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Artículo 2.- Para los efectos de la 

presente Ley, se entenderá por: 
 
l. Análisis comparativo del costo 
de 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; 

Artículo 2.- Para los efectos de la 

presente Ley, se entenderá por: 
 

l. Análisis comparativo del costo de 
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 e 

 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; 

 
 
Esta figura se podrá utilizar para la 
elaboración de los programas anuales 
de obra pública y de servicios 
relacionados con las mismas 
establecidos en el artículo 21 de esta 
Ley; y será obligatoria para la 
evaluación y adjudicación de los 
proyectos cuyo monto total de 
inversión sea superior a los mil 

Artículo 2.- Para los efectos de la 

presente Ley, se entenderá por: 
 

I. Análisis Comparativo del Costo de 
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, aquella que 

represente el menor costo, a valor 

presente, durante el tiempo de 

ejecución y operación de la obra; 

estimando que las distintas 

proposiciones puedan 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, nivel de servicio y 
calidad. 
 
Esta figura se podrá utilizar para la 
elaboración de los programas anuales 
de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas 
establecidos en el Artículo 21 de la Ley; 
y será obligatoria  para la evaluación y 
adjudicación de los proyectos cuyo 
monto total de inversión sea superior a 
los 189 millones de UDIS; la Secretaría 

1) Se sugiere incluir en el 
texto del presente artículo que el 
monto total de inversión se 
establezca en UDIS y no en pesos; 
tal y como se encuentra definido 
en la fracción XV relativa al 
concepto de Proyecto de 
Magnitud o Alcance Relevante, 
que a la letra señala:  
 
2) Se propone que para los 
proyectos que no rebasen dicho 
monto de inversión, sea optativo 
para el servidor público utilizar el 
Análisis Comparativo del Costo de 
Ciclo de Vida, tal y como se 
encuentra señalado en la fracción 
XXIII del artículo 31, que a la letra 
señala:  
 
“Artículo 31. La convocatoria a la 

licitación pública, en la cual se 

establecerán las bases en que se 

desarrollará el procedimiento y en las 

cuales se describirán los requisitos de 

participación, deberá contener: 

 

XXIII. La realización del análisis 

comparativo del costo de ciclo de vida 

de la obra en los proyectos de 

magnitud o alcance relevante a que se 

refiere el artículo 2 fracción I de esta 

Ley, así como en los casos en que la 

autoridad lo considere necesario.” 
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millones de pesos; la Secretaría 
establecerá los términos y condiciones 
para aplicarla, de conformidad con lo 
que establece la presente Ley 

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. 
 
Para los proyectos cuyo monto total de 
inversión sea inferior a los 189 millones 
de UDIS será optativo para la 
dependencia o entidad la utilización 
del Análisis Comparativo del Costo de 
Ciclo de Vida. 
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Sin correlativo 

 
 
 
 
Artículo 2. … 
 

 
XII 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; 

 

 
 
 
 
Artículo 2. … 
 
 
XII. Proyecto Urbano: aquel que define 

el  espacio público de ciudades seguras, 
sostenibles y competitivas, de la 
ciudad, asegurando su patrimonio 

histórico, cultural y ecológico.  Se 

relaciona con las obras urbanas 

estratégicas de impacto metropolitano 

y regional. 

1) Se sugiere modificar la 
redacción que contempla el 
dictamen, por considerar que el 

proyecto urbano no solo tiene que 

ver con el espacio público,  que no 

es conveniente el empleo de 

adjetivos y que el proyecto urbano 

también tiene que ver con el 

ámbito regional. 

 

2) El Proyecto Urbano se 
elimina en el apartado de 
consideraciones particulares del 
proyecto de Dictamen del 31 de 
agosto de 2015, pero en el 
articulado del mismo se sigue 
conservando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 35. Las dependencias y 

entidades llevarán a cabo un 
Artículo 35. Las dependencias y 

entidades llevarán a cabo una junta de 
Artículo 35. Las dependencias y 

entidades llevarán a cabo el número de 
1) Se reitera la propuesta de 

las Organizaciones, en cuanto a 
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máximo de dos juntas de 
aclaraciones, para las cuales, se 
considerará lo siguiente: 
… 

aclaración, cuya fecha de realización 
será precisada en la convocatoria, y se 

considerará lo siguiente: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juntas de aclaraciones que se 
consideren necesarias, atendiendo a 
las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos a realizar, 
para las cuales se considerará lo 

siguiente: 

… 

 

 

 

 

 

no limitar el número de las 
juntas de aclaraciones. 
 
Se considera impráctico limitar 

las juntas de aclaraciones, ya que 

entre más claro quede para los 

asistentes las disposiciones 

contenidas en las bases de la 

convocatoria, esto traerá como 

consecuencia que sus ofertas no 

contengan deficiencias y sean 

competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo. 36… 
Dos o más personas podrán 

presentar conjuntamente 

Artículo. 36… 
Dos o más personas podrán presentar 

conjuntamente proposiciones sin 

Artículo. 36… 
Dos o más personas podrán presentar 

conjuntamente proposiciones sin 

1) Se reitera la propuesta de 
las Organizaciones. 
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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 
declaración de que asumen las 

obligaciones en forma solidaria. 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 

deberá ser firmado por el 

representante legal de cada una de 

las personas participantes en la 

proposición, a quienes se 

considerará, para efectos del 

procedimiento y del contrato, 

como responsables solidarios. o 
mancomunados, según se 

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 exigirá el 
cumplimiento de las obligaciones en 
forma solidaria. 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 deberá ser 

firmado por el representante legal de 

cada una de las personas participantes 

en la proposición, a quienes se 

considerará, para efectos del 

procedimiento y del contrato, como 
responsables solidarios o 
mancomunados, según se establezca 
en el propio contrato.  

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 deberá ser 

firmado por el representante legal de 

cada una de las personas participantes 

en la proposición, a quienes se 

considerará, para efectos del 

procedimiento y del contrato, como 
responsables solidarios o 
mancomunados, según se establezca en 

el propio contrato.  

 

La LOPYSRM previene la posibilidad de 

que dos o más personas participen de 

manera conjunta en un procedimiento 

de contratación para posteriormente 

realizar la ejecución de un proyecto o 

la prestación de un servicio. Lo anterior 

es lógico y natural 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. 

 

El texto actual de la ley permite que 

esas empresas decidan libremente si se 

obligan de manera mancomunada o 

solidaria frente en el contrato, lo cual 

es correcto, ya que como se ha 

mencionado, debido a la magnitud, 

complejidad y especialización de 

ciertos proyectos a ejecutarse, en 

muchas ocasiones se requiere de la 

participación de empresas expertas en 

servicios relacionados con la obra 

pública para el desarrollo de proyectos 

de ingeniería o arquitectura, empresas 

de procura y empresas constructoras 

de distintas especialidades, como es el 

caso de los contratos de Ingeniería 

Procura y Construcción mejor 

conocidos como IPC, en los cuales los 

porcentajes de participación son muy 

diferentes , ya que pueden ir desde 

entre un 6% y un 10% para las 

empresas de servicios, que referidos al 

total del contrato, representan una 
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establezca en el propio contrato. participación relativamente pequeña 

que haría ilógico que asumieran la 

responsabilidad por 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, tales como el suministro de 

equipo y/o la construcción misma, por 

lo tanto resultaría desproporcional que 

dichas empresas asumieran la 

responsabilidad por el 100% del 

contrato . 

 

Aunado a lo anterior existen proyectos 

regidos por esta ley -a los que se 

suman aquéllos que serán incluidos 

con motivo de la misma reforma-, que 

incluyen la operación o la prestación de 

un servicio por varias décadas y 

comúnmente en éstos casos las 

empresas que llevan a cabo la 

construcción de las obras y en su caso 

la provisión e instalación de los 

equipos, no son las mismas que se 

encargan de la operación o la 

prestación del servicio una vez 

terminada la obra. 

 

En este sentido, si la reforma a la ley 

obliga a las todas las empresas a 

responder solidariamente cuando 

participen de manera conjunta en un 

proyecto, ello nos llevaría a situaciones 

tan riesgosas como que las empresas 

constructoras tuvieran que responder 

conjuntamente con la empresa 
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encargada de la operación durante 

toda la vigencia de la prestación del 

servicio. 

 

Así mismo desde el punto de vista 

estrictamente de negocios, muchas 

empresas verían un enorme riesgo 

legal y económico en obligarse a 

responder por trabajos que no son de 

su especialidad y que no van a llevar a 

cabo; por un tiempo muy superior al 

periodo real de su ejecución y cuya 

cuantía puede ser muy considerable, al 

tratarse reiteramos, de proyectos de 

gran magnitud. 

 

Por estos motivos, es decir por la 

incertidumbre legal y el riesgo ilimitado 

al que quedarían expuestas las 

empresas que participen de manera 

conjunta en la realización de un 

proyecto o en la prestación de un 

servicio, consideramos que no es 

conveniente la modificación que 

introduce la reforma a este artículo. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 39. La convocante 

emitirá un fallo, el cual deberá 

contener lo siguiente: 

 

Artículo 39. La convocante emitirá 

un fallo, el cual deberá contener lo 

siguiente: 
 

Artículo 39. La convocante emitirá 

un fallo, el cual deberá contener lo 

siguiente: 

 

Se reitera la propuesta de las 
Organizaciones. 
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II. La relación de licitantes cuyas 

proposicones resultaron solventes, 

describiendo en lo general dichas 

proposiciones. Se presumirá la 

solvencia de las proposiciones,  

cuando no se señale expresamente 

incumplimiento alguno en términos 
del artículo 38 de esta Ley. 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, 

así como el resultado, en su caso, 
del análisis comparativo del costo 
de ciclo de vida de la obra, 
estimando las especificaciones de 
las distintas proposiciones técnicas 
examinadas; 

II. La relación de licitantes cuyas 
proposiciones resultaron solventes, 
describiendo en lo general dichas 
proposiciones. Se presumirá la 
solvencia de las proposiciones, cuando 
no se señale expresamente 
incumplimiento alguno  en términos 

del artículo 38 de esta Ley. En el caso 

de haberse utilizado el mecanismo de 

puntos y porcentajes para evaluar las 

preposiciones, se incluirá un listado de 

los componentes del puntaje de cada 

licitante, de acuerdo a los rubros 

calificados que se establecieron en la 

convocatoria, así como el resultado, en 

su caso, del análisis comparativo del 

costo del ciclo de vida de la obra, 

estableciendo las especificaciones de 

las distintas preposiciones técnicas 

examinadas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. La relación de licitantes cuyas 

proposiciones resultaron solventes, 

describiendo en lo general dichas 

proposiciones. Se presumirá la solvencia 

de las proposiciones, cuando no se 

señale expresamente incumplimiento 

alguno en términos del artículo 38 y 38 
BIS de esta Ley. 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, así como el resultado, en 

su caso, del análisis comparativo del 

costo de ciclo de vida de la obra, 

valorando las especificaciones de las 

distintas proposiciones técnicas 

examinadas; 

1) Es necesario incluir el 
artículo 38 bis en la redacción de 
esta fracción II, ya que este se 
refiere a los incumplimientos 
que tienen por consecuencia el 
desechamiento de las 
proposiciones. 
 
2) Se sugiere sustituir en la 
redacción el término 
“estimando” por el de 
“valorando” con la finalidad de 

que el primero, se confunda con 

la cuantificación económica de 

trabajos. 

 
Artículo 42.- Las dependencias y 

entidades, bajo su responsabilidad, 

podrán contratar obras públicas o 

 
Artículo 42.- Las dependencias y 

entidades, bajo su responsabilidad, 

podrán contratar obras públicas o 

 

Artículo 42.- Las dependencias y 

entidades, bajo su responsabilidad, 

podrán contratar obras públicas o 

 
1) Este supuesto de excepción 

para contratar directamente 

trabajos extraordinarios a los 
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servicios relacionados con las 

mismas, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación pública, 

a través de los procedimientos de 

invitación a cuando menos tres 

personas o de adjudicación directa, 

cuando: 

… 

VIII. Se trate de trabajos 

extraordinarios a los originalmente 
contratados bajo la condición de 
pago a precio alzado y que 
resulten indispensables para darle 
continuidad o concluir la obra en 
los términos que para tal efecto 
establezca el Reglamento; 

 

 

servicios relacionados con las mismas, 

sin sujetarse al procedimiento de 

licitación pública, a través de los 

procedimientos de invitación a cuando 

menos tres personas o de adjudicación 

directa, cuando: 

… 

VIII. Se trate de trabajos 

extraordinarios a los originalmente 

contratados      que resulten 
indispensables para darle continuidad 
o concluir la obra en los términos que 
para tal efecto establezca el 
Reglamento, en cuyo caso se deberá 
adjudicar a la misma empresa que 
ejecuta la obra o servicios, salvo en el 
caso de que ello sea técnica o 
económicamente inviable; 

 

 

 

 

 

 

servicios relacionados con las mismas, 

sin sujetarse al procedimiento de 

licitación pública, a través de los 

procedimientos de invitación a cuando 

menos tres personas o de adjudicación 

directa, cuando: 

… 

VIII. Se trate de trabajos extraordinarios 

a los originalmente contratados  bajo la 
condición de pago a precio alzado o 
mixtos de la misma naturaleza que 

resulten indispensables para darle 

continuidad o concluir la obra en los 

términos que para tal efecto establezca 

el Reglamento, en cuyo caso se 
deberán adjudicar a la misma empresa 
que ejecuta la obra o servicios, salvo 
en el caso de que ello sea técnica o 
económicamente inviable.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

originalmente contratados debe 
circunscribirse únicamente a 
aquéllos que deriven de un 
contrato a precio alzado o mixtos 
de la misma naturaleza, ya que 

tratándose de contratos a precios 

unitarios, la LOPSRM en su 

artículo 59 prevé el 

reconocimiento de dichos 

trabajos extraordinarios a través 

de convenios modificatorios. 

 

 

 
Artículo 45 Ter. Tratándose de 

trabajos de mantenimiento, se 

podrán celebrar contratos sobre la 

base de precios unitarios, para que 

los mismos se ejecuten de acuerdo 

Artículo 45 Ter. Tratándose de trabajos 

de mantenimiento, se podrán celebrar 

contratos sobre la base de precios 

unitarios, para que los mismos se 

ejecuten de acuerdo a las necesidades 

de la dependencia o entidad, en base a 

Artículo 45 Ter. Tratándose de trabajos 

de mantenimiento, se podrán celebrar 

contratos sobre la base de precios 

unitarios, para que los mismos se 

ejecuten de acuerdo a las necesidades 

de la dependencia o entidad, en base a 

En el apartado denominado 
“CONSIDERACIONES EN LO 
PARTICULAR” del Dictamen, no se 
encuentra referido el cambio 
propuesto en el artículo 45 Ter 
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a las necesidades de la dependencia 

o entidad, en base a órdenes de 

trabajo o servicio que se emitan, a 

efecto de que sean atendidas en los 

términos y condiciones establecidas 

en los propios contratos. 

 
En dichos contratos se 
establecerán el presupuesto 
mínimo y máximo que podrá 
ejercerse, sin que el primero pueda 
ser inferior al cuarenta por ciento 
del segundo, así como el catálogo 
de conceptos de trabajos 
susceptibles de ejecutarse, el cual 
no podrá ser adicionado. En ningún 
caso se otorgarán anticipos. 
… 
 
 
 
 
 
 
 

órdenes de trabajo o servicio que se 

emitan, a efecto de que sean atendidas 

en los términos y condiciones 

establecidas en los propios contratos. 

 
En dichos contratos se establecerán el 

presupuesto mínimo y máximo que 

podrá ejercerse, sin que el primero 

pueda ser inferior al cuarenta por 

ciento del segundo, así como el 

catálogo de conceptos de trabajos 

susceptibles de ejecutarse. el cual no 

podrá ser adicionado. En ningún caso 

se otorgarán anticipos 
… 

órdenes de trabajo o servicio que se 

emitan, a efecto de que sean atendidas 

en los términos y condiciones 

establecidas en los propios contratos. 

 

En dichos contratos se establecerán el 

presupuesto mínimo y máximo que 

podrá ejercerse, sin que el primero 

pueda ser inferior al cuarenta por ciento 

del segundo, así como el catálogo de 

conceptos de trabajos susceptibles de 

ejecutarse, el cual no podrá ser 

adicionado. En ningún caso se otorgarán 

anticipos 

 

párrafo segundo. 

 

Sin embargo en el Apartado que 
contiene el articulado del 
Dictamen sí se ve reflejada la 
propuesta. 

 

 

Artículo 50.- El otorgamiento del 

anticipo se deberá 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 …” 

Artículo 50.- … 

 
 
 
I… 
 
 
Si el contratista determina iniciar los 

Artículo 50.- … 

 
 
 
I… 
 
 
… 

1) Con la finalidad de evitar 
que el párrafo tercero de la 
fracción I del artículo 50, se 
contraponga con el último 
párrafo adicionado; se propone 
una redacción que integre ambos 
supuestos. 
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Si el contratista determina iniciar 
los trabajos no obstante que la 
dependencia o entidad no le 
hubiere puesto a su disposición el 
anticipo convenido no perderá el 
derecho al diferimiento del 
programa de ejecución de los 
trabajos. 
 
El inicio de los trabajos en las 
condiciones previstas en el párrafo 
anterior 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, sin 
embargo, procederá, en su caso, la 
revisión del costo por 
financiamiento. 

trabajos no obstante que la 

dependencia o entidad no le hubiere 

puesto a su disposición el anticipo 

convenido no perderá el derecho al 

diferimiento del programa de 

ejecución de los trabajos. 

(tercer párrafo) 
El inicio de los trabajos en las 

condiciones previstas en el párrafo 

anterior 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, sin embargo, 

procederá, en su caso, la revisión del 

costo por financiamiento. 

(Último párrafo) 
El contratista sólo podrá reclamar al 
ente público gastos no recuperables 
originados por suspensiones a que se 
vea obligado por falta de recursos, 
cuando determine iniciar los trabajos 
de la obra no obstante no haber 
recibido el anticipo convenido 
siempre y cuando cuente con la 
aprobación por escrito del ente 
público correspondiente.  
 

 

 

 

 

 

 

“El inicio de los trabajos en las 

condiciones previstas en el párrafo 

anterior será por cuenta y riesgo del 

contratista, por lo que únicamente 

podrá reclamar al ente público gastos 

no recuperables originados por 

suspensiones a que se vea obligado por 

falta de recursos siempre y cuando 

cuente con la aprobación por escrito 

del ente público correspondiente. En 

todo caso procederá la revisión del costo 

por financiamiento.” 

 

 

 

2) En el apartado 
denominado “CONSIDERACIONES 
EN LO PARTICULAR” del 
DICTAMEN, no se desarrollan las 
razones que sustentan el párrafo 
que se adicionó; sin embargo, el 
articulado del Dictamen sí se ve 
reflejada dicha adición. 

 

 

 
 
Artículo 52. La ejecución de los 

trabajos deberá iniciarse en la fecha 

 
 
 

 
 
Artículo 52. La ejecución de los trabajos 

deberá iniciarse en la fecha señalada en 

Se reitera la propuesta de las 
Organizaciones. 

 
Se considera que debe prevalecer el 
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señalada en el contrato respectivo, 

y la dependencia o entidad 

contratante oportunamente pondrá 

a disposición del contratista el o los 

inmuebles en que deban llevarse a 

cabo. En su caso, el incumplimiento 

de la dependencia o entidad 

prorrogará en igual plazo la fecha 

originalmente pactada para la 

conclusión de los trabajos. La 

entrega deberá constar por escrito. 

 
 

Se mantiene texto de la Minuta 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

texto vigente del primer párrafo de 

este artículo, pues la introducción de la 

variable “en su caso”, es injustificada, 

ya que en ningún caso es válido que las 

empresas carguen con las ineficiencias de 

las convocantes, y tengan que soportar los 

costos que sus incumplimientos producen 

por la falta de puesta a disposición a tiempo 

del sitio de los trabajos, pues no debe 

perderse de vista que ello es una obligación 

a cargo de la dependencia o entidad. 

 

En ese sentido, al igual que en las 

suspensiones (las cuales están previstas en 

los artículos 60 y 62 de la LOPSRM y 144 a 

149 de su Reglamento), en estos casos las 

contratistas no pueden ejecutar los 

trabajos por causas que no son de su 

responsabilidad , por lo que al igual que en 

las mencionadas suspensiones, es 

procedente que se les reconozca 

expresamente el derecho a gastos no 

recuperables, a fin de resarcir los costos 

que representa a las empresas la 

inactividad por razones imputables a las 

convocantes 
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Artículo 53… 
… 
… 
… 
… 
En el contrato de supervisión se 
establecerá la manera cómo se 
hará exigible la responsabilidad 
civil del supervisor en caso de que 
el incumplimiento a sus 
obligaciones tenga como 
consecuencia daños y perjuicios a 
la dependencia o entidad. En tal 
supuesto, dicha responsabilidad no 
estará limitada al importe de las 
garantías que hubiere otorgado el 
contratista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La responsabilidad del supervisor a 
que se refiere este precepto 
prescribirá a los cinco años. 

Artículo 53… 
… 
… 
… 
… 
En el contrato de supervisión se 

establecerá la manera cómo se hará 

exigible la responsabilidad civil del 

supervisor en caso de que el 

incumplimiento a sus obli 

gaciones tenga como consecuencia 

daños y perjuicios a la dependencia o 

entidad. 

 
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 en los estándares 
convenidos con el contratista de la 
obra, dicho supervisor será 
responsable solidario con dicho 
contratista en cuanto a los daños y 
perjuicios generados a la dependencia 
o entidad. 
 

La responsabilidad del supervisor a que 

se refiere este precepto prescribirá a 

los cinco años. 

  
 
 
 
 
SE PROPONE QUE ESTA ADICIÓN SEA 
ELIMINADA DE LAS REFORMAS A LA 
LOPSRM 
 

 

Se reitera la propuesta de las 
Organizaciones. 

 

No es posible una responsabilidad 

ilimitada para la supervisión, 

además de que recordemos la 

supletoriedad del Código Civil 

Federal, en donde en todo caso la 

contratante se podrá basar para 

intentar alguna acción contra el 

contratista de supervisión por 

supuestos daños y/o perjuicios, por 

lo que la manera de hacer exigible 

la responsabilidad civil del 

supervisor ya se encuentra prevista 

en la legislación federal supletoria. 

En consecuencia consideramos que 

esta adición que se pretende 

efectuar al artículo 53 sobra y de 

llevarse a cabo traería como 

consecuencia confusión y 

controversias legales 
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