las partes en las 

contrataciones, garantías otorgadas, anticipos y demás temas relacionados con los 

contratos en materia de obra pública.  

Estas comisiones unidas concuerdan en la aplicación de mecanismos y candados que 

impidan actos de corrupción o arbitrariedades por parte de los sujetos obligados o 

contratistas, tales como:  establecer un monto máximo correspondiente al 25% 

como límite para que se lleve a cabo la modificación a un contrato, en relación con 

el presupuesto inicial, con el objetivo de evitar costos exagerados en relación con los 

proyectos. 

Así mismo estas comisiones unidas, consideran pertinente modificar el numeral 100 

en su fracción segunda del documento en cuestión, el cual establece lo siguiente:  

"Artículo 100. El otorgamiento del anticipo se debe pactar en los 

contratos y se sujetará a lo siguiente:  

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 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

58 
 

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." 

Se propone modificar lo referente a la falta de reconocimiento de gastos no 

recuperables y costo por financiamiento al contratista, dado que al iniciar las obras 

bajo esas condiciones implica la necesidad de concluir los trabajos en el tiempo 

establecido en el programa de ejecución evitando incurrir en mayores costos. Por lo 

que se acuerda la siguiente redacción:  

"Artículo 100. ... 

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 dará derecho al 

contratista a reclamar al ente público gastos no recuperables 

originados por suspensiones a que se vea obligado por falta de 

recursos, así como procederá la revisión por costo por 

financiamiento." 

En este orden de ideas, se considera necesario modificar la redacción del artículo 

101 del documento en estudio, el cual establece lo siguiente: 

"Artículo 101. La ejecución de los trabajos debe iniciarse en la 

fecha señalada en el contrato respectivo y la dependencia o 
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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." 

Lo anterior obedece a que el texto propuesto en la iniciativa no proporciona 

certidumbre jurídica a los contratantes, pues no se debe obligar a éstos a cargar con 

los costos producto de los incumplimientos por la falta de puesta a disposición a 

tiempo del sitio de los trabajos, toda vez que ello es una obligación de los sujetos 

obligados. 

En el entendido de que no es posible obligar a los contratistas a ejecutar los trabajos 

cuando existe un incumplimiento por parte de los sujetos obligados, es procedente 

que de manera expresa y obligatoria se le reconozca a los primeros el derecho a 

gastos no recuperables, a fin de resarcir los costos que les representa la inactividad 

por razones imputables a las convocantes. En consecuencia se propone la redacción 

siguiente: 

Artículo 101 “La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la 

fecha señalada en el contrato respectivo, y la dependencia o 
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entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del 

contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El 

incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en igual 

plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los 

trabajos y dará lugar al pago de gastos no recuperables en favor 

del contratista. La entrega deberá 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.” 

De la misma manera se considera que la redacción del párrafo cuarto del artículo 

105 de la presente iniciativa se encuentra en disonancia con el mercado 

internacional en lo que refiere a las cuotas compensatorias, pues  estas son fijadas 

por la Secretaría de Economía en atención al comportamiento internacional de los 

precios de las mercancías, a la luz del valor del mercado que estas tienen en nuestro 

país, de manera que se fomente una efectiva competencia; el citado artículo refiere 

lo siguiente: 

Artículo 105. ...  

"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." 

Dichos aspectos no son objetivamente previsibles a la hora de elaborar las 

proposiciones, sino que son elementos contingentes que no dependen de la 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

61 
 

voluntad de las partes, por lo que no resulta equitativo que los contratistas asuman 

el costo de dichas cuotas compensatorias. En este sentido estas instancias técnicas 

modificar la redacción de dicho párrafo, así como la adición de un párrafo quinto, 

quedando de la siguiente forma: 

Artículo 105. … 

"Las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 

pudieran estar sujetas las importaciones de bienes contemplados 

en la realización de los trabajos, darán lugar a ajuste de costos. 

El contratista podrá impugnar la resolución que se emita respecto 

del ajuste de costos, dentro de los 5 días posteriores a su 

notificación." 

Por otra parte, estas dictaminadoras convergen en que es necesario realizar 

precisiones al contenido del artículo 113, el cual señala: 

"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." 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

62 
 

Toda vez que no se contempla el supuesto de  celebración de convenios 

modificatorios, que en su caso fuesen necesarios para la conclusión de los trabajos, 

por ello se propone adicionar dos párrafos al contenido de citado artículo, para 

quedar como sigue: 

"Artículo 113. Cuando durante la ejecución de los trabajos se 

requiera la realización de 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; en el caso de 

conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, 

sus precios unitarios deben ser conciliados y autorizados, 

previamente a su pago.  

Previo a la celebración del acta de extinción de derechos y 

obligaciones, el contratista podrá presentar al sujeto obligado 

solicitud para la celebración de los convenios modificatorios que, 

en su concepto, fueran necesarios para la terminación de los 

trabajos. Dicha solicitud deberá estar acompañada del 

correspondiente análisis de precios adicionales o extraordinarios 

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; 
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tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de 

conceptos del contrato.  

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el sujeto 

obligado, dentro de los diez días siguientes a la presentación de 

la solicitud del contratista emitirá el dictamen de resolución 

debidamente fundado y motivado; transcurrido este plazo sin que 

el sujeto obligado se pronuncie al respecto, la solicitud se tendrá 

por aceptada.  

En el supuesto anterior, el convenio mediante el cual se 

modificará el contrato deberá formalizarse dentro de los diez días 

siguientes al en que se actualice la afirmativa ficta." 

Así mismo, estas Comisiones Dictaminadoras consideran necesario modificar el 

numeral 114 de la iniciativa que a la letra dice:  

"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." 
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Estas comisiones unidas consideran conveniente incluir a este párrafo los contratos 

de mantenimiento hospitalario,  por la relevancia de los servicios y necesidades 

operativas de los mismos, en consecuencia se propone la siguiente:  

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, así como en los 

contratos de mantenimiento hospitalario, en los que no sea 

posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de 

trabajo, las especificaciones correspondientes o el programa de 

ejecución. 

Por su parte, el artículo 116 del documento en estudio, estas comisiones unidas 

consideran importante modificar el segundo párrafo del citado numeral que 

establece:  

"Articulo. 116. ... 

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 
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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  

correspondiente". 

Derivado de lo anterior, estas comisiones consideran necesario hacer una 

precisión sobre la redacción utilizada en el citado numeral, es decir, sustituir 

las palabras "operación correspondiente" por "objeto del contrato" con la 

finalidad de dar mayor certeza jurídica a las partes y no crear confusión o 

lagunas jurídicas. Por lo que se propone la redacción siguiente:  

"Articulo 116. ... 

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 
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trabajos a que se refiere este artículo. En estos supuestos, la 

dependencia o entidad reembolsará al contratista los gastos no 

recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 

directamente con el objeto del contrato." 

De igual forma se desprende del análisis del presente documento, la necesaria 

inclusión de un párrafo a la fracción II del artículo  124, el cual refiere a las 

condiciones de pago en los contratos, el cual a la letra dice: 

"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." 

Para quedar de la siguiente manera: 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

67 
 

"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. 

En ambos casos, cuando el contratista no pueda realizar la 

totalidad de los trabajos por causas ajenas a él, el sujeto obligado 

deberá pagar el porcentaje de avance que registre, en términos 

del reglamento." 

Así mismo, para dotar de certidumbre jurídica a los contratistas estas comisiones 

unidas proponen modificar la redacción del artículo 130 del documento en estudio, 

el cual establece: 

"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 
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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." 

Toda vez que al no establecerse con precisión el momento en que empezará a 

generarse el incumplimiento, coloca a los contratistas en una clara desventaja ante 

la contratante, por lo que las que suscriben proponen la redacción siguiente: 

"Artículo 130. En caso de incumplimiento en los pagos de 

estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, 

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 a partir de que se libere la estimación y 

la contratista presente la factura." 

También se considera necesario modificar el numeral 132 que a la letra dice:  

“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. 
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 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.” 

La redacción anterior puede ser perjudicial en la mayoría de los casos ya que el hecho 

de reintegrar las cantidades pagadas en exceso en la estimación siguiente al 

momento de detectarse el pago en exceso, podría causar retrasos en el desarrollo 

del proyecto, puesto que es necesario contar con un flujo económico para avanzar 

en la ejecución de la obra.  

 Aunado a que la categoría de pago indebido no siempre está claramente definido, 

pues ello depende del cruce de información, de la procedencia de los reclamos, de 

la eficiencia de la convocante, y en ocasiones de peritajes o incluso de arbitrajes. 

 Por lo anterior, el reintegro de las cantidades pagadas en exceso, debe realizarse 

hasta el finiquito, que es la etapa en la cual se pueden hacer con mayor claridad los 

cálculos de los adeudos entre las partes. En consecuencia, estas Comisiones 

Dictaminadoras proponen la siguiente redacción:  

“Artículo 132. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 

el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en 

exceso más los intereses correspondientes. Los cargos se 
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calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso 

y 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.” 

Derivado del estudio del texto de la iniciativa se advierte que existe una duplicidad 

en el numeral 133 de la de la misma; al mismo tiempo se observa que el artículo 134 

resulta ser excesivo en su contenido, el cual a la letra señala: 

"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." 

En el supuesto de mantenerse esta redacción, podría tener como consecuencia la 

instauración de un procedimiento sumario, en el cual las dependencias y entidades 

resuelvan sobre la rescisión con discrecionalidad, en perjuicio de las contratistas. Lo 

cual provocaría falta de igualdad entre las partes y por ende incerteza jurídica.  

En este sentido, las que suscriben acuerdan derogar el artículo 134 y, toda vez que 

se advierte la existencia de una duplicidad del artículo anterior, estas dictaminadoras 

determinan que el segundo artículo 133 sea renumerado a 134; lo cual no ocasiona 

alteración alguna en el contenido y referencias del presente documento. 

DÉCIMA SEGUNDA. Éstos órganos técnicos están de acuerdo con el contenido del 

Título Sexto "De la Conclusión de los Trabajos" en virtud de que establece criterios 

específicos sobre la entrega y recepción de las obras.  
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En la Legislación actual no hay mecanismos eficientes que garanticen la 

responsabilidad de los contratistas sobre el buen funcionamiento de las obras 

concluidas, así como su responsabilidad en caso de fallas, defectos o vicios ocultos.  

Estas comisiones unidas están de acuerdo en lo propuesto en la iniciativa referente 

a la responsabilidad del contratista en relación a la responsabilidad en la ejecución 

de los trabajos, sobre los daños y perjuicios que resultaren de la inobservancia de los 

reglamentos y ordenamientos aplicables en cada caso en concreto sobre 

construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 

ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal.  

Derivado de lo anterior estas comisiones unidas se dieron a la tarea de investigar 

irregularidades en la ejecución de las obras públicas, encontrando casos en los que 

pese a existir una orden de suspensión provisional de los trabajos, las empresas 

prosiguieron con la ejecución de los mismos, provocando en algunos casos daños 

irreparables al medio ambiente.   

Además, regula el proceso y plazos en los que los sujetos obligados deben entregar 

los finiquitos a los contratistas, una vez que se verifique que todo esta orden. Lo cual 

proporciona seguridad jurídica a ambas partes, por un lado los sujetos obligados 

reciben un proyecto en las condiciones pactadas, debidamente garantizado 

económicamente de acuerdo a la magnitud del mismo y por un periodo de doce 

meses; mientras que el contratista asegura su pago en tiempo y forma una vez que 

cumplió con sus obligaciones contractuales.  
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Lo anterior pone en igualdad de condiciones a ambas partes, ya que establece los 

mecanismos de defensa viables para ambos en caso de incumplimiento de las 

obligaciones contractuales.   

Sin embargo, estas comisiones dictaminadoras consideran pertinente realizar una 

modificación al numeral 144 segundo párrafo de la presente iniciativa que a la letra 

dice:  

“Artículo 144. ... 

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." 

La redacción anterior podría dejar sin certeza jurídica a las contratistas, al permitir 

que las dependencias y entidades modifiquen los importes. Por lo cual estas 

comisiones unidas proponen la siguiente redacción:  

“Artículo 144. … 

En caso de que previo 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 
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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." 

 DÉCIMA TERCERA. Estas comisiones unidas están de acuerdo con que actualmente 

no se llevan a cabo las auditorias suficientes al sistema CompraNet, por lo que 

muchos procedimientos de contratación no se llevan a cabo conforme a los 

lineamientos de la Ley en la materia; así como la eliminación de la información 

relativa a los contratos de obra pública. 

En el entendido de lo anterior, estás dictaminadoras coinciden con el proyecto de 

ley en estudio que reconoce a la Secretaría de la Función Pública como la encargada 

de la “supervisión, desarrollo y el debido funcionamiento de CompraNet”, así como 

cuando señala que debe ser facultad del Sistema Nacional Anticorrupción el realizar 

auditorías, evaluación y revisiones periódicas al sistema CompraNet, debiendo hacer 

públicos los resultados de éstas, ya que a la fecha la Secretaría de la Función Pública 

únicamente indica el número de observaciones que realiza en sus auditorías y no 

genera documento alguno donde informe sobre la situación y la evolución de los 

procedimientos de contratación pública, ni de la ejecución de los contratos.  

Las auditorías permiten dar conocer a la sociedad si existen desvíos en los recursos 

de obras o si éstas se están elaborando con apego a la Ley, por lo que son 

relevantes. 

DÉCIMA CUARTA.  Estas comisiones unidas destacan el contenido de los Títulos 8 y 

9 de la iniciativa en lo que refiere a  los principios de transparencia y rendición de 

cuentas, toda vez que contiene un capítulo dedicado a las infracciones y sanciones, 
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la cual establece que los responsables por el incumplimiento de las disposiciones de 

esta Ley serán sancionados conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

además se otorga a la Secretaría de la Función Pública la facultad de conocer de las 

inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de 

licitación, así como imponer las sanciones e inhabilitaciones correspondientes. 

En ese sentido, estos órganos técnicos consideran necesario modificar el numeral 

153 en su primera fracción que establece:  

"Artículo 153. Se considerarán faltas no graves, además de las 

establecidas en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, las siguientes: 

 I. Todo acto, no considerado grave, para retrasar el procedimiento 

de contratación." 

Toda vez que no hay forma de comprobar que la inconformidad se promueva con 

intención de retrasar el procedimiento de contratación, se realiza una modificación 

a la redacción del artículo, para quedar como sigue:  

"Artículo 153. Se considerarán faltas no graves, además de las 

establecidas en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, las siguientes: 

I. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o 

mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración 
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del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o 

desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad." 

De igual forma, se estima que es necesario modificar la redacción del artículo 201, el 

cual señala lo siguiente: 

"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." 

Lo anterior con el animo de dar celeridad a los procesos de conciliación, por lo que 

se estima necesario modificar la palabra "exhortará" por "conminará", a fin de 

fortalecer la conciliación entre las partes, quedando de la siguiente manera: 

“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 conminará a las partes para conciliar sus 

intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar 

sobre el conflicto planteado.” 

Por otra parte se considera añadir el desistimiento como un supuesto de conclusión 

al procedimiento de conciliación, así como adicionar que en caso de que la 
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dependencia no quiera conciliar se dará vista al Sistema Nacional Anticorrupción, a 

efecto de verificar la legalidad de la negativa. Por lo que se estima necesario 

modificar la redacción del artículo  203, el cual a la letra dice: 

"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." 

Lo anterior a efecto de prevenir que la conciliación se convierta en un área de 

extorsión de parte de los sujetos obligados hacia los contratistas, condicionando ésta 

a dadivas para contar con su disposición, por lo que se determina la redacción 

siguiente: 

“Artículo 203. El procedimiento de conciliación concluye con: 

a. La celebración del convenio respectivo; 

b. La determinación de cualquiera de las partes de no conciliar, 

o  

c. El desistimiento de la solicitud de conciliación. 

En caso de que los sujetos obligados, decidan no conciliar, el 

conciliador dará vista al Comité de Participación Ciudadana  , 

para que en el ejercicio de sus facultades, verifique la legalidad 

de no conciliar.”  
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DÉCIMA QUINTA. Estas comisiones unidas concuerdan en la creación de un capítulo 

dedicado al sistema CompraNet. En la actualidad los medios electrónicos son una 

herramienta fundamental para facilitar y transparentar la información pública. Sin 

embargo, también llega a representar un reto cumplir con lo establecido en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en cuanto al derecho 

humano de acceso a la información.  

El objetivo principal de esta plataforma es el combate a la corrupción, transparencia 

presupuestaria, rendición de cuentas; así como mejorar la  eficiencia y eficacia en el 

manejo de los recursos públicos.  

La actual Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece 

algunas obligaciones en cuanto a la plataforma,  sin embargo lo previsto en la norma 

no ha surtido los efectos esperados, pues dichas obligaciones no siempre se llevan a 

cabo. 

En 2014 México obtuvo el puesto 103 de 175 en el Índice de Percepción de la 

Corrupción, lo cual se ve reforzado con los denominados “elefantes blancos” que 

son aquellas obras de gran inversión que resultaron un fracaso federal, algunos 

ejemplos de lo anterior, son:  

 Línea doce del Metro, cuya inversión inicial era de 17,500 millones de pesos 

y la  inversión final fue de 24,500 millones de pesos. A los pocos meses dejó 

de funcionar parcialmente.  

 Nueva sede del Senado de la República, la inversión inicial fue de 1,699 

millones de pesos,  la final de .2,563 millones de pesos, lo que denota un 

aumento de costo de 50% y presenta fallas de construcción   
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 Estela de Luz, cuyo costo total fue de 1,036 millones de pesos, 163% más de 

lo presupuestado10.  

La accesibilidad al sistema es complicada para el ciudadano común, ya que es 

necesario contar con datos muy específicos como lo es el número de expediente, 

contrato o de referencia para poder buscar un proyecto; aunado a esto, se suman 

factores como la posibilidad de subir, modificar y bajar información de manera 

arbitraria incluso en horas y días inhábiles sin dejar rastro dentro  sistema por lo que 

deja en un estado de desigualdad a los contratistas, puesto que el acceso a la 

información no se garantiza, al igual que la libre competencia  entre los mismos. 

Otros problemas detectados son:  

 Poca o nula publicación de documentos que deben estar dentro del Sistema 

CompraNet de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas. 

 Publicación de documentos desvinculados entre sí o defectuosos.  

 Permite la libre modificación de documentos. 

 Los datos importantes son omitidos y no prevé un informe de fin de obra.  

Estas son algunas de las deficiencias que más se detectan en el uso del  Sistema 

CompraNet,  por lo que están de acuerdo en la implementación de mecanismos 

efectivos de monitoreo y auditoria del sistema, lo que tendrá como consecuencia el 

                                                           
10 6 obras públicas que terminaron en fracaso presupuestal, Gerardo Villafranco, FORBES, 27 de febrero 
2015 
 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

79 
 

cumplimiento de la norma respecto del correcto uso y funcionamiento de 

CompraNet.  

DÉCIMA SEXTA. Estas comisiones unidas están de acuerdo en la creación de un 

capítulo dedicado a los testigos en el que se le otorgan facultades y establecen 

funciones a dicha figura.  

La participación del testigo social es de suma importancia en materia de obra pública, 

ya que ellos tendrán voz en los procedimientos respectivos, así como la obligación 

de emitir un testimonio final, mismo que debe ser publicado y tomado en cuenta por 

los sujetos obligados lo cual elimina las facultades discrecionales de la autoridad en 

relación a la intervención del testigo social, erradicandola opacidad y fomentando la 

participación ciudadana.  

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción que se llevo a cabo en 2015 

en América, México se encuentra en la posición 15, muy por debajo de naciones 

como Cuba o El Salvador, que ocupan los lugares 6 y 8, respectivamente11. El testigo 

social se establece como un contrapeso en materia de contrataciones con la finalidad 

de eliminar la corrupción y fortalecer la transparencia e imparcialidad en los 

procesos de obra pública. 

Cuando el testigo social incumpla algunas de sus funciones o falte a la verdad, será 

acreedor de una sanción en materia administrativa o penal según sea el caso. Lo cual 

es una herramienta para garantizar su función como vigilante dentro del proceso de 

contratación.  

                                                           
11  
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De acuerdo lo anterior, estas comisiones proponen realizar una modificación al 

artículo 234 de la iniciativa, que a la letra dice:  

"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." 

En razón de proporcionar una mayor eficacia y eficiencia de la ley, es menester 

establecer los mecanismos a través de los cuales se dará seguimiento a las 

recomendaciones que realice el testigo social con motivo de su participación en las 

contrataciones. Por lo que se propone la siguiente redacción:  

"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  
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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. 

Asimismo, se establecerán los mecanismos a través de los cuales 

se dará seguimiento a las recomendaciones que realice el Testigo 

Social con motivo de su participación en las contrataciones." 

Estas Comisiones Dictaminadoras acuerdan presentar un cuadro comparativo que 

permita apreciar los cambios realizados, lo anterior con el objeto de tener plena 

claridad de las modificaciones: 

IV. MODIFICACIONES 

 

TEXTO DE LA INICIATIVA 

DICE: 

MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS 

DEBE DECIR: 
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Artículo 11. La Secretaría, la Secretaría 

de Economía, el Sistema Nacional de 

Fiscalización, la Comisión Federal de 

Competencia Económica y la Secretaría 

de la Función Pública, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, están 

facultadas para interpretar esta Ley 

para efectos administrativos. 

Artículo 11. La Secretaría, la Secretaría 

de Economía y la Secretaría de la 

Función Pública, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, estarán 

facultadas para interpretar esta Ley para 

efectos administrativos. 

 

 

La Secretaría de la Función Pública 

resolverá las consultas que sobre esta 

Ley llegaren a presentar las autoridades  

o los particulares  

 

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 

 

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, cada una de ellas será 

responsable de la ejecución de la parte 

de los trabajos que le corresponda, sin 

perjuicio de la responsabilidad que, en 

razón de sus respectivas atribuciones, 
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responsabilidad que en razón de sus 

respectivas atribuciones tenga cada 

uno. 

  

tenga la encargada de la planeación y 

programación del conjunto 

                 

 

Artículo 21. … 

I a IX. … 

 

 

 

 

Artículo 21. … 

 I a IX. … 

 

X. Verificar que los finiquitos y las actas 

de extinción de derechos y obligaciones 

se efectúen en los plazos de ley. 

 

Artículo 22. El Comité de Seguimiento 

se integrará por:  

 

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 

 

Artículo 22. El Comité de Seguimiento se 

integrará por:  

 

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 
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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. 

 

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. Representante del Comité de 

Participación Ciudadana.  
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Artículo 28. Los sujetos  obligados, 

cuando sea el caso, previamente a la 

realización de los trabajos, deben 

tramitar y obtener de las autoridades 

competentes los dictámenes, 

permisos, licencias, derechos de 

bancos de materiales, así como la 

propiedad o los derechos de propiedad 

incluyendo derechos de vía y 

expropiación de inmuebles sobre los 

cuales se ejecutarán las obras públicas, 

o en su caso los derechos otorgados por 

quien pueda disponer legalmente de 

los mismos. 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 28. Los sujetos  obligados, 

cuando sea el caso, previamente a la 

realización de los trabajos, deben 

tramitar y obtener de las autoridades 

competentes los dictámenes, permisos, 

licencias, derechos de bancos de 

materiales, así como la propiedad o los 

derechos de propiedad incluyendo 

derechos de vía y expropiación de 

inmuebles sobre los cuales se ejecutarán 

las obras públicas, o en su caso los 

derechos otorgados por quien pueda 

disponer legalmente de los mismos 

cuando las obras no excedan de los diez 

millones de unidades de inversión. En la 

convocatoria a la licitación se precisarán, 

en su caso, aquéllos trámites que 

corresponderá realizar al contratista 

entre los cuales no puede incluirse 

gestión alguna sobre lo previsto en este 

párrafo.  
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En todo caso, cuando la autoridad lo 

considere pertinente podrá licitar, 

previo a la ejecución de la obra, la 

tramitación u obtención de los 

derechos mencionados en el párrafo 

anterior.  

 

En los casos en que el monto de la obra 

exceda lo previsto en el primer párrafo, 

los trámites para la obtención de la 

propiedad y/o derechos podrán formar 

parte de la licitación. 

 

 

Artículo 41. ...  

...  

...  

 

 

 

Artículo 41. ...  

...  

...  

 

Para la investigación de mercado los 

sujetos obligados deben tomar como 

referencia, las publicaciones y 
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tabuladores de las cámaras 

industriales, colegios de profesionales y 

asociaciones. 

 

  

 

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 

 

Artículo 47. Los sujetos obligados 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, en particular los 

que afecten 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 la 

funcionalidad de los ecosistemas; en tal 

caso debe contar con una autorización 

expresa de la Secretaría de Medio 
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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. 

Ambiente y Recursos Naturales y de los 

sujetos obligados que tengan 

atribuciones en la materia y deberán, en 

todo caso, restaurar las afectaciones 

ambientales que ocasionen.  

 

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. 

 

 

 

Artículo 53. La licitación pública inicia 

con la publicación de la convocatoria en 

CompraNet; la licitación restringida con 

la entrega de la primera invitación; y la 

adjudicación directa cuando la persona 

a la cual se le solicita su cotización para 

efectos de contratación, la recibe.   
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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. 

 

Los procedimientos de licitación abierta 

y licitación restringida concluyen con la 

emisión del fallo; y el de adjudicación 

directa con la aceptación que haga el 

ente público de la cotización o, en su 

caso, con la cancelación o la nulidad del 

procedimiento respectivo.  

 

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 55. … 

 

I. a XIV. … 

 

Artículo 55. … 

 

I. a XIV. … 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. La forma en que los licitantes 

acreditarán su experiencia y capacidad 

técnica y financiera que se requiera para 

participar en la licitación, de acuerdo a 

las características, complejidad y 

magnitud de los trabajos, señalando que 

deben incluir en su propuesta los costos 

de seguridad y vigilancia al personal, 

instalaciones y medio ambiente 

durante la obra.  

Así como los casos en los cuales se 

requerirá la manifestación escrita, bajo 

protesta de decir verdad, de que se ha 

cumplido con lo establecido en la 

fracción XV del artículo 132 de la Ley 

Federal del Trabajo y que cumplirá con 

lo que establece la NOM-031-STPS-

2010- Industria de la Construcción - 

Condiciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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XVI. a XX. … 

 

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. a  XXX. … 

 

XXXI. La dependencia o entidad, 

realizará un análisis comparativo del 

costo de ciclo de vida de la obra..  

XVI. a XX. … 

 

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. 

 

 

XXII. a  XXX. … 

 

XXXI. La realización del análisis 

comparativo del costo de ciclo de vida 

de la obra, el cual es obligatorio para:  

a) Los proyectos de magnitud o alcance 

relevante  

b) Los proyectos cuyo monto total de 

inversión sea superior a los cien 

millones de unidades de inversión.  
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Tratándose de proyectos cuyo monto 

total de inversión sea inferior a los cien 

millones de unidades de inversión, el 

análisis comparativo del costo del ciclo 

de vida será optativo.  

La Secretaría establecerá los términos y 

condiciones para aplicar el análisis 

comparativo del costo del ciclo de vida, 

de conformidad con la presente Ley. 

 

 

Artículo 56. En los proyectos de 

magnitud o alcance relevante, la 

Comisión Federal de Competencia 

Económica debe emitir una opinión 

respecto a la propuesta del proyecto de 

licitación o adjudicación.  Recibida la 

opinión de la Comisión, el sujeto 

obligado debe publicar la propuesta 

con las observaciones que, en su caso, 

consideró pertinentes incluir de la 

opinión de la Comisión y publicará la 

propuesta, en conjunto con la opinión 

 

Artículo 56. En los proyectos de 

magnitud o alcance relevante, la 

Comisión Federal de Competencia 

Económica debe emitir una opinión 

respecto a la propuesta del proyecto de 

licitación en un plazo no mayor a cinco 

días.  Recibida la opinión de la Comisión, 

el sujeto obligado debe publicar la 

propuesta con las observaciones que, en 

su caso, consideró pertinentes incluir de 

la opinión de la Comisión y publicará la 

propuesta, en conjunto con la opinión de 
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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. 

la Comisión, en el correspondiente 

expediente electrónico en CompraNet. 

Hecho lo anterior, establecerá un 

periodo para la recepción de 

comentarios acerca de la licitación, el 

cual no podrá ser inferior a diez días, así 

como la dirección electrónica a la que 

deben ser enviados. En el caso en que el 

sujeto obligado considere valioso alguno 

de los comentarios enviados en el lapso 

anterior, debe incluirlo en la 

convocatoria final correspondiente. 

 

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 

 

Artículo 57. Anualmente, la Comisión 

Federal de Competencia Económica 

debe revisar una muestra aleatoria en la 

página de CompraNet de contratos cuyo 

monto sea menor a cien millones de 

unidades de inversión para determinar 

si en alguno de ellos existen problemas 

de competencia y, en su caso, iniciar las 
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investigaciones correspondientes 

conforme a la legislación aplicable. 

investigaciones correspondientes 

conforme a la legislación aplicable. 

 

Artículo 58. La Comisión Federal de 

Competencia Económica podrá revisar 

cualquier proyecto de convocatoria 

cuando así lo considere pertinente. En 

el supuesto en el que se inicie una 

investigación por parte de dicha 

Comisión, el concurso no podrá ser 

adjudicado sino hasta que ésta emita la 

resolución respectiva. 

 

Artículo 58. La Comisión Federal de 

Competencia Económica podrá revisar 

cualquier proyecto de convocatoria 

cuando así lo considere pertinente. En el 

supuesto en el que se inicie una 

investigación por parte de dicha 

Comisión, el concurso no podrá ser 

adjudicado sino hasta que ésta emita la 

resolución respectiva, la cual deberá 

emitirse en un plazo máximo de quince 

días hábiles, contados a partir de la 

notificación de suspensión del 

procedimiento de adjudicación. 

 

Artículo 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 

 

Artículo 59. La opinión que, en su caso, 

debe emitir la Comisión Federal de 

Competencia Económica al área 

contratante y al Oficial Mayor o su 

equivalente del sujeto obligado deberá 
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contener por lo menos la siguiente 

información:  

I. a VI. …  

 

contener por lo menos la siguiente 

información: 

I. a VI. …  

 

Artículo 61. … 

 

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.  

…  

 

Artículo 61. … 

 

La convocante deberá realizar al menos 

una junta de aclaraciones a la 

convocatoria a la licitación, siendo 

optativa para los licitantes participar en 

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. 

…  

 

Artículo 62. Los sujetos obligados 

llevarán a cabo una junta de aclaración, 

 

Artículo 62. Los sujetos obligados 

llevarán a cabo el número de juntas de 
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cuya fecha de realización será 

precisada en la convocatoria. 

 

 

 

… 

… 

…  

aclaraciones que se consideren 

necesarias, atendiendo a las 

características, complejidad y magnitud 

de los trabajos a realizar, cuya fecha de 

realización será precisada en la 

convocatoria. 

… 

… 

… 

 

 

 

Artículo 66. … 

… 

 

En ningún caso se debe privilegiar la 

especialidad, experiencia y capacidad 

técnica de los interesados. De igual 

manera, este criterio será aplicable a 

 

Artículo 66. … 

… 
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los licitantes que presenten 

proposiciones conjuntas.  

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 71. … 

I. … 

II. ... 

 

 

 

 

 

III. a VII. … 

 

VIII. Actualización de una falta 

administrativa grave o un delito 

relacionado con el contrato. 

 

Artículo 71. … 

I. … 

II. ... 

Para efectos de lo anterior, no se 

considerará precio inaceptable siempre 

que ello no afecte o limite la 

participación en términos que 

establezca la COFECE. 

 

III. a VII. … 

 

VIII. Cuando exista resolución firme por 

la actualización de una falta 
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 administrativa grave o un delito 

relacionado con el contrato. 

 

 

 

Artículo 73. … 

 

El contenido del fallo se difundirá a 

través de CompraNet el mismo día en 

que se emita. 

 

 

 

Artículo 73. … 

 

La notificación del fallo obligará a la 

dependencia o entidad y a la persona a 

quien se haya adjudicado, a firmar el 

contrato, en la fecha, hora y lugar 

previstos en el propio fallo, o bien en la 

convocatoria a la licitación pública y en 

defecto de tales previsiones, dentro de 

los 12 días siguientes al de la citada 

notificación. No podrá formalizarse 

contrato alguno que no se encuentre 

garantizado de acuerdo con lo 

dispuesto en la fracción II del artículo 48 

de esta Ley.  
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Artículo 77. ...  

I. a II. ... 

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. 

…  

 

Artículo 77. ...  

I. a II. ... 

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 y sólo será 

procedente contra ella, el recurso de 

inconformidad en términos del Capítulo 

I del Título Noveno de esta Ley. 

... 

 

Artículo 82. … 

 

Artículo 82. … 
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I. … 

 

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.  

 

 

I. … 

 

II. Se trate de servicios profesionales de 

consultorías, asesorías, estudios o 

investigaciones, debiendo considerar 

en la invitación correspondiente a 

instituciones públicas y privadas de 

educación superior y centros públicos 

de investigación. 
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III. El importe de cada contrato no 

exceda de los montos máximos que al 

efecto se establezcan en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación, siempre 

que los contratos no se fraccionen para 

quedar comprendidas en los supuestos 

de excepción a la licitación pública a 

que se refiere este artículo. La suma de 

los montos de los contratos no podrá 

exceder del treinta por ciento del 

presupuesto total autorizado para 

realizar obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas en cada 

ejercicio presupuestario. La 

contratación debe ajustarse a los 

límites establecidos en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación.  

 

 

Artículo 85. ... 

 

 

Artículo 85. … 
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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. a VI. …  

I. El contrato sólo pueda celebrarse con 

una determinada persona por tratarse 

de obras de arte, o bien porque posee el 

licenciamiento o patentes, derechos de 

autor u otros derechos exclusivos 

relativos a los procesos constructivos 

de la obra, aplicaciones tecnológicas 

y/o tecnologías de información 

aplicables al diseño, evaluación del 

desempeño seguimiento y control de 

las obras.  

 

 

II. Peligre o se altere el orden social, la 

economía, los servicios públicos, la 

salubridad, la seguridad o el ambiente 

de alguna zona o región del país como 

consecuencia de caso fortuito o de 

fuerza mayor.  
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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. 

 

III. a VI. …  

 

VII. Se trate de servicios profesionales 

prestados por una persona física, 

siempre que éstos sean realizados por 

ella misma, sin requerir de la utilización 

de más de un especialista o técnico.  
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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.  

 

 

VIII. Se trate de servicios profesionales 

de consultorías, asesorías, estudios o 

investigaciones, y la información que se 

tenga que proporcionar a los licitantes 

para la elaboración de su proposición se 

encuentre reservada en los términos 

establecidos en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, debiendo considerar en la 

adjudicación correspondiente a 

instituciones públicas y privadas de 

educación superior y centros públicos 

de investigación. 

 

 

 

 

 

IX. El importe de cada contrato no 

exceda de los montos máximos que al 
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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.  

 

X. Se haya declarado dos veces desierta 

una licitación pública o restringida 

respecto de la misma licitación, previa 

autorización del Oficial Mayor o su 
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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 100. … 

I. ...  

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 

 

 Artículo 100. ...  

I. ... 

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 
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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. a X. … 

…  

…  

 

condiciones previstas en este inciso dará 

derecho al contratista a reclamar al ente 

público gastos no recuperables 

originados por suspensiones a que se 

vea obligado por falta de recursos, así 

como procederá la revisión del costo por 

financiamiento. 

 

  

 

III. a  X. … 

…  

…  

 

 

 

Artículo 101. La ejecución de los 

trabajos debe iniciarse en la fecha 

señalada en el contrato respectivo y la 

dependencia o entidad contratante 

 

 

Artículo 101. La ejecución de los trabajos 

deberá iniciarse en la fecha señalada en 

el contrato respectivo, y la dependencia 

o entidad contratante oportunamente 
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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.   

 

... 

pondrá a disposición del contratista el o 

los inmuebles en que deban llevarse a 

cabo. El incumplimiento de la 

dependencia o entidad prorrogará en 

igual plazo la fecha originalmente 

pactada para la conclusión de los 

trabajos y dará lugar al pago de gastos 

no recuperables en favor del contratista. 

La entrega deberá constar por escrito.  

 

 

... 

 

Artículo 105. ...   

… 

... 

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 

  

Artículo 105.  … 

… 

… 

Las cuotas compensatorias a que, 

conforme a la ley de la materia, 

pudieran estar sujetas las 

importaciones de bienes contemplados 
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contemplados en la realización de los 

trabajos. 

en la realización de los trabajos, darán 

lugar a ajuste de costos.  

 

El contratista podrá impugnar la 

resolución que se emita respecto del 

ajuste de costos, dentro de los 5 días 

posteriores a su notificación. 

 

Artículo 112. … 

 

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 

 

Artículo 112. … 

  

Los costos de los insumos de los trabajos 

se actualizarán por una sola ocasión por 

causas no imputables al contratista 

cuando los trabajos inicien con    

posterioridad    a    ciento    veinte días 

naturales contados a partir de la fecha 

de presentación de las proposiciones; 

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, 
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proposiciones y el mes que inicia la 

obra. 

 

 

... 

tomando como base para su cálculo el 

mes de presentación y apertura de las 

proposiciones y el mes que inicia la obra. 

 

... 

 

 

 

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 

 

Artículo 113. Cuando durante la 

ejecución de los trabajos se requiera la 

realización de 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; en el caso de conceptos 

no previstos en el catálogo de conceptos 
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de conceptos del contrato, sus precios 

unitarios deben ser conciliados y 

autorizados, previamente a su pago. 

 

del contrato, sus precios unitarios deben 

ser conciliados y autorizados, 

previamente a su pago. 

 

Previo a la celebración del acta de 

extinción de derechos y obligaciones, el 

contratista podrá presentar al sujeto 

obligado solicitud para la celebración 

de los convenios modificatorios que, en 

su concepto, fueran necesarios para la 

terminación de los trabajos. Dicha 

solicitud deberá estar acompañada del 

correspondiente análisis de precios 

adicionales o extraordinarios 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. 
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Para efectos de lo dispuesto en el 

párrafo anterior, el sujeto obligado, 

dentro de los diez días siguientes a la 

presentación de la solicitud del 

contratista emitirá el dictamen de 

resolución debidamente fundado y 

motivado; transcurrido este plazo sin 

que el sujeto obligado se pronuncie al 

respecto, la solicitud se tendrá por 

aceptada. 

  

En el supuesto anterior, el convenio 

mediante el cual se modificará el 

contrato deberá formalizarse dentro de 

los diez días siguientes al en que se 

actualice la afirmativa ficta. 

 

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 

 

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 
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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 

Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 

así como en los contratos de 

mantenimiento hospitalario, en los que 

no sea posible determinar el catálogo de 

conceptos, las cantidades de trabajo, las 

especificaciones correspondientes o el 

programa de ejecución.  

 

 

Articulo. 116. ...  

 

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 

 

Artículo 116. ...  

 

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 
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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  correspondiente. 

intervención de oficio emitida por la 

Secretaría de la Función Pública, o por 

resolución de autoridad judicial 

competente, o bien, no sea posible 

determinar la temporalidad de la 

suspensión de los trabajos a que se 

refiere este artículo. En estos supuestos, 

la dependencia o entidad reembolsará al 

contratista los gastos no recuperables en 

que haya incurrido, siempre que éstos 

sean razonables, estén debidamente 

comprobados y se relacionen 

directamente con el objeto del contrato. 

 

Artículo 124. … 

 

I. … 

II. … 

... 

 

 

Artículo 124. … 

 

I. ... 

II. … 

... 
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Sin correlativo 

 

 

 

 

III. a IV. ... 

En ambos casos, cuando el contratista 

no pueda realizar la totalidad de los 

trabajos por causas ajenas a él, el sujeto 

obligado deberá pagar el porcentaje de 

avance que registre, en términos del 

reglamento. 

 

III. a IV. ... 

 

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 

 

Artículo 130. En caso de incumplimiento 

en los pagos de estimaciones y de 

ajustes de costos, la dependencia o 

entidad, 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 a partir 

de que se libere la estimación y la 

contratista presente la factura. 
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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 

 

Artículo 132. Tratándose de pagos en 

exceso que haya recibido el contratista, 

éste deberá reintegrar las cantidades 

pagadas en exceso más los intereses 

correspondientes. Los cargos se 

calcularán sobre las cantidades pagadas 

en exceso en cada caso y 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. 
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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 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. 

 

 

SE ELIMINA 
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Artículo 135. ... 

 

I. a III. ... 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 135. ... 

 

I. a III. ... 

 

IV. 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. 
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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 

 

V. 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. 

 

VI. En los casos de rescisión, el sujeto 

obligado debe  tomar inmediata 

posesión de los trabajos ejecutados y 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

120 
 

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 

del inmueble desde el Inicio del 

procedimiento, debiendo el contratista 

suspender los trabajos si éstos no 

estuvieren ya interrumpidos. El 

contratista está obligado a devolver a la 

dependencia o entidad, en un plazo de 

tres días, contados a partir de que éstas 

resuelvan la terminación anticipada, 

toda la documentación que le hubieren 

entregado para la realización de los 

trabajos. 

 

 

 

 

VII. 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 
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dependencia o entidad, en un plazo de 

tres días, contados a partir de que éstas 

resuelvan la terminación anticipada, 

toda la documentación que le hubieren 

entregado para la realización de los 

trabajos. 

 

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. 

trabajos de la obra inconclusa, se estará 

a lo dispuesto en el Reglamento. 

 

 

Artículo 144. … 

 

En caso de que posteriormente a la 

recepción de los trabajos se determine 

 

 

Artículo 144. … 

 

En caso de que previo a la recepción de 

los trabajos se determine un importe 
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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. 

 

... 

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. 

 

... 

 

Artículo 153. ... 

 

I. Todo acto, no considerado grave, 

para retrasar el procedimiento de 

contratación. 

 

 

 

 

Artículo 153. ... 

 

I. Las que proporcionen información 

falsa o que actúen con dolo o mala fe en 

algún procedimiento de contratación, 

en la celebración del contrato o durante 

su vigencia, o bien, en la presentación o 

desahogo de una solicitud de 

conciliación o de una inconformidad. 
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II. a IV. ... 

 

II. a IV. … 

 

 

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 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 conminará 

a las partes para conciliar sus intereses, 

conforme a las disposiciones de esta Ley, 

sin prejuzgar sobre el conflicto 

planteado. 

 

Artículo 203. ... 

I. .... 

 

 

Artículo 203. ... 

I. … 
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II. La determinación de cualquiera de 

las partes de no conciliar. 

Sin correlativo 

II. La determinación de cualquiera de las 

partes de no conciliar, o  

 

III. El desistimiento de la solicitud de 

conciliación.  

En caso de que los sujetos obligados, 

decidan no conciliar, el conciliador dará 

vista al Comité de Participacion 

Ciudadana, para que en el ejercicio de 

sus facultades, verifique la legalidad de 

no conciliar. 

 

Artículo 234. … 

 

 

 

Artículo 234. …  

 

Asimismo, se establecerán los 

mecanismos a través de los cuales se 

dará seguimiento a las 

recomendaciones que realice el Testigo 

Social con motivo de su participación en 

las contrataciones. 
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V. RESOLUTIVO  

 

En virtud de las consideraciones descritas en el presente texto legislativo, las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Anticorrupción 

y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda, someten a 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la aprobación del siguiente Proyecto de 

Decreto: 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS 

Artículo Único.- Se expide la Ley de Contrataciones de Obras Públicas, para quedar 

en los siguientes términos: 

 

 

 LEY DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

CAPÍTULO I. DE LOS OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
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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 Federal 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 
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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; 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. 

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 de Participación Ciudadana: el Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

V. Comité de Seguimiento: el Comité de Seguimiento a Contrataciones de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados. 

VI. CompraNet: Sistema de compras públicas 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. 
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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 VII, VIII y X 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 
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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.  

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 
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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. 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. 
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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 Ley, 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. 
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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. 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados 

con las obras públicas, 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. 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

133 
 

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: 
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I. El Poder Ejecutivo de la Federación, a través de sus dependencias centralizadas y 

entidades paraestatales; 

II. El Poder Legislativo; 

III. El Poder Judicial 

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

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

VI. La Procuraduría General de la República. 

VII. Los Organismos Descentralizados. 

VIII. Las empresas de Participación Estatal Mayoritaria. 

IX. Los órganos autónomos, organismos autónomos, personas de derecho público 

de carácter federal autónomo, tribunales autónomos y  organismos  autónomos 

descentralizados del Estado; cuya autonomía emane de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio por lo dispuesto por su reglamento 

interno. 

X. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal, una entidad 

paraestatal o alguno de los sujetos mencionados en la fracción IX de éste artículo. 

XI. 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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XII. 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. 

XIII. 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 igualdad de 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 del Sistema Nacional 

Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 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, 
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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. 

Para aquellos sujetos que no pertenezcan al Poder Ejecutivo, la interpretación de  

ésta Ley se hará conforme a su reglamento interno. 

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 
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públicas; las relativas a la capacitación para el adecuado desempeño en las materias 

a que alude esta Ley. 

Artículo 13. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella 

emanen, la Secretaría de Economía, tomando en cuenta la opinión de la Comisión 

Federal de Competencia Económica, la Secretaría y de la Secretaría de la Función 

Pública debe dictar las reglas que deban observar los sujetos obligados derivadas de 

programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas 

nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. 

Artículo 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 
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sujetos obligados, cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte de 

los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de 

sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del 

conjunto. 

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. 

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. 
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CAPÍTULO V. DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA Y LA ACREDITACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

  

Artículo 19. La Secretaría de la Función Pública, conforme a lo dispuesto en la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 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 de obras 

públicas. 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, emitirá 

los lineamientos para regular los siguientes aspectos del servicio civil de carrera: 

I. Un proceso de reclutamiento competitivo que privilegie la contratación de 

funcionarios sea por aptitudes, actitud y habilidades necesarias desde el escalafón 

más bajo e imponga restricciones a 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: 
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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 
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 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. 
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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. 

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. 
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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. 

X. Verificar que los finiquitos y las actas de extinción de derechos y obligaciones se 

efectúen en los plazos de ley. 

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 
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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. 

IV. El número total de miembros con voto del Comité de Seguimiento debe ser impar 

y no superar 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. 
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Artículo 23. El representante de la Comisión Federal de Competencia Económica 

podrá participar en el Comité de Seguimiento cuando se cumpla cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

I. Cuando así lo crea conveniente la Comisión Federal de Competencia Económica 

por la cantidad, monto y/o características de las contrataciones del sujeto obligado. 

II. Cuando el sujeto obligado deba hacer contrataciones para el desarrollo de un 

proyecto de magnitud o alcance relevante. 

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. 
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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 del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente; las demás normas aplicables en el ámbito federal, estatal y municipal 
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en materia de asentamientos 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 cuando las 

obras no excedan de los diez millones de unidades de inversión. En la convocatoria 

a la licitación se precisarán, en su caso, aquéllos trámites que corresponderá realizar 

al contratista entre los cuales no puede incluirse gestión alguna sobre lo previsto en 

este párrafo.   

En todo caso, cuando la autoridad lo considere pertinente podrá licitar, previo a la 

ejecución de la obra, la tramitación u obtención de los derechos mencionados en el 

párrafo anterior.   
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En los casos en que el monto de la obra exceda lo previsto en el primer párrafo, los 

trámites para la obtención de la propiedad y/o derechos podrán formar parte de la 

licitación.  

 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 existan trabajos sobre la 

materia de que se trate. En el supuesto en que existan trabajos previos y éstos no 

satisfagan 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 
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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. 

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 
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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 de 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 o 

preoperativos 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. 
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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 a más tardar el primero de 

noviembre del año previo al del Programa Anual de Obras Públicas correspondiente. 

El Oficial Mayor o su equivalente presentará y entregará al Comité de Seguimiento 

la versión definitiva del Programa Anual de Obras Públicas a más tardar el primero 

de diciembre del año correspondiente, debiendo responder por escrito a las 

observaciones y recomendaciones que haya recibido por parte de dicho Comité. 

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.  

b. Las principales acciones que deben llevarse a cabo para el desarrollo y operación 

del programa o proyecto de infraestructura. 
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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. 

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. 
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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 
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o la Secretaría aprueban el desarrollo 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. 

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; porcentajes de 

anticipo de obra, materiales, y maquinaria, según sea el caso, 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. 
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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. Identificar la disponibilidad, la calidad, la garantía y las características específicas y 

técnicas de los insumos y materiales necesarios para realizar las obras y/o sus 

servicios relacionados con las mismas que ofrecen los mercados respectivos. 

II. Identificar los niveles de precios aceptables, de reserva y no aceptables de 

acuerdo con el Reglamento. 
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III. Identificar el procedimiento idóneo de contratación considerando lo mandatado 

en los artículos 28 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y lo mandatado en esta Ley. 

IV. Determinar el carácter de la licitación.  

V. Identificar los requisitos de participación en la contratación de acuerdo con los 

artículos 134 y 28 de la Constitución, así como lo mandatado en esta Ley. 

VI. La metodología para hacer el análisis de investigación de mercado debe 

considerar al menos los siguientes elementos. 

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

responsable y revisores de la investigación.  

b. El Responsable de elaborar la investigación de mercado no tendrá un puesto 

inferior a director de área. 

c. Objetivo de la investigación. 

d. Calendario de trabajo. 

e. Fuentes de información. 

f. Análisis e interpretación de la información recabada. 

VII. Revisión y responsaiva de proyecto ejecutivo y estudios requeridos por un perito 
responsable de obra. 

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 
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de contratación e identificar los requisitos de contratación. Para cumplir con este fin, 

el sujeto obligado podrá optar por contratar con un proveedor externo la realización 

de la investigación de mercado de acuerdo con lo  establecido en la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Para la investigación de mercado los sujetos obligados deben tomar como 

referencia, las publicaciones y tabuladores de las cámaras industriales, colegios de 

profesionales y asociaciones.  

  

CAPÍTULO IV. SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

  

Artículo 42. Los sujetos obligados desecharán las proposiciones presentadas por las 

siguientes personas: 

I. Aquellas 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. 
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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. Aquellas 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. 
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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 sí 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 utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea 

proporcionada a los demás licitantes. 

IX. Aquellas 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. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 

empresarial hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente 
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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 REGISTRO DE SUJETOS IMPEDIDOS PARA CONTRATAR 

  

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. 
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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.  
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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 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 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 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, en particular los que afecten 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 la funcionalidad de los ecosistemas; en tal caso debe contar con una 
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autorización expresa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 

los sujetos obligados que tengan atribuciones en la materia y deberán, en todo 

caso, restaurar 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, 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. 
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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. 

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 lo dispuesto en los tratados 

internacionales de los que México sea parte.  
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CAPÍTULO II. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA 

  

Artículo 52. Las licitaciones públicas son: 

I. Nacionales. En la cual únicamente pueden 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. 
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Artículo 53. La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria en 

CompraNet; la licitación restringida con la entrega de la primera invitación; y la 

adjudicación directa cuando la persona a la cual se le solicita su cotización para 

efectos de contratación, la recibe. 

Los procedimientos de licitación abierta y licitación restringida concluyen con la 

emisión del fallo; y el de adjudicación directa con la aceptación que haga el ente 

público de la cotización o, en su caso, con la cancelación o la nulidad del 

procedimiento respectivo. 

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: 

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. 
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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 la 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 aquel 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. 
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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 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 71 de esta Ley. 

XV. La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y 

financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo a las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos, señalando que deben incluir 

en su propuesta los costos de seguridad y vigilancia al personal, instalaciones y 

medio ambiente durante la obra. 

Así como los casos en los cuales se requerirá la manifestación escrita, bajo protesta 

de decir verdad, de que se ha cumplido con lo establecido en la fracción XV del 

artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y que cumplirá con lo que establece la 

NOM-031-STPS-2010- Industria de la Construcción-Condiciones de Seguridad, Salud 

en el Trabajo y protección civil.  

XVI. Los proyectos ejecutivos 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 
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particulares deben ser firmadas por el responsable del proyecto y el perito 

responsable de obra. 

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 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. 

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. 
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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 de esta 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. 
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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 realización del análisis comparativo del costo de ciclo de vida de la obra, el 

cual es obligatorio para:   

a) Los proyectos de magnitud o alcance relevante   

b) Los proyectos cuyo monto total de inversión sea superior a los cien millones de 

unidades de inversión.   

Tratándose de proyectos cuyo monto total de inversión sea inferior a los cien 

millones de unidades de inversión, el análisis comparativo del costo del ciclo de vida 

será optativo.   

La Secretaría establecerá los términos y condiciones para aplicar el análisis 

comparativo del costo del ciclo de vida, de conformidad con la presente Ley. 

Artículo 56. En los proyectos de magnitud o alcance relevante, la Comisión Federal 

de Competencia Económica debe emitir una opinión respecto a la propuesta del 

proyecto de licitación en un plazo no mayor a cinco días.  Recibida la opinión de la 

Comisión, el sujeto obligado debe publicar la propuesta con las observaciones que, 

en su caso, consideró pertinentes incluir de la opinión de la Comisión y publicará la 

propuesta, en conjunto con la opinión de la Comisión, en el correspondiente 

expediente electrónico en CompraNet. Hecho lo anterior, establecerá un periodo 

para la recepción de comentarios acerca de la licitación, el cual no podrá ser inferior 

a diez días, así como la dirección electrónica a la que deben ser enviados. En el caso 
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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 cien millones de unidades de inversión para determinar si en alguno de 

ellos existen problemas de competencia y, en su caso, iniciar las investigaciones 

correspondientes conforme a la legislación aplicable. 

Artículo 58. La Comisión Federal de Competencia Económica podrá revisar cualquier 

proyecto de convocatoria cuando así lo considere pertinente. En el supuesto en el 

que se inicie una investigación por parte de dicha Comisión, el concurso no podrá ser 

adjudicado sino hasta que ésta emita la resolución respectiva, la cual deberá emitirse 

en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación de 

suspensión del procedimiento de adjudicación. 

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

Competencia Económica al área contratante y al Oficial Mayor o su equivalente del 

sujeto obligado deberá contener por lo menos la siguiente información: 

I. Observaciones sobre los aspectos directamente relacionados con la descripción del 

alcance del objeto del contrato que podrían imponer barreras a la libre concurrencia 

de proposiciones y desincentivar la participación de los proveedores en la licitación. 

II. Recomendaciones para eliminar dichas barreras y mejorar la descripción 

correspondiente. 
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III. Las observaciones sobre los requisitos que se exigen al proveedor que considere 

son innecesarias al objeto del contrato o discriminatorios o de cualquier otra índole 

que podrían imponer barreras a la libre concurrencia de proposiciones y 

desincentivar la participación de los proveedores en la licitación; así como las 

recomendaciones para eliminar dichas barreras y mejorar la descripción 

correspondiente. 

IV. Observaciones sobre los criterios de evaluación de proposiciones que se exigen 

al proveedor que se considere son innecesarias al objeto del contrato o 

discriminatorias o de cualquier otra índole que podrían imponer barreras a la libre 

concurrencia de proposiciones y desincentivar la participación de los proveedores 

en la licitación; así como las recomendaciones para eliminar dichas barreras y 

mejorar la descripción correspondiente. 

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 
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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. 

La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones a la convocatoria 

a la licitación, siendo optativa para los licitantes participar en 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 el número de juntas de 

aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, cuya fecha de realización será 

precisada en la convocatoria.   

El acto será presidido por el servidor público designado por el sujeto obligado, quién 

debe ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de 

que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes 

relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. 
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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 
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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, esto 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 
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de sus atribuciones. Cualquier persona podrá 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 como de la documentación distinta a la 

propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de 

esta Ley.  

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 hará 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 
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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. 
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V. Los sujetos obligados deben finalizar la procedencia de los requisitos de la 

propuesta antes de considerar el precio de una propuesta. 

El contrato será adjudicado al proveedor o contratista cuya propuesta atienda mejor 

las necesidades del sujeto obligado, lo cual será determinado sobre la base de los 

criterios para evaluar las propuestas, así como de su ponderación relativa y la forma 

de aplicarlos, enunciados en la solicitud. 

Artículo 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 
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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 fallo el 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.  
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Para efectos de lo anterior, no se considerará precio inaceptable siempre que ello 

no afecte o limite la participación en términos que establezca la COFECE. 

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. Cuando exista resolución firme por la 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 legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando 

los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla. 
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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 proposiciones, 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 señalarán 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. 
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La notificación del fallo obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien se 

haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio 

fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales 

previsiones, dentro de los 12 días siguientes al de la citada notificación. No podrá 

formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo 

dispuesto en la fracción II del artículo 48 de esta Ley. 

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. 
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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 

estos 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. 

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; 
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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 y sólo será procedente contra ella, 

el recurso de inconformidad en términos del Capítulo I del Título Noveno de esta Ley.   

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 
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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 

  



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

187 
 

Artículo 82. Los sujetos obligados, por excepción y bajo su responsabilidad, podrán 

contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas a través del 

procedimiento de licitación restringida, cuando cumplan con cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

I. El objeto de la contratación sea únicamente obtenible, por razón de su elevada 

complejidad o de su índole especializada, por un número limitado de proveedores o 

contratistas. 

II. Se trate de servicios profesionales de consultorías, asesorías, estudios o 

investigaciones, debiendo considerar en la invitación correspondiente a 

instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de 

investigación.  

III. El importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se 

establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los 

contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción 

a la licitación pública a que se refiere este artículo. La suma de los montos de los 

contratos no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto total autorizado 

para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio 

presupuestario. La contratación debe ajustarse a los límites establecidos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Artículo 83. La licitación restringida iniciará con la publicación de la invitación 

respectiva en CompraNet y concluye con el finiquito de la obra o servicio prestado. 

En el supuesto de proyectos de magnitud o alcance relevante inicia con la solicitud a 

la Comisión Federal de Competencia Económica.  
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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 establecido 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 características, 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 
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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, o bien porque posee el licenciamiento o patentes, derechos de autor 

u otros derechos exclusivos relativos a los procesos constructivos de la obra, 

aplicaciones tecnológicas y/o tecnologías de información aplicables al diseño, 

evaluación del desempeño seguimiento y control de las obras.  

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, 

la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de 

caso fortuito o de fuerza mayor.  

III. Se realicen con fines exclusivamente militares, o para la armada; o su 

contratación mediante 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 
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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 segundo 

siempre 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. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre que 

éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un 

especialista o técnico.   

VIII. Se trate de servicios profesionales de consultorías, asesorías, estudios o 

investigaciones, y la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para 

la elaboración de su proposición se encuentre reservada en los términos 

establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

debiendo considerar en la adjudicación correspondiente a instituciones públicas y 

privadas de educación superior y centros públicos de investigación.  

IX. 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 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

191 
 

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.                                                                                                                                   

X. Se haya declarado dos veces desierta una licitación pública o restringida respecto 

de la misma licitación, previa autorización del Oficial Mayor o su equivalente; 

asimismo, debe notificar previo a la adjudicación del contrato al Órgano Interno de 

Control y a la Comisión Federal de Competencia Económica. Tratándose de las 

fracciones II, y III, de este artículo, no será necesario contar con el dictamen de 

excepción a la licitación pública en el momento de la adjudicación. El sujeto obligado 

debe realizar el dictamen de excepción correspondiente antes de que se concluya el 

procedimiento de contratación correspondiente. 

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:  
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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. 

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 sólo sea posible mediante proposición conjunta.  

V. Previo a la convocatoria y durante todo el procedimiento contará con la presencia 

de un testigo social.  
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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 
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Administrativas 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 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. 
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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. Así como el 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 
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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 podrá 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 
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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 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 superior 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 
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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: 
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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; 

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. 
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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 dará derecho al contratista a reclamar al 

ente público gastos no recuperables originados por suspensiones a que se vea 

obligado por falta de recursos, así como 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, 
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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 otorgar un anticipo hasta 

el cincuenta por ciento monto total de la asignación autorizada al contrato 

respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia 

presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 

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. 
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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. 

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.[MMO1]  

Artículo 101. Artículo 101. La ejecución de los trabajos deberá 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. El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en igual 

plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos y dará lugar 

al pago de gastos no recuperables en favor del contratista. La entrega deberá 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 
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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 
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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 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. 

Las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudieran estar 

sujetas las importaciones de bienes contemplados en la realización de los trabajos, 

darán lugar a ajuste de costos. 
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El contratista podrá impugnar la resolución que se emita respecto del ajuste de 

costos, dentro de los 5 días posteriores a su notificación. 

 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. 
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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 
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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 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 
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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. 
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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 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 cuando los trabajos inicien con posterioridad a 

ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las 

proposiciones; 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.   
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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 

de 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; en el caso de conceptos no previstos en el 

catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deben ser conciliados y 

autorizados, previamente a su pago.  

Previo a la celebración del acta de extinción de derechos y obligaciones, el 

contratista podrá presentar al sujeto obligado solicitud para la celebración de los 

convenios modificatorios que, en su concepto, fueran necesarios para la terminación 

de los trabajos. Dicha solicitud deberá estar acompañada del correspondiente 

análisis de precios adicionales o extraordinarios 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.  

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el sujeto obligado, dentro de los 

diez días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista emitirá el 

dictamen de resolución debidamente fundado y motivado; transcurrido este plazo 
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sin que el sujeto obligado se pronuncie al respecto, la solicitud se tendrá por 

aceptada.  

En el supuesto anterior, el convenio mediante el cual se modificará el contrato 

deberá formalizarse dentro de los diez días siguientes al en que se actualice la 

afirmativa ficta 

 Artículo 114. No serán aplicables 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 
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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 el objeto del contrato. 

  

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 
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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 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

214 
 

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. 

En ambos casos, cuando el contratista no pueda realizar la totalidad de los trabajos 

por causas ajenas a él, el sujeto obligado deberá pagar el porcentaje de avance que 

registre, en términos del reglamento.  

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 
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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 
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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 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. 
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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, 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.  

Artículo 131. En el supuesto del artículo anterior, los  gastos financieros empezarán 

a generarse a partir de que se libere la estimación y la contratista presente la factura.  

Artículo 132. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste 

deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses 

correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 

en cada caso y 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.   

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 RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS 
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Artículo 134. Los sujetos obligados podrán rescindir administrativamente los 

contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.  

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en 

que haya incurrido, para que en un término de diez días exponga lo que a su derecho 

convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

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 de rescisión, cuando se inicie un procedimiento de conciliación 

respecto del contrato materia de la rescisión. 

Artículo 135. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de 

los contratos debe observarse lo siguiente: 

I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por 

causas imputables al sujeto obligado, éste pagará los trabajos ejecutados, así como 

los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate siempre 

que sean razonables y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. 
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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 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.  

V. 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 
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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.  

VI. En los casos de rescisión, el sujeto obligado debe  tomar inmediata posesión de 

los trabajos ejecutados y del inmueble desde el Inicio del procedimiento, debiendo 

el contratista suspender los trabajos si éstos no estuvieren ya interrumpidos. El 

contratista está obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de tres 

días, contados a partir de que éstas resuelvan la terminación anticipada, toda la 

documentación que le hubieren entregado para la realización de los trabajos.  

VII. 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 referirán los supuestos ocurridos en el mes calendario 

inmediato anterior. 
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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 
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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 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. 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL; DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

224 
 

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. 
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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 previo 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 

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 
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correspondientes a la construcción final, las normas y 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.  

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 
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licitantes y de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad 

de la información que se remita por esta vía.  

Artículo 150. El sistema Nacional Anticorrupión, en el ejercicio de sus facultades, 

podrá establecer bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades 

de los diferentes ordenes de gobierno en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos. 

 

TÍTULO OCTAVO. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

  

Artículo 151. Todos los procedimientos que se inicien por las conductas u omisiones 

previstas en este capítulo se regirán por lo dispuesto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 152. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley 

serán sancionados en términos de lo establecido en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 La Secretaría de la Función Pública, además de las conductas a que se refiere el 

párrafo anterior, puede inhabilitar para participar de manera directa o por 

interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos 

regulados por esta Ley, a las personas físicas o morales conforme a las sanciones 
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establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se 

encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no 

formalicen el 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. Aquellas 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, las siguientes:  

I. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún 

procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, 

o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una 

inconformidad. 

II. Cuando se omita el registro en el sistema CompraNet de la información obligada 

a publicarse, sin causa justificada. 
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III. Cuando las partes, sin causa justificada, no realicen los contratos o los pagos 

relacionados a los que se han comprometido. 

IV. Cuando, sin causa justificada, no se dé contestación a una demanda y con esa 

omisión se dé por rescindido un contrato. 

La inhabilitación que se imponga se establecerá conforme a las sanciones 

determinadas para las faltas no graves en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, comenzará a contarse a partir del día siguiente a su publicación en 

CompraNet, sin perjuicio de la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial 

de la Federación. 

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, el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa impondrá una sanción económica que podrá alcanzar 

hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en los términos de la Ley de la 

materia. 

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.  
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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 por la Ley General 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 
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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: 
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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 aquel en que 

hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, 

en su defecto, el plazo legal. 
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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 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. 
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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 éste 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. 
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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: 

I. El inconforme desista expresamente. 

II. El sujeto obligado firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de 

aquellos 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. 
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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. 

IV. 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.[MMO2]  

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. 
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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. 
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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 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 podrá consistir, a elección del inconforme 

o del tercero interesado, en fianza, 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, se 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. 
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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 aquellas a que se refiere la fracción V del artículo 163. 
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Artículo 182. Se considerarán rendidos los informes, aun 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 para 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 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. 
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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. 
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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 que haya transcurrido el plazo legal para tal efecto y 
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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 al 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 General de Responsabilidades 

Administrativas. 

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 
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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, el 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. 
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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, relativa al error en el fallo a que se refiere el artículo 74 de 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. 
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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 
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hiciere valer la dependencia o entidad respectiva, determinará los elementos 

comunes y los puntos de controversia y conminará 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. 

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, o.                                                         

III. El desistimiento de la solicitud de conciliación.                                                                                                            

En caso de que los sujetos obligados, decidan no conciliar sin justificación, el licitante 
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podrá dar vista al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción para que éste solicite al Cómite Coordinador la emisión de exhortos 

públicos cuando así lo considere.  

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. 
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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. 
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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. 

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. 
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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 
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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. 
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IV. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, 

programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como su 

evaluación integral. 

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.  

 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. 
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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. 
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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 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. 
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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. 
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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. 
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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 General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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.  
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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 de Participación Ciudadana 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.  
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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. 

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. 
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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 
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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 Especializada en materia 

de delitos relacionados con hechos de corrupción 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. 
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Asimismo, se establecerán los mecanismos a través de los cuales se dará 

seguimiento a las recomendaciones que realice el Testigo Social con motivo de su 

participación en las contrataciones. 

  

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. 

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 de la Función Pública encuentre, durante el proceso, 

irregularidades relacionadas con las declaraciones, debe sustituir a los funcionarios 

que pudieran comprometer la calidad del proceso de contratación.  
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En caso de que la Secretaría de la Función Pública 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.  

  

 

 

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 
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se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo 

establecido en la presente Ley. 

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. 
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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 25 abril de 2017 


