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1. Antecedentes

 El 9 de febrero de 2015, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) emitió
opinión sobre la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

 La COFECE solicitó la modificación de la Minuta con objeto de promover el proceso de libre
concurrencia y competencia en los procesos de contratación pública, a efecto de garantizar las
mejores condiciones de contratación para el Estado1.

1. La SFP reportó que el monto de las contrataciones públicas (CompraNet) durante 2014 ascendió a $582,359 millones.

A. Disposiciones que obstaculizan la competencia y

libre concurrencia en los procesos de contratación
de obra pública:

 Ventajas indebidas
 Discrecionalidad
 Mayor transparencia y publicidad

B. Certeza jurídica y claridad :

 Disciplinas presupuestarias
 Eliminación de requisitos y trámites



2. Opinión febrero 2015: principales temas

Ventajas a licitantes locales y 
otros criterios de preferencia

Con esta medida se reduce la presión 
competitiva y no se aseguran las 
mejores condiciones de contratación

Mecanismo de evaluación 
por puntos y porcentajes

A fin de no generar ventajas indebidas, 
es preferible utilizar el sistema binario y, 
en casos excepcionales debidamente 
justificados, el de puntos y porcentajes 

Disciplinas de control

No eliminar la publicidad de requisitos 
en el caso de “obras públicas asociadas a 
proyectos de infraestructura”; aclarar 
sujeción a reglas presupuestarias

Invitación a cuando menos 
tres personas

Establecer requisito de contar con tres 
proposiciones solventes, para evitar 
encubrir adjudicaciones directas



2. Opinión febrero 2015: principales temas 

Investigaciones de mercado

Debe ser obligatoria su elaboración 
previo al inicio de cualquier 
procedimiento; verificar su correcta 
elaboración y transparentar sus fuentes, 
una vez adjudicado el contrato

Participación de la COFECE

Sólo en los proyectos de magnitud o 
alcance relevante (Dictamen: $1,000 
mdp), mediante opinión no vinculante

Reducción del plazo de 
publicación del proyecto de 
convocatoria (de 10 a 6 días)

Mantener el plazo actual o inclusive 
aumentarlo, en aras de fomentar una mayor 
participación. Hacer públicos los 
comentarios que reciban las autoridades 
convocantes



3. Análisis del segundo dictamen

Opinión de la COFECE (relevante) Segundo Dictamen 

A. Ventajas injustificadas a licitantes locales Se eliminó del dictamen 

B. Evaluación por el mecanismo de puntos y porcentajes Sin cambio (art. 38, f. II) 

C. Disciplinas presupuestarias a “obras públicas asociadas a 
proyectos de infraestructura”, principalmente 

Sin cambio (art. 18, párrafo sexto) 

D. Tres proposiciones solventes en invitaciones restringidas Sin cambio (art. 44, f. III) 

E. Investigaciones de Mercado Sin cambio (art. 24, 4º párrafo) 

F. Participación de la COFECE Sin cambio (art. 31) 

G. Reducción del plazo para la publicación del proyecto de 
convocatoria 

Sin cambio (art. 31) 

 



4. Segundo Dictamen: análisis en materia de competencia

2. El artículo 24, primer párrafo, de la LOPSRM establece que: (i) la planeación, (ii) programación y (iii) presupuestación de las obras y servicios relacionados con
las mismas, se sujetará a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

• Evitar confusiones y brindar certeza jurídica
• El artículo 1º del Dictamen no modifica la relación de sujetos obligados
• A partir de la entrada en vigor de la reforma energética, ya no existen “entidades” que 

tengan un régimen especial en materia de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas

• Este análisis permite conocer el costo a valor presente, de las actividades de ejecución, 
operación, mantenimiento y conservación de una obra2. Se adjudica al menor costo ofertado

• Se propone que sea obligatorio para obras ≥ $1,000 mdp
• La LOPSRM, sin embargo, no obliga la contratación “Build–operate–transfer” en todos los casos
• Se sugiere que este análisis sea obligatorio, únicamente si el contrato tiene por objeto trabajos 

de conservación o mantenimiento, o bien, servicios de operación, adicionales a la ejecución

• Esta disposición facilita la colusión
• No es funcional
• Debe ser una decisión del ente convocante

1. Entes 
públicos de 

carácter federal

2. Análisis de 
ciclo de vida

3. Reunión 
para acordar 

plazo

4. Nuevo 
supuesto para 
adjudicación 

directa

• Inhibe la libre concurrencia y el proceso de competencia económica
• Se otorga una ventaja indebida a los contratistas que se encuentren ejecutando los 

trabajos
• Genera incentivos perversos

Art. 1

Arts. 2 y 31

Art. 33

Art. 42, 
fracción VIII



5. Disposiciones que promueven la competencia en obra pública

Se elimina información sensible de CompraNet: Catálogos de Precios y Precios Unitarios
principalmente

Se propone como requisito para participar en una licitación que los licitantes suscriban un

CERTIFICADO DE DETERMINACIÓN DE OFERTA INDEPENDIENTE

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 78 Bis. “Cuando la Secretaría de la Función Pública
detecte que alguno de los licitantes incurre en conductas que pudieran ser violatorias en
materia de competencia económica, lo hará del conocimiento de la Comisión Federal de
Competencia Económica.”

Sugerencia: Hacer extensiva esta obligación a todos los sujetos obligados por este ordenamiento.



UN MÉXICO MEJOR ES COMPETENCIA DE TODOS


