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OBSERVACIONES PRELIMINARES A LA INICIATIVA DE LEY DE 
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, considera que la iniciativa de 
Ley de Contrataciones de Obras Públicas que se está analizando en Comisiones, para 
elaborar el dictamen para su aprobación en el pleno, es un sistema complejo, que lejos de 
transparentar y facilitar los procesos licitatorios los hace más difíciles y complicados, y en 
Administración Pública esto genera desconfianza y corrupción. 
 
Manifestamos nuestro desacuerdo con esta iniciativa y consideramos que la Ley actual 
únicamente requiere la modificación de algunos artículos para modernizar su operación. 
 
No obstante lo anterior, externamos nuestros comentarios y opiniones a la iniciativa 
presentada. 

 
La propuesta de Ley de Contrataciones que se pretende aprobar, aunque en su 

exposición de motivos argumenta que es para el combate a la corrupción, en realidad lo 

único que pretende es proteger a la oligarquía de la construcción, dejando sin oportunidad 

de trabajo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como, mantener los cotos de 

poder para los funcionarios público, por las siguientes razones:  

Toda ley debe ser sencilla y su contenido debe simplificar los procesos para evitar 

la complejidad innecesaria que favorece la opacidad y deshonestidad de 

servidores públicos. 

 

1.- VIGILANCIA CIUDADANA 

 
La participación ciudadana en los procesos de planeación, licitación, contratación y 
seguimiento de la obra pública es muy importante para acotar el poder discrecional del 
funcionario público. En la iniciativa de Ley de Contrataciones de Obra Pública, esta 
participación queda acotada en el mejor de los casos. 
 
 
 
 



  

 

Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, A.C. 
 

 

 

Félix Cuevas No. 301, Int. 907, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez. C.P. 03100. Ciudad de México 

Tels. (55) 7650 5485 y (55) 5534 0254      direcciongeneral@amic-ac.org 

C O M I T É   E J E C U T I V O   N A C I O N A L 

 
 
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. (Ciento setenta y siete millones de 
unidades de inversión, representa más de Mil millones de pesos). 

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. 

 
 
Los Comités de Seguimiento previstos por la iniciativa, no les dan voto a los ciudadanos, 
únicamente voz, en los casos en los que participa. 
 
Capítulo VI. De los comités de obras públicas 
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. 
a. 
b. 
c. 
d. En su caso, miembro del Comité de Participación Ciudadana.   
 
TESTIGOS SOCIALES 
 
En la iniciativa, Los Testigos Sociales, únicamente participan en obras de más de mil 
millones de pesos (177 millones de Unidades de Inversión). El resto de las obras 
federales, o sea, el 99% carecen de seguimiento por parte de los Testigos Sociales.  
 
Título Décimo.  
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.(Poco más de mil millones de pesos).  
 
CONTRALORIAS SOCIALES 
 

La Contraloría Social es el mecanismo de los beneficiarios, de 

manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la 

correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los 

programas de desarrollo social. 
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Las funciones que se le atribuyen consisten en solicitar información, 
vigilar el ejercicio de los recursos y la aplicación de los programas, 
emitir informes, atender e investigar las quejas y denuncias, y 
presentarlas ante la autoridad competente (Ley General de Desarrollo 
Social, Art. 71 fracciones I-V). Como se observa, aunque se encuentra 
normada en una ley general, es una contraloría social débil cuyo 
alcance se limita a detonar los mecanismos de control horizontal 
mediante la presentación de quejas y denuncias. 

 
PROPUESTA 
 
Crear los Comités Ciudadanizados de Fallos, integrado por organizaciones sociales, para 
que realicen la planeación, licitación, adjudicación, contratación y seguimiento de la obra 
pública federal. Para quitarle a los funcionarios, (Sujetos obligados). El poder discrecional 
que tienen para la determinación de los procesos de licitatorios. El artículo 24 debería 
considerar siempre la asistencia del representante del Comité de Participación 
Ciudadana, contando para ello con los representantes necesarios para poder hacerlo.  
 
Los Testigos Sociales deben tener una participación en la mayoría de la obra pública 
federal, por lo que su participación debe darse obligatoriamente a partir de las 177,000 
unidades de inversión. 
 

Proponemos que para que puedan operar correctamente y con eficacia, las 

Contralorías Sociales deben considerar la participación de ciudadanos con 

capacidad técnica para que acompañe a los Comités en el proceso de ejecución 

de la obra. Y que se les dote de facultades para presentar denuncias. 

 
 

2.- ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y OBRA 
POR ADMINISTRACIÓN 
 
La base de la corrupción en la obra pública, está en las siguientes modalidades de 
contratación: Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Obra por Administración. 
Porque los funcionarios son los que deciden discrecionalmente a quién le van entregar la 
ejecución de las obras, y usualmente lo hacen a sus amigos y conocidos. 
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El artículo 134 Constitucional, establece como regla general para la adjudicación de obra, 
la Licitación Pública. En la iniciativa de la Ley de Contrataciones, también se pretende  
establecer la Licitación Pública como la regla general. Sin embargo, en las excepciones 
que contempla la iniciativa, queda abierta la puerta para que nuevamente se maneje la 
discrecionalidad del funcionario (Sujetos obligados), cuando las obras tienen cierto monto. 

 

La iniciativa deja un amplio margen discrecional para la adjudicación. La utilización 
de dicho proceso debe reducirse a su mínima expresión ya que, siendo un 
procedimiento no competitivo, tiene el riesgo de no darle las mejores condiciones 
al Estado.  

Las adjudicaciones directas deben ocurrir únicamente bajo las siguientes causales 
de excepción: (i) cuando existe un solo proveedor para adquirir el bien solicitado, 
(ii) cuando se trata de contingencias o emergencias que requieren un servicio o 
bien inmediato, y (iii) cuando se ponga en peligro la seguridad nacional por 
difusión de cierta información clave. 

Por otra parte, la iniciativa propone que se pueda presentar la justificación de la 
adjudicación directa una vez terminado el procedimiento, cuando ya se perdió la 
posibilidad de analizar su pertinencia.  

 

TÍTULO CUARTO. DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 
ABIERTA  
Capítulo I. Disposiciones generales.  
Artículo 78. Por excepción, los sujetos obligados podrán llevar a cabo los 
procedimientos de licitación restringida o de adjudicación directa en los supuestos 
que prevé este título. 
 
Capítulo II. De la Licitación Restringida 
Artículo 82. Los sujetos obligados, por excepción y bajo su responsabilidad, 
podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas a través 
del procedimiento de licitación restringida, cuando cumplan con cualquiera de los 
siguientes supuestos:  
I. 
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 
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mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación debe ajustarse a los 
límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
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. 
II. 
III. 
IV.  
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.  
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.  

Obra por Administración 

Artículo 8. Cualquier sujeto obligado podrá realizar obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas en las mismas condiciones que las personas físicas 
o morales, conforme a lo previsto en esta ley. 
 

PROPUESTA 

La desaparición de las fracciones II del artículo 82 y V y VII del artículo 85 de la 

iniciativa de Ley de Contrataciones. Para evitar que un rango de obras agrupadas 

en función de su monto quede a la discrecionalidad de la asignación por parte del 
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funcionario. Que estas modalidades de excepción queden para casos 

efectivamente excepcionales. Así como el artículo 8, que considera la Obra por 

Administración la cual significa una competencia desleal para las empresas, 

porque las obligaciones fiscales y de seguridad social, nunca serán las mismas 

que las que tienen las empresas. 

 

3.- DESARROLLO DE LAS MIPYMES 

Ésta iniciativa de Ley de Contrataciones afecta a las MIPYMES, Pues bien, aun 

cuando la Constitución General de la República, la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa establecen las normas 

básicas que todo funcionario debe respetar en la asignación de una obra pública, 

concretamente el porcentaje de hasta un treinta y cinco por ciento como mínimo 

a la micro, pequeña y mediana industria, en los hechos, ese marco jurídico es 

vulnerado de manera sistemática por los funcionarios de los tres niveles de 

gobierno, en claro detrimento de los empresarios  y sus familias, ya que no 

se otorga esa participación a la MIPYMES, además que no corresponde a su 

participación en el PIB nacional. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional del 

Emprendedor y el Banco Nacional de Comercio Exterior, presentaron por primera 

vez la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015, que provee información de 

alcance nacional sobre personal ocupado, habilidades gerenciales y apoyos 

gubernamentales que reciben, para contribuir al fomento de la cultura empresarial 

en nuestro país. 

Así, la información relevante que arroja esta encuesta se aprecia que, de un poco 

más de cuatro millones de empresas existentes en México durante 2014, el 97.6% 

son microempresarios y concentran el 75.4% del personal ocupado total, 

seguidas por las empresas pequeñas con el 13.5% y las medianas que 

representan el 11.1%, respectivamente. La iniciativa otorga una escaza 

protección normativa para las MIPYMES. Aun cuando el artículo 13 de la iniciativa 

alude a las MIPYMES en cuanto a la promoción legal de su participación en la 
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Obra Pública, lo hace en forma genérica, remitiendo a otras normas y sin regular 

con precisión el contenido y alcance que les corresponde en esta iniciativa. Al 

efecto el artículo 13 establece:  

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. 

PROPUESTA 

Se debe establecer de forma específica en este artículo de la iniciativa de Ley, 

la exigencia para todos los titulares de los sujetos obligados de promover que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus 

delegaciones en las Entidades Federativas y en la Ciudad de México, así como las 

Administraciones Estatales y Municipales realicen la planeación de sus 

adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública 

para destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo 

del 75%, conforme a la normativa aplicable: Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, debe reformarse el 

artículo 10 para  establecer, en consonancia con esta Ley, de manera 

expresa esa tasa porcentual, que genere la vinculación imperativa sobre este 

rubro, en todo el ordenamiento jurídico mexicano. 

 

4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS 

El sistema de evaluación por puntos, que sigue considerando la iniciativa en 

cuestión, es inequitativo con las MIPYMES, ya que impide que las empresas 

pequeñas y de nueva creación puedan participar, permitiendo que las empresas 

que integran el “Cartel” de la Construcción y que tradicionalmente han ejecutado la 

obra, se sigan quedando con los contratos. Coincidimos con la COFECE que la 

utilización del sistema de puntos o porcentajes afecta el proceso de libre 
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concurrencia y competencia. Se trata de un mecanismo de adjudicación subjetivo, 

manipulable y que tiende a favorecer a ciertas empresas. 

 Artículo 68. Para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato se 

atenderá a lo siguiente: 

I. 
II. 
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. 
 
 

PROPUESTA 

Eliminar el Sistema de Evaluación por puntos y porcentajes. 

 

5.- COSTO DE CICLO DE VIDA 

Para la AMIC, el Costo del Ciclo de Vida de la Obra, se presta a malas 

interpretaciones, además de fomentar las prácticas monopólicas, ya que la 

empresa que gane la licitación pública, tendrá presupuestado el mantenimiento de 

la obra que ejercerá mediante contratos multianuales por todo el tiempo de la vida 

útil de la obra. Además, el concepto que es de nueva creación, se encuentra 

dentro del Capítulo II. Denominado Definiciones, va más allá de una simple 

definición y lo maneja también como un criterio de asignacion de obra   

CAPÍTULO II. DEFINICIONES  

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

I. Análisis comparativo del costo del ciclo de vida: el examen técnico, 

económico y financiero a cargo de la dependencia o entidad convocante 

que permita seleccionar, entre las diferentes proposiciones presentadas, 

aquélla que represente el menor costo a valor presente, durante el 

tiempo de ejecución y operación de la obra; estimando que las distintas 

proposiciones pueden diferir en cuanto a su costo de construcción, 

reinversiones, diseño, mantenimiento, conservación, operación, insumos  
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II. especiales, valor residual, así como vida útil. Las alternativas, de 

acuerdo a las bases correspondientes, deben ser equivalentes en 

términos de su funcionalidad y nivel de servicio. Se podrá utilizar para la 

elaboración del Programa Anual de Obras Públicas establecido en el 

artículo 37 de la ley; será de carácter obligatoria para la evaluación y 

adjudicación de los proyectos cuyo monto total de inversión sea superior 

a los cuarenta y seis millones de unidades de inversión (UDIS); la 

secretaría establecerá los términos y condiciones para aplicar el análisis 

comparativo del costo de ciclo de vida, de conformidad con lo que 

establece la presente ley.  

PROPUESTA 

El análisis de Costo del Ciclo de Vida de una Obra lo debe realizar la 

dependencia únicamente para establecer el precio base de la obra a licitar, y el 

presupuesto solo debe incluir el costo de ejecución, ya que el costo referente 

al mantenimiento por el tiempo de operación de la obra, debe ser materia de 

otra licitación.  

 

 

 

 


