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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE PRESENTAN […] 
 
[…] con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo dispuesto 
por los artículos [6, numeral 1, fracción I; y 77, numerales 1 y 3 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados], [artículos 8, numeral 1; fracciones I, II y III del artículo 
164 y 169, todos del Reglamento del Senado de la República] presento [amos] a la 
consideración del Pleno iniciativa con proyecto de Decreto con arreglo a la 
siguiente:  
 
Exposición de Motivos  
 
I  INTRODUCCI N  
 
Uno de los detonantes de mayor impacto económico en nuestro país, son las 
obras de infraestructura las que para su mayor impulso requieren de la 
participación activa de todos los sectores involucrados que intervienen en su 
desarrollo. 
 
Es del conocimiento público, que la maquinaria del desarrollo nacional se sustenta 
en gran medida en la infraestructura productiva y de servicios, la que a lo largo de 
la historia han venido construyendo en menor o mayor grado los Gobiernos de la 
República a través de sus diversas administraciones. 
 
 La infraestructura que el país requiere hoy en día, exige y demanda de una eficaz 
y consciente planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de 
los recursos económicos que el Estado ha venido destinando para estos fines. 
 
No resulta ajeno a esta concepción, los subsecuentes beneficios y bienestar social 
que las obras de infraestructura deben de proporcionar a la población en general, 
al crecimiento y desarrollo regional del país en función de la creación de empleos 
y de la derrama económica que ello representa, con independencia de su reflejo 
que amerita la igual importancia con respecto a los beneficios y servicios públicos 
que trae consigo como uno de los fines esenciales del Estado, los que en un 
régimen democrático debe proporcionar en forma continua y permanente a sus 
gobernados. 
 
Tampoco es ajeno a la consciencia nacional, la dimensión y tamaño de los 
recursos públicos a los que contribuyen los mexicanos, que destina  el gobierno 
para la construcción de obra pública conforme al Presupuesto de Egresos 
autorizado para cada ejercicio fiscal, cuyo monto o cuantía obliga a su buena 
administración que eviten los riesgos que representan las deficientes y tardías 
asignaciones, que repercuten en problemas de suspensión y conclusión de las 
obras contratadas, que impidan o limiten el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura que el país requiere en los tiempos actuales, como condicionante 



 3 

indispensable para convertirlo en una economía fuerte, sólida y sustentable, 
factores indispensables para hacerlo competitivo en el concierto internacional, y lo 
consolide como un país en pleno desarrollo. 
 
En este contexto, el desarrollo de la infraestructura nacional requiere de la mayor 
participación activa de los sectores social y privado en concordancia con el sector 
público tendiente a contribuir a su eficaz evolución, y que juntos gobierno y 
sociedad, colaboren dentro de sus respectivas esferas de actuación  para que los 
beneficios y derrama económica regional que acarrean sus fuertes inversiones se 
quede en el país y se vea reflejada en el equilibrio y bienestar de los sectores más 
desprotegidos, sin perjuicio de los Tratados de Libre Comercio que México tiene 
celebrados. 
 
Para ello también, con la presente Iniciativa se busca fortalecer el esquema 
normativo actual de las obras públicas dando mayor agilidad y simplicidad a sus 
procedimientos de contratación que privilegien su ejecución y conclusión en 
tiempo y costo, evitando excesos de control de los órganos correspondientes y sin 
demérito de sus funciones, con el objeto de desinhibir y agilizar la toma de 
decisiones de los servidores públicos involucrados en los procesos relativos por la 
extrema rigidez y exorbitantes normas que regulan sus actividades y funciones, 
fomentando ahora que estos órganos participen en corresponsabilidad, y se 
constituyan en apoyo y asesoría en estos menesteres, sin perjuicio de la 
transparencia, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos 
correspondientes. 
 
Con tal finalidad se busca, proponer al legislador formas nuevas en la Ley con 
disposiciones que fomenten con mayor impulso la capacitación profesional de los 
servidores públicos y de las empresas contratistas nacionales, que permitirán un 
mejor acceso al avance tecnológico para estar en mejores condiciones de 
competir internacionalmente; ello a través de un marco jurídico más ágil y 
adecuado que evite tiempos innecesarios en la ejecución de las obras públicas  
que originan que sus costos resulten mayores a los previstos y presupuestados; 
impulsar la derrama económica y la generación de empleo; darle más 
oportunidades a la empresa nacional en la contratación pública y al financiamiento 
de la banca; impulsar a la industria de la construcción y seguir fomentando la 
emisión de esquemas normativos nuevos, que hagan más eficaz la modernización 
administrativa que permita y privilegie una mejor ejecución y conclusión de las 
obras públicas, evitando excesos en su control y dando mayor impulso a su 
transparencia. 
 
Una buena regulación de las contrataciones públicas genera efectos virtuosos 
para todos. Por una parte permite que el Estado contrate obteniendo el mejor valor 
por los recursos públicos y consecuentemente, cumpla con las funciones 
encomendadas constitucionalmente; por la otra, la eficiencia y certidumbre son las 
condiciones en las se incentiva la inversión y la competencia, particularmente en 
actividades de alto impacto como son las obras de infraestructura.  
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Ahora bien, no obstante que la legislación en materia de obras y servicios 
relacionados con las mismas ha sido objeto de reformas cuyo propósito ha sido el 
de adecuar el marco normativo a las exigencias del país, existen pendientes 
todavía.  
 
Esta iniciativa tiene el propósito de abordar tales pendientes. Para tal efecto se ha 
realizado una amplia consulta a los diversos sectores y principales actores 
involucrados en la materia para presentar propuestas de reformas y adiciones a la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: entidades y 
dependencias de la Administración Pública Federal y servidores públicos que 
regulan y gestionan la contratación de obra pública, del sector privado a través de 
las Cámaras de la Industria de la Construcción y de Consultoría y contratistas y 
consultores agremiados, Colegios Profesionales de Ingeniería y de Abogados; con 
la participación de la Academia e Investigadores quienes aportaron conocimientos 
relevantes sobre experiencias y las mejores prácticas de contratación  en materia 
de obra pública en otros países.  
 
Así las cosas, la presente Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas está animada por la convicción 
de que la superación de los problemas y la construcción de un mejor país, 
requiere de esfuerzos colectivos, de la participación de los diversos interesados. 
En la medida en que las leyes incorporen las diversas perspectivas, éstas tendrán 
un mayor acercamiento a la sociedad y a la realidad. Esta aproximación abate el  
divorcio entre norma y efectividad de la misma.   
 
II  PROP SITOS  
 
Mejorar los instrumentos de decisión a cargo del sector público 
 
La realización de los altos fines del Estado tales como la infraestructura para sus 
comunicaciones terrestres, aéreas, marítimas, para sus actividades estratégicas, 
para los servicios públicos esenciales como la salud y la educación, requiere de  
tomar buenas decisiones. La satisfacción de las necesidades básicas de la 
población, la actividad productiva y la competitividad del país en el escenario 
mundial requiere también de mejorar las condiciones en las que la decisión de 
construir obra pública, sea mejor informada y con procedimientos eficientes y 
jurídicamente seguros,  como lo son, entre otros: 
 
El mejoramiento de los instrumentos de información para la toma de decisiones 
incorporando el costo de ciclo de vida y la necesidad de estudios previos a la 
contratación pública, tendientes a evitar convocatorias con información incompleta; 
 
Precisión de las definiciones que permitan dar certidumbre del tratamiento 
regulatorio de las obras y servicios relacionados con éstas;  
 
Incorporación de peritajes en ingeniería económica para mejorar la planeación y 
posterior contratación y ejecución de las obras; 
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Mejora de los procedimientos de contratación 
 
La existencia de procedimientos sencillos y ágiles permite que se eliminen riesgos 
de altos costos y economía en tiempos como sería en la planeación, contratación 
y construcción de los proyectos. Desafortunadamente  nuestra legislación en 
ocasiones se ha modificado sobreestimando el control y desplazando la finalidad 
principal de la ley: la mejor contratación por el Estado, tales como: 
 
Eliminar requisitos innecesarios que sólo obstaculizan los procesos; 
 
Disminución de plazos a cargo de las convocantes, tanto en fases previas a la 
contratación como en la ejecución de las obras. 
 
Responsabilidad de las convocantes para contar con la documentación necesaria 
para la realización de las obras; 
 
Contar con proyectos ejecutivos firmes y adecuados que permitan presentar 
proposiciones técnicas y económicas y pueda darse cumplimiento a los programas 
de ejecución,  evitando incertidumbres;  
 
Precisión normativa sobre los momentos de inicio y terminación de los 
procedimientos de contratación, al disponerse expresamente que la licitación 
pública inicia con la publicación de la convocatoria, la de invitación a cuando 
menos tres personas con la entrega de la primera invitación y la adjudicación 
directa cuando la persona la recibe, y que dichos procedimientos concluyen con la 
emisión del fallo de adjudicación y la firma del contrato o, en su caso, con la 
cancelación de los procedimientos relativos. 
 
Mejorar el desarrollo de las juntas de aclaraciones y todas las fases de los 
procedimientos relativos; 
 
Fortalecer y objetivar la transparencia en los mecanismos de evaluación de 
proposiciones y adjudicación de los contratos;  
 
Impulsar y privilegiar los procedimientos de contratación electrónica; 
 
Impulsar la fundamentación para el ejercicio de la opción en los casos de 
excepción a la licitación pública; 
 
Certidumbre jurídica de los participantes y contratantes  
 
El fomento de la certidumbre jurídica que debe otorgarse a quienes intervienen en 
los procedimientos de contratación, tanto servidores públicos como de los 
participantes contratistas, es condición necesaria para un ambiente que propicie 
competencia para lograr las mejores condiciones de contratación para el Estado;   
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Eliminar y diluir campos que propicien discrecionalidad de las unidades de 
contratación o de los órganos a cargo del control y la vigilancia; 
 
Impulso de disposiciones acordes a las mejores prácticas internacionales de 
contratación;  
 
Fomentar el uso de la tecnología que permita mejorar las formas de presentación 
de las proposiciones  en licitaciones electrónicas; 
 
Instrumentar la firma electrónica avanzada; 
 
Fijar el alcance de los trabajos que requieren ejecutarse, derivados de caso 
fortuito o fuerza mayor. 
 
Mayor definición en las prevenciones para el contratista en la entrega de las obras;  
 
Establecer en materia de rescisión administrativa del contrato, que la omisión de 
resolver o de notificar en su caso, la resolución definitiva en los plazos de ley, 
tendrá como consecuencia la improcedencia de la rescisión del contrato; 
 
Dar intervención al contratista en los procedimientos para la terminación 
anticipada de los contratos.  
 
Mejora de los instrumentos de solución de controversias 
 
Las instancias y procedimientos instrumentados para resolver las controversias 
derivadas de los diversos actos de la contratación, o durante la ejecución de los 
contratos, debe de revestirse de mayor objetividad, agilidad y adecuación al tipo 
de intereses por dirimir. Procedimientos tortuosos y retardados en sus 
resoluciones son consecuencia de pérdidas económicas y de tiempos para las 
partes involucradas. Pierde el Estado y pierde la sociedad ya que las obras no se 
realizan o no se concluyen y los impactos se expanden al no cumplirse la finalidad 
de las mismas en perjuicio de la población necesitada, no se cumplen las metas 
de política pública, se desperdician, paralizan o pierden inversiones que requieren 
instrumentar  acciones tales como: 
 
Reforzar la procedencia para promover inconformidades, bastando acreditar el 
interés legítimo; 
  
Mejorar los procedimientos administrativos de autotutela, ajustando normas para 
los procedimientos de conciliación y la instancia de inconformidad,  así como 
instrumentando la viabilidad para incluir en los contratos otros mecanismos 
alternos de solución de controversias;  
 
Incluir y reforzar medidas cautelares de suspensión del procedimiento de 
inconformidad atendiendo a la relevancia del asunto planteado; 
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Endurecer las consecuencias en los casos de entorpecer los procedimientos por 
interposición de inconformidades basadas en información falseada; 
 
Por otra parte también, las reformas y adiciones que se proponen persiguen tres 
objetivos fundamentales,  consistentes en incentivar la inversión en Proyectos de 
infraestructura en obra pública, sentar las bases para una mayor participación de 
los sectores involucrados e impulsar una industria de la construcción más 
competitiva, con estrategias que consiste en: dar mayor certeza jurídica y 
económica; fortalecer los principios de eficacia y equidad en los procedimientos de 
contratación; la aplicación de los recursos públicos en tiempo y forma; 
procedimientos de contratación más sencillos y eficaces; criterios y normatividad 
que privilegien mayor certidumbre y seguridad a los contratistas y servidores 
públicos involucrados dando mayor relevancia a los beneficios sociales y 
económicos de la obra pública sobre las acciones de fiscalización y control. 
 
Se pretende consolidar con ello el marco jurídico actual de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, sus prácticas administrativas 
instrumentadas, la operación técnica y mecanismos presupuestarios en forma más 
eficaz y acorde con los demás ordenamientos legales vigentes, que requieren dar 
mayor claridad, certeza e impulso a la inversión del país. 
 
Asimismo, la Iniciativa también recoge a la par de otros ya consignados en el texto 
de la ley, conceptos, políticas y principios consagrados en las mejores prácticas de 
contratación internacional, propuestos por la Academia, varios de ellos adaptables 
a la realidad actual del país y en absoluta concordancia con nuestro sistema 
jurídico nacional, y otros sí bien no tan adaptables si armonizables en razón a su 
conveniencia para insertarlos a nuestro régimen institucional, por coincidir en lo 
esencial a los propósitos, objetivos y estrategias que se persiguen con la presente 
Iniciativa. 
 
El marco jurídico actual regulado por la Ley, exige que el gobierno cuente y 
disponga de un esquema más claro y funcional en sus disposiciones que le den 
mayor certeza y transparencia a sus procedimientos de contratación en las 
diversas fases del escenario de su actuación, buscando homologarlas 
uniformemente en toda la administración pública federal, que contribuyan a 
generar mayor seguridad, eficacia, eficiencia, transparencia, certeza y equidad en 
los diversos actos y actores participantes del proceso. 
 
En dicho contexto, la Iniciativa de reformas y adiciones pretende reforzar en forma 
más objetiva la adjudicación de los contratos, y cuando las convocantes para su 
evaluación elijan el mecanismo de puntos y porcentajes se pueda  considerar 
mayor relevancia a la calidad y precio de las proposiciones; observancia y 
cumplimiento de normas laborales y de aquellas relacionadas a la industria de la 
construcción, que permitan mejores condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, la exigencia de proyectos ejecutivos completos o en un grado de avance 
tal que permitan presentar ofertas solventes y ejecutar los trabajos hasta su 
conclusión; mayor certidumbre y equidad de trato a todos los participantes en los 
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procedimientos de contratación, sin perjuicio de privilegiar  a la pequeña y 
mediana empresa en situaciones de igualdad; se incluyen y delimitan con mayor 
puntualidad la ejecución de los contratos, el avance de los mismos, el ajuste de 
costos en los contratos a precios unitarios en moneda nacional o extranjera con 
sus mecanismo de ajuste y revisión, se contemplan nuevas disposiciones que den 
mayor intervención y garantía de audiencia a los contratistas en los 
procedimientos de rescisión de contrato, de terminación anticipada y en el finiquito 
de los mismos. 
 
En los servicios relacionados con obras públicas, se incorporan y precisan, entre 
otros, los estudios relativos al Análisis de Costo de Vida de los proyectos, 
financieros y económicos, de rentabilidad social, de Factibilidad técnica 
económica, Gerencia de Proyecto, Dictamen y Servicios Legales que se requieran 
para la planeación, diseño, ejecución y solución de controversias en las obras 
públicas, disponiéndose también que solo tratándose de servicios relacionados 
con obras públicas se podrá acreditar la experiencia, especialidad y capacidad 
técnica con el personal profesional asignado a los servicios contratados. 
 
Para evitar confusiones, se distinguen los trabajos adicionales de los trabajos 
extraordinarios por los efectos que producen en distinto tipo de contratos. 
 
Se establece que solo se podrán iniciar los procedimientos de contratación  con 
los estudios, proyectos, catálogo de conceptos y programa de ejecución 
totalmente terminados, y en obras de gran complejidad  con un avance del 
cincuenta por ciento del proyecto ejecutivo que permita presentar proposiciones 
solventes y ejecutar los trabajos hasta su conclusión.  
 
Se agregan como contenido de las convocatorias, que las proposiciones incluyan 
los costos de seguridad y vigilancia al personal asignado, instalaciones y medio 
ambiente durante la ejecución de los trabajos, la posibilidad de establecer una 
etapa de precalificación para evaluar la capacidad técnica y financiera de los 
licitantes así como señalar el porcentaje de contenido nacional del valor de la obra 
que deberán cumplirse los licitantes.  
 
Se robustecen las Juntas de aclaraciones con la finalidad de uniformarlas para 
todas las convocantes; en la evaluación y adjudicación de los contratos se 
precisan criterios objetivos y transparentes para evitar interpretaciones diversas 
para adjudicar el contrato a la proposición que ofrezca las mejores condiciones de 
contratación para el Estado; se permite en los casos que proceda y sin perjuicio de 
su transparencia  y legalidad,  la corrección de errores en el fallo de adjudicación 
cuando no afecten el resultado de la evaluación, disponiendo que los servidores 
públicos que los corrijan o subsanen no podrán ser sancionados cuando los hagan 
del conocimiento del órgano interno de control; se especifican los supuestos que 
tendrán que presentarse para declarar desierta una licitación por la presentación 
de ofertas con precios no aceptables.  
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En los casos de excepción a la licitación pública, basta que se acredite uno solo 
de los criterios relativos para su procedencia, se precisan los alcances de los 
trabajos y su contratación por eventos derivados de caso fortuito o fuerza mayor, y 
en trabajos de mantenimiento podrán celebrarse contratos abiertos estableciendo 
cantidad mínima y máxima de las obras o servicios a contratar a precios unitarios 
que se ejecuten de acuerdo a órdenes de trabajo o servicio que se emitan; 
tratándose de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones se elimina la 
invitación a Institutos de educación superior y Centros de investigación y, se 
agregan como causales la adjudicación directa los trabajos extraordinarios no 
contemplados en los alcances de los contratos a precio alzado o mixtos de esta 
naturaleza, así como los servicios relacionados  a dictámenes, peritajes, avalúos, 
auditorias técnico administrativas o servicios legales que se requieran en los 
mecanismos alternos de solución de controversias.  
 
En relación a garantías y anticipos, se precisan sus fechas de presentación a la 
fecha de firma del contrato, reduciéndose el porcentaje de la garantía de calidad 
en forma proporcional al porcentaje de la obra entregada parcialmente y, con 
respecto a los anticipos se reducen los plazos para otorgarlos en el segundo y 
subsecuentes ejercicios para evitar problemas de liquidez al contratista; se 
posibilita que la residencia de la obra y de servicios pueda ser ubicada fuera del 
sitio de los trabajos.  
 
Para la modificación de los contratos cuando impliquen incremento o reducción 
por una diferencia superior al veinticinco por ciento del monto o plazo, se podrán 
revisar los indirectos y el financiamiento por las partes contratantes, eliminándose 
la autorización de la Secretaría de la Función Pública.  
 
Se establece para los casos que así lo justifiquen, la contratación de trabajos 
extraordinarios que se requieran para el seguimiento, seguridad y conclusión de 
las obras contratadas, por estar considerados en el alcance de los contratos a 
precio alzado o mixtos de esta naturaleza.  
  
En materia de estimaciones y pago de las mismas, se elimina la solicitud del 
contratista cuando no se cubran en los plazos de ley, no considerándose pago en 
exceso cuando las diferencias a cargo del contratista sean compensadas en la 
estimación siguiente o en el finiquito del contrato, incluyendo el ajuste de costos, 
igualmente se dispone que por la dilación en su pago en los plazos 
correspondientes dará lugar a que el contratista pueda suspender la ejecución de 
los trabajos.  
 
Se incluye la procedencia de pagos parciales al contratista por el cincuenta por 
ciento del importe de trabajos ejecutados, sean adicionales o extraordinarios, en 
los casos en que el volumen e importe de sus precios se encuentre en conciliación 
por las partes contratantes, con el objeto de privilegiar la conclusión de las obras 
 con la liquidez del contratista; y en ajuste de costos se deroga la pérdida del 
derecho del contratista de solicitarlo transcurrido el plazo para su presentación, e 
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igualmente se establece la posibilidad de impugnar  la resolución que se emita 
sobre éstos. 
 
En materia de suspensión, rescisión y terminación anticipada de los contratos, se 
dispone que los contratistas podrán solicitar la suspensión total o parcial de los 
trabajos cuando existan causas justificadas, entre otras, la falta de pago de 
estimaciones, en la rescisión administrativa del contrato se establece un plazo 
máximo para resolver pudiéndose prorrogar considerando lo manifestado por el 
contratista, disponiéndose que la omisión de resolver o notificar en su caso la 
resolución que se emita, tendrá como consecuencia la improcedencia de la 
rescisión del contrato, y respecto de la terminación anticipada se le da intervención 
al contratista para que presente planilla de gastos no recuperables, por otra parte 
se fijan los efectos de la terminación anticipada y la rescisión administrativa de los 
contratos, para la primera se suspenden los trabajos una vez determinada, y para 
la segunda pueden seguirse ejecutando hasta la notificación de la resolución 
definitiva que se emita. 
 
En las obras por administración directa, podrán participar terceros como 
contratistas hasta un porcentaje del veinticinco por ciento del monto total de la 
obra, con lo que se busca el impulso y apoyo a la pequeña empresa contratista y, 
se deroga la verificación previa del órgano interno de control de los requisitos que 
exige esta modalidad para el  inicio de los trabajos. 
  
En infracciones y sanciones, cuando se aplique multa y la inhabilitación al 
contratista, baste el transcurso del tiempo para liberar de la inhabilitación a éste, 
toda vez que el pago de la multa impuesta por el SAT, es independiente de 
aquella, atenuando con ello la drasticidad e inoperancia de la medida. 
 
En materia de solución de controversias, tratándose de la instancia de 
Inconformidad y el procedimiento de Conciliación, en la primera se aumentan los 
plazos de interposición en sus diversas fases y se particulariza quienes podrán 
ejercitarla, precisando los supuestos de improcedencia y de sobreseimiento, en 
tanto que para la Conciliación ahora se establece que sus acuerdos serán 
avalados con la firma de los servidores públicos de la autoridad competente que 
hayan intervenido en el procedimiento, y que los convenios que se celebren 
servirán para solventar observaciones de los órganos de fiscalización. 
 
Por último, tratándose de mecanismos alternos de solución de controversias, se 
establece que para el arbitraje se deberá considerar el monto y plazo del contrato 
como la complejidad de los trabajos contratados, y que las partes contratantes al 
incluir en los contratos otros mecanismos alternos de solución de controversias, 
detallaran sus alcances, quiénes los realizarán y los efectos que tendrán las 
soluciones que se emitan. 
 
En suma, destacan en la presente Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entre otras 
disposiciones, las referentes a:  
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- La aplicación supletoria en lo no previsto, las disposiciones del Código Civil 

Federal relativas a los principios generales de los contratos y convenios, 
reglas de interpretación de sus cláusulas, cumplimiento y ejecución de los 
contratos, responsabilidad de las partes y daños y perjuicios derivados de la 
misma;  

 
- La inclusión de diversos servicios relacionados con las obras públicas y sus 

alcances que se requieran para la planeación, diseño, ejecución de obras y 
de solución de controversias;  

 
- Los ajustes a las etapas del procedimiento de contratación relativas a la 

celebración y formalidades de la junta de aclaraciones buscando 
uniformarlas a toda la administración;  

 
- El impulso a la industria de la construcción en el país, el crecimiento y 

desarrollo de las empresas de la construcción y de consultoría, en especial 
la pequeña y mediana empresa, responsabilizando al sector público para 
facilitar la adquisición de bienes y el empleo de recursos humanos 
nacionales; 

 
- Las disposiciones que propicien pagos parciales a los contratistas por 

estimaciones de trabajos ejecutados cuya conciliación  en volumen y 
precios se prolongue en el tiempo, para evitar la suspensión de los trabajos, 
permitiendo con ello  privilegiar la continuación en su ejecución y conclusión 
de las obras contratadas con la liquidez del contratista;  

 
- La inclusión de condiciones y requisitos en el contenido de las 

convocatorias que establezcan prevenciones con respecto a las 
proposiciones por las que se incluyan los costos de seguridad y vigilancia al 
personal asignado, instalaciones y medio ambiental durante la ejecución de 
los trabajos;  

 
- Las disposiciones que indiquen que sólo se podrán iniciar los 

procedimientos de contratación con la documentación necesaria y proyecto 
ejecutivo totalmente terminado y en obras de mayor complejidad con un 
avance del cincuenta por ciento del proyecto ejecutivo que permita 
presentar proposiciones solventes y ejecutar los trabajos en los tiempos 
programados hasta su total conclusión;  

 
- Las disposiciones que establecen que basta con sólo acreditar uno de los 

criterios que se exigen para la procedencia de las excepciones a la 
licitación pública, las que precisan el alcance de los trabajos que se realicen 
derivados de caso fortuito o fuerza mayor;  

 
- La eliminación de la autorización de la Secretaría de la Función Pública en 

la modificación de los contratos cuando impliquen un aumento superior al 
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veinticinco por ciento de su monto o plazo, para que sean solo las partes 
contratantes quienes revisen los indirectos y el financiamiento;  

 
- Los ajustes a las disposiciones relativas a la evaluación y adjudicación de 

los contratos privilegiando la solvencia de las proposiciones cuando reúnan 
las condiciones requeridas por la convocante para adjudicar el contrato, 
señalando para el caso de resultar dos o más proposiciones solventes que 
el criterio de adjudicación revista absoluta objetividad y transparencia, que 
permita adjudicar el contrato a la proposición cuyo importe sea el más bajo 
por reunir las mejores condiciones de contratación por cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, 
criterio que permitirá sostener con mayor certeza la legalidad del fallo de 
adjudicación en caso de inconformidades que pudiesen interponerse contra 
el mismo, y en los casos en las convocantes establezcan el mecanismo de 
evaluación por puntos y porcentajes, de presentarse dos o más 
proposiciones en igualdad de puntuación o porcentaje, permita adjudicar el 
contrato a aquella que obtenga la mayor puntuación en calidad y precio;  

 
- La regulación sobre los trabajos extraordinarios para evitar confusiones 

respecto a los trabajos adicionales ya regulados en la ley, para distinguirlos 
por los efectos que producen al impactar distintos tipo de contratos;  

 
- La posibilidad del contratista para suspender los trabajos por la dilación en 

el pago de sus estimaciones en los plazos de ley;   
 

- En relación a los medios de solución de controversias se precisa tratándose 
de la inconformidad quiénes están legitimados para interponerla, 
ampliándose sus plazos de presentación y de notificaciones, así como 
fortaleciéndose el procedimiento de dicha instancia, y en la conciliación 
donde se establece que los convenios respectivos serán suscritos también 
por los servidores públicos de la autoridad competente que hayan 
intervenido los que servirán para solventar observaciones de los órganos de 
fiscalización;  

 
- Por último, respecto a los mecanismos alternos de solución de 

controversias, al establecerse que para el arbitraje deberá considerarse el 
monto y plazo del contrato como la complejidad de los trabajos contratados, 
y que para el caso de que las partes establezcan en los contratos otros 
mecanismos alternos detallaran sus alcances, quiénes los realizarán y los 
efectos que tendrán las soluciones que se emitan. 

 
Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el 
digno conducto de ustedes, me [nos] permito [permitimos] someter a la 
consideración del honorable Congreso de la Unión, el proyecto de: 
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 1 en sus párrafos cuarto y 
sexto; 2 en todas sus fracciones; 4 en sus fracciones II, IV, V, IX y X; 6 
en su primer párrafo; 10 en su primer párrafo; 13; 18 en sus párrafos 
quinto, sexto y octavo; 21, en su fracciones XV y XVI; 24 en sus 
párrafos cuarto y quinto; 25 en su primer párrafo y en su fracción III; 27 
en su párrafo quinto; 27 bis en su primer y último párrafos; 28 en su 
primero, segundo, cuarto y sexto párrafos; 30 en su fracción III, incisos 
a)y b); 31 en su fracción VI, XIV a XXXIII y su antepenúltimo párrafo; 
32; 34 en su segundo párrafo;35 en sus párrafos cuarto y sexto; 36 en 
su párrafo primero, sexto y séptimo; 37 en su fracción II; 38 en sus 
párrafos segundo, sexto y séptimo ; 39 en su fracción II y sus párrafos 
segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo; 39 bis en sus párrafos 
primero y segundo: 40 ; 41 en sus párrafos segundo y quinto; 42 en 
sus fracciones I, V, VII, XI, XII, XIII, XIV y en su último párrafo; 43 en 
su tercer párrafo; 44 en sus fracciones I y V ; 45 en sus párrafos 
primero y segundo; 45 bis; 45 ter; 46 en sus fracciones VII, XV y XVI y 
en su último párrafo; 47 en su quinto párrafo; 48 en su fracción II y 
párrafo segundo; 50 en su segundo párrafo de la fracción V y en su 
párrafo segundo; 53 en sus párrafos primero y segundo; 54 en su 
último párrafo; 55 en sus párrafos primero y tercero; 56 en su párrafo 
segundo; 57 en su primer párrafo y sus fracciones I, II y III; 58 en su 
fracción II; 59 en sus párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo; 
61 en su fracción II ; 62 en su fracción III y en sus párrafos segundo y 
tercero; 66 en sus párrafos segundo y sexto; 70 en sus párrafos 
segundo y tercero; 74 en su párrafo último; 76 en su párrafo primero; 
78 en su fracción III; 79 en sus fracciones I, II, III y IV; 80 en su párrafo 
segundo; 83 en los segundos párrafos de sus fracciones I, II, III, IV y 
V; 85 en sus fracciones III y IV; 86 en sus fracciones II y III; 87 en su 
fracción II; 88 en sus párrafos noveno y décimo segundo; 89 en sus 
párrafos tercero, quinto, sexto y séptimo; 90 en su primer párrafo; 92 
en su segundo párrafo; 98 en su segundo párrafo; y 99; se adicionan 
los artículos 2 con las fracciones XIII a la XVI; 4 con las fracciones XI, 
XII y XIII y un último párrafo; 6 con los párrafos segundo y tercero; 8 
con un último párrafo; 19 con un tercer párrafo; 21 con una fracción 
XVII; 24 con los párrafos sexto, séptimo y octavo ; 30 con un último 
párrafo; 31 con un segundo párrafo a la fracción XVII; 35 con los 
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párrafos séptimo al décimo sexto; 36 con un párrafo octavo; 38 con los 
párrafos octavo y noveno; 39 con un segundo párrafo a la fracción III; 
42 con las fracciones XV y XVI; 46 con una fracción XVII; 54 con un 
segundo, cuarto y quinto párrafos; 55 con un último párrafo; 56 con un 
último párrafo; 60 con un tercer y cuarto párrafos y con las fracciones I 
y II; 61 con una fracción III; 62 con un último párrafo; 68 con un 
segundo párrafo; 79 con una fracción V y un segundo párrafo; 85 con 
una fracción V; 86 con una fracción IV;  90 con un segundo párrafo; 97 
con un tercer y cuarto párrafo; y 102 con un segundo párrafo; se 
derogan los artículos 18 en sus tres primeros párrafos; 28 en su 
quinto párrafo; 35 en su quinto párrafo; 39 en su penúltimo párrafo; 40 
Bis; 42 en su fracción XV; 56 en su cuarto párrafo; 57 en su párrafo 
último; 71 en su segundo párrafo y 78 en su tercer párrafo, todos de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 1.- … 
 

I al VI … 
… 
 
… 
 
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades 
y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, 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, no 
estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley cuando se acredite que el 
ente público contratista cuenta con los recursos propios para cumplir con las 
obligaciones contractuales, y con la investigación de mercado correspondiente, 
por el que se aseguran las mejores condiciones disponibles para el Estado. 
 
… 
 
Las obras de infraestructura que requieran inversión a largo plazo estarán sujetas 
a la aprobación de la Cámara de Diputados conforme a sus facultades 
constitucionales, la Ley General de Deuda, 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 y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
… 
… 
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Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 

I. Análisis de Costo de Ciclo de Vida: Estudio técnico-financiero en el 
cual se estiman y comparan los costos totales a valor presente de 
construcción, mantenimiento, remodelación u operación de dos o 
más alternativas técnicas para ejecutar una obra pública, que sean 
equivalentes en términos de su funcionalidad y nivel de servicio, por 
el periodo de tiempo que determine la Dependencia o Entidad, para 
identificar la alternativa que arroje el menor costo total. En dicho 
estudio se deberán considerar los costos para los usuarios y para el  
impacto ambiental; 

 
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública 

gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionadas con las 
mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales 
en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de 
contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas 
sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; 
las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las 
juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los 
datos de los contratos y los convenios modificatorios; las 
adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de 
inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y 
avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y 
constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de 
contratación. 

 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, 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; 

 
III. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de 

servicios relacionados con las mismas; 
 

IV. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del artículo 1; 
 

V. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del artículo 1; 
 

VI. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito 
Federal, conforme al artículo 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
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VII. Gerencia de Proyecto: Los servicios relacionados con la obra pública 
ejecutados por un contratista tendientes a coadyuvar, según las 
necesidades o alcance requerido por la dependencia o entidad 
contratante, cuando esta no tiene personal adecuado o capacitado o 
bien, no le es suficiente para atender sus obligaciones, desde la 
planeación hasta la elaboración del acta de extinción de derechos y 
obligaciones con la cual se da por extinguido o concluido el contrato 
de obra pública; 

 
VIII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de 

licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas; 
 

IX. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras 
de infraestructura productiva que impliquen inversión de largo plazo y 
amortización programada 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; 

 
X.  Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y 

el diseño funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, 
maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros; 

 
XI. Proyecto ejecutivo: 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; 

 
XII. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, 

memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y 
particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y 
detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica 
o de cualquier otra especialidad; 

 
XIII. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 
XIV. Trabajos adicionales: Cantidades o conceptos de trabajo que se 

agregan a los originalmente previstos en un contrato a precios 
unitarios, o mixtos en la parte de esta naturaleza, así como  los 
conceptos no previstos en el mismo; 

 
XV. Trabajos extraordinarios: Aquéllos no contemplados en los alcances 

originales de los contratos a precio alzado, o mixtos en la parte de 
esta naturaleza, y que resultan indispensables  para el seguimiento, 
seguridad o conclusión de la obra pública contratada;  y 
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XVI. 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 que para su aplicación requiera o no la celebración de 
acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su 
denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos 
asumen compromisos. 

 
 

Artículo 4.- … 
 

I. … 
 

II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto  
concebir, diseñar, proyectar, determinar y calcular los elementos que 
integran un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfico o 
artístico, de viabilidad técnica, asentamientos humanos, y de cualquier 
otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se 
requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 

 
 

III. … 
 

IV. Los estudios financieros y económicos, de rentabilidad social, 
planeación, de preinversión, factibilidad técnico económica, ecológica o 
social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de 
desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones; 

 
 
V. 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, presupuestación o la elaboración de cualquier otro 
documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra 
correspondiente; 

 
   VI.    … 
 
   VII.  … 
 
  VIII.   … 

 
IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y 

transferencia de tecnología entre otros; 
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X.   Los estudios, dictámenes y servicios legales de cualquier naturaleza que se 
requieran para la planeación, diseño, ejecución y solución de 
controversias de las obras públicas; 

 
XI.  La revisión de proyectos ejecutivos o de ingeniería 
 
XII.  La contratación de testigos sociales, y 
 
XIII. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 
 

Los servicios a que se refieren las fracciones I a IV y VIII del presente artículo, 
deberán estar concluidos previo al inicio del procedimiento de contratación de la 
obra pública a fin de determinar su viabilidad y permitir al licitante preparar una 
proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma 
ininterrumpida. 
 
 
Artículo 6.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener 
adecuada y satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a partir del momento 
de su recepción, total o parcial cuando la garantía de cumplimiento pueda ser 
divisible. 
 
En los casos de recepción parcial, los seguros sólo deberán amparar la parte de la 
obra que hubiere sido recibida 
 
Si la obra o los trabajos ya se encuentran asegurados por la dependencia o 
entidad, así deberá ser informado para que, en su caso, ese costo no se incluya 
en la propuesta económica del licitante.  
 
 
Artículo 8.- … 
… 
 
… 
 
La Secretaría de la Función Pública resolverá las consultas que sobre esta Ley 
llegaren a presentar las autoridades o los particulares 
 
 
Artículo 10.- En materia de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las 
entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las 
acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen 
criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la 
descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.  Igualmente 
se buscará apoyar a la industria nacional, adquisición de bienes nacionales y 
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empleo de recursos humanos nacionales, a fin de promover el crecimiento de la 
economía del país. 
… 
 
 
Artículo 13.- En lo no previsto en esta Ley y su Reglamento, se aplicarán 
supletoriamente y en el orden que se indica, los siguientes ordenamientos: 
 
I.- Código Civil Federal en todo lo relativo a la formación y validez de los 
Contratos, así como en relación a la interpretación contractual de sus cláusulas, la 
ejecución y cumplimiento contractual, incluyendo  la responsabilidad de las partes 
y los daños y perjuicios derivados de ella, sin perjuicio de las consecuencias que 
en el ámbito administrativo pudiesen generarse. 
 
II.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo en todo lo relativo a la validez y 
ejecución de actos administrativos que se realicen al amparo de esta ley, así como 
en la tramitación y resolución de los procedimientos previstos en ella y 
 
III.- Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
 
Artículo 18.- (Se deroga ) 
 
(Se deroga) 
 
(Se deroga)  
 
…  
 
Cualquier persona, las entidades federativas y los municipios podrán promover y 
presentar a consideración de las dependencias y entidades, estudios, planes y 
programas para el desarrollo de proyectos de infraestructura productiva de largo 
plazo, debiendo proporcionar la información suficiente que permita su factibilidad, 
sin que ello genere derechos u obligaciones a las mismas dependencias y 
entidades. 
 
Los estudios, planes y programas para la realización de obras públicas asociadas 
a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo y amortización 
programada de los sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio 
ambiente, turístico, educación, salud y energético, deberán reunir los requisitos de 
las disposiciones, normatividad y especificaciones técnicas de construcción que 
tengan establecidas las dependencias o entidades del sector que corresponda 
para la planeación y ejecución de las obras del ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
… 
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Asimismo, las dependencias y entidades notificarán al promovente de los estudios, 
planes o programas a que se refiere el párrafo anterior, su autorización, negativa 
o, en su caso, las observaciones que formulen en relación a éstos, en un plazo 
que no excederá de cuatro meses contado a partir de la fecha de presentación del 
estudio, plan o programa correspondiente, sin que contra esta determinación 
proceda recurso alguno. En caso de que las dependencias y entidades no 
respondan en el término indicado, el estudio, plan o programa presentado se 
tendrá por rechazado. 
 
… 
 
 
ARTÍCULO 19.- … 
 
… 
 
Cuando para la ejecución de los trabajos se requiera la utilización de material 
explosivo, la dependencia o entidad una vez adjudicada la obra; lo hará del 
conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para tal efecto la 
convocante le hará llegar el plano de ubicación y la descripción general del 
proyecto a ejecutar para que esta agilice el trámite de autorización 
correspondiente. 
  
 
Artículo 21.- … 
     I al XIV  … 
 

XV. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, 
evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las 
personas; y deberán 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. El análisis de costo de ciclo de vida del proyecto, y 

 
XVII.  Las demás previsiones y características de los trabajos. 

 
 
Artículo 24.- … 
… 
… 
 
Para que la dependencia o entidad pueda publicar una convocatoria a la licitación 
o entregar las invitaciones, deberán contar con los estudios y proyectos ejecutivos, 
arquitectónico y de ingeniería, así como tener determinadas las especificaciones 
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de construcción, y el catálogo de conceptos, normas de calidad y el programa de 
ejecución totalmente terminados. En todas las obras cuyo presupuesto estimado 
sea superior a doscientas cuarenta mil veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal, la convocante deberá contar además con el dictamen de 
validación de proyecto. 
 
En el caso de obras públicas de gran complejidad, para realizar la obra se 
requerirá contar con un avance de cuando menos el 50% del proyecto ejecutivo en 
su desarrollo que permita a los licitantes preparar una proposición solvente y 
ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia 
con el programa de ejecución convenido.  
 
Se exceptúa de lo previsto en los dos párrafos anteriores, los casos a que se 
refieren las fracciones II, IV, V y IX del artículo 42 de esta Ley. 
 
Lo dispuesto en los párrafos anteriores, será responsabilidad de los servidores 
públicos que autoricen el proyecto ejecutivo. 
 
El presupuesto autorizado no incidirá sobre los pagos e indemnizaciones que 
tuviese que realizar la dependencia o entidad con motivo de disputas surgidas 
durante la realización de las obras. Estos pagos e indemnizaciones deberán estar 
debidamente soportados por una resolución judicial o determinación emitida 
conforme al medio de solución de controversias pactado por las partes. Será 
responsabilidad  de la dependencia o entidad la obtención y autorización de las 
partidas presupuestales adicionales que se requieran para efectuar este pago. 
 
 
Artículo 25.- Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las 
entidades, atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas que realicen, podrán establecer comités de obras públicas para los 
casos que establece esta Ley, los cuales tendrán como mínimo las siguientes 
funciones: 
 

I. … 
II. … 
III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la 

procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en 
alguno de los supuestos de excepción a que se refieren las fracciones II, 
IV, IX, X y XI del artículo 42 de esta Ley; 
 

IV. a VII … 
… 
… 
 
 
Artículo 27.- … 
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I a III … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria, la de invitación a 
cuando menos tres personas con la entrega de la primera invitación y la 
adjudicación directa cuando la persona a la cual se le solicitó su cotización para 
efectos de contratación, la recibe. Los procedimientos de licitación e invitación a 
cuando menos tres personas 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 del procedimiento respectivo. 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 27 Bis.- En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a 
trescientos noventa mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 
Federal, y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública 
atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de 
la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: 
 
I al IV…  
 
… 
… 
 
El Reglamento de esta Ley especificará los montos de la contraprestación al 
testigo social en función de la importancia y del presupuesto asignado a la 
contratación., así como 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. 
 
 
Artículo 28.- En las licitaciones públicas se podrán utilizar medios electrónicos, 
conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los 
licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de 
medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, 
se empleara la firma electrónica, la cual producirá los mismos efectos que las 
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leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio. 
… 
 
La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de 
certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las 
dependencias y entidades, será la responsable de otorgar las claves de acceso de 
los licitantes y de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la 
confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
 
(Se deroga) 
 
El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la 
forma y medios que prevea la convocatoria a la licitación o la invitación a cuando 
menos tres personas. 
 
 
Artículo 30.- … 

I. … 
 

II. ... 
 

III.  Internacional abierta, en la que podrán participar licitantes mexicanos 
y extranjeros, cualquiera que sea su nacionalidad, cuando: 

 
a) Previa investigación de mercado que realice la dependencia o 
entidad convocante, los contratistas o prestadores nacionales no 
cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o no sea 
conveniente en términos de precio; 

 
b) Habiéndose realizado una licitación de carácter internacional bajo 
Tratados cuando la dependencia o entidad está obligado conforme a 
los mismos a realizar este procedimiento, o una nacional cuando la 
convocante no está sujeta a Tratados , o no se presenten 
proposiciones, y 

 
c)… 
… 

… 
 
En tratándose de licitaciones de obras de gran magnitud, las dependencias o 
entidades podrán establecer en la convocatoria una etapa de precalificación para 
evaluar la capacidad técnica y financiera de los participantes. 
 
 
Artículo 31.- ... 
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 I al V. … 
 

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En 
todos los casos en que se permita hacer la cotización en moneda 
extranjera se deberá establecer que el pago que se realice en el 
territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de 
la fecha en que se haga dicho pago; así como el mecanismo,  
periodos de revisión de ajuste de costos a que se sujetará el 
contrato. 

 
VII al XIII. … 

 
 

XIV. En su caso, fecha de la etapa de precalificación, criterios y 
metodología de evaluación de capacidad técnica y financiera de los 
licitantes 

 

XV. La indicación de que no podrán participar las personas que se 
encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de esta Ley; 

 

XVI. La indicación de que las personas a que se refiere el segundo 
párrafo de la fracción VII del artículo 51 de esta Ley, que pretendan 
participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de 
una obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, 
planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen 
supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a 
los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su 
caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del 
mercado; 

 

XVII. La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad 
técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, señalando que deberán 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, que 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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XVIII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para 
preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y 
especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, 
en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas 
por el responsable del proyecto; 

 

XIX. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los 
términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del 
servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto 
esperado, el dictamen de factibilidad de la estimación de los costos 
de la obra realizado por especialista certificado en materia de 
ingeniería económica y de costos y la forma de presentación, así 
como la investigación de mercado que deberá servir de referencia 
para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal 
técnico; 

 

XX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en 
su caso, proporcione la convocante, debiendo acompañar los 
programas de suministro correspondientes; 

 

XXI. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del 
valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, 
maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados 
en la ejecución de los trabajos; 

 

XXII. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán 
subcontratarse; 

 

XXIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y 
la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 38 de esta Ley; 

 

XXIV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que 
afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que 
se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado con 
otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo 
que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; 

 

XXV. Porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse; 

 

XXVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se 
sujetarán las partes, el cual deberá contener los requisitos a que se 
refiere el artículo 46 de esta Ley; 
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XXVII. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por 
causas imputables al mismo será sancionado en los términos del 
artículo 78 de esta Ley; 

 

XXVIII. El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, según el 
tipo de contrato; 

 

XXIX. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los 
licitantes integren sus propuestas técnica y económica; 

 

XXX. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus 
proposiciones, atendiendo al tipo de contrato, así como a las 
características, magnitud y complejidad de los trabajos. 

 

XXXI. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o 
de los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso el medio 
electrónico en que podrán presentarse inconformidades, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 84 de la presente Ley; 

 

XXXII. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una 
declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de 
decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos 
de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de 
las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos 
que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes, y 

 

XXXIII. Los demás requisitos generales que, por las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los 
interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación. 
  

 
… 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto 
estimado de contratación sea superior a trescientas diez mil veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal el proyecto de convocatoria deberá ser 
difundido a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso 
durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección 
electrónica que para tal fin se señale. 
… 
… 
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Artículo 32.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a 
través de CompraNet y su obtención será gratuita. La convocatoria podrá 
publicarse en Diario Oficial de la Federación en los casos en que así sea 
obligatorio por cuestión de Tratados. 
 
 
Artículo 34.- … 
 
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 35.- … 
… 
… 
 
Las solicitudes de aclaración a la convocatoria a la licitación, deberán entregarse 
en el domicilio de la convocante o enviarse a través de CompraNet, a más tardar 
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada 
junta. Sólo cuando la convocante determine llevar a cabo visita de campo, las 
solicitudes de aclaración relacionadas con la misma, podrán entregarse al inicio de 
la junta de aclaraciones.  
 
(Se deroga) 
 
En la fecha y hora establecida para la primera  junta de aclaraciones, el servidor 
público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración 
recibidas en los términos del párrafo anterior, referentes a cada punto o apartado 
de la convocatoria a la  licitación pública, mencionando el nombre del o los 
licitantes que las presentaron. La convocante podrá dar contestación a las 
solicitudes de aclaración de manera individual o de manera conjunta tratándose de 
aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de 
la convocatoria a la licitación pública. 
  
A efecto de agilizar la contestación de las solicitudes de  aclaración que formulen 
los licitantes, las convocantes podrán determinar el formato en el que éstos 
deberán presentar las mismas, para agruparlas y estar en posibilidad de dar una 
respuesta integral que considere las dudas sobre un mismo tema y evitar la 
repetición innecesaria. Dicho formato deberá incluirse, en su caso, en la 
convocatoria a la licitación pública. 
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El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión 
en razón de la complejidad y del número de solicitudes de aclaración recibidas o 
del tiempo que se emplearía en darles contestación,  informando a los licitantes la 
hora y, en su caso, fecha o lugar en la que se continuará con la junta de 
aclaraciones. 
 
Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de 
aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el 
mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en 
que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación 
con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta de 
aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si 
éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para 
reanudarla en hora o fecha posterior. 
 
La convocante estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto 
a las solicitudes de aclaración como a las preguntas que los licitantes formulen 
respecto de las respuestas dadas por la convocante en la junta de aclaraciones. 
 
Será responsabilidad del titular del Área requirente y del titular del Área técnica, o 
bien sólo el de esta última cuando también tenga el carácter de Área requirente, 
que asista un representante de las mismas, con los conocimientos técnicos 
suficientes que permitan dar respuesta clara y precisa a  los planteamientos de los 
licitantes, a las juntas de aclaraciones a los que fueron convocados. En caso de 
inasistencia del representante del Área técnica o requirente, el servidor público 
que presida la junta de aclaraciones lo hará del conocimiento del titular del área de 
responsabilidades del órgano interno de control en la dependencia o entidad de 
que se trate, a efecto de que actúe en términos de las disposiciones que 
corresponda. 
 
El servidor público que presida la junta de aclaraciones en ningún caso permitirá 
que como respuesta a las solicitudes de aclaración se remita al licitante de manera 
general a lo previsto en la convocatoria a la licitación pública. 
 
En caso de que la respuesta a la solicitud de aclaración se encuentre en la 
convocatoria a la licitación pública, deberá señalar el apartado específico de la 
misma en que se encuentre la respuesta al planteamiento. 
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera 
junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de 
CompraNet, no serán contestadas por la convocante por resultar  extemporáneas 
 
Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de 
celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, esto deberá 
notificarse a través de CompraNet. 
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Al concluir la última junta de aclaraciones se deberá señalar la fecha y hora para la 
celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, considerando 
que entre la junta y este acto deberá existir un plazo de al menos seis días 
naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar 
el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse. 
 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la 
convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se 
indicará expresamente esta circunstancia. 
 
 
Artículo 36.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. En el caso de 
las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán 
generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de 
la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones 
técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán 
efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y 
capacidad de los interesados, y cerciorarse de su inscripción en el registro único 
de contratistas a que se refiere el artículo 74 Bis de esta Ley. 
 
En el caso de servicios relacionados con la obra pública, la especialidad, 
experiencia y capacidad técnica podrá ser acreditada por los licitantes con la de  
las personas que laboren para el licitante y que vayan a ser asignados a la 
realización de los trabajos materia de la contratación. 
 
En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad 
técnica de los interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial 
de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a esta Ley. De igual manera, 
este criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas. 
 
 
Artículo 37. -... 
 

I. … 
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II. Cuando se realicen actos con la presencia de licitantes, de entre los 
que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con 
el servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán 
las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la 
convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos 
efectos constarán documentalmente, y 

 
III. … 

 
 
Artículo 38.- … 
 
Atendiendo a las características de cada obra 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 
deberá establecer una ponderación para las personas con discapacidad o 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 seis meses 
de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se 
comprobará con el aviso de alta correspondiente. En tratándose de contratación 
de servicios relacionados con la obra pública, mediante los procedimientos de 
licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, siempre deberá 
utilizarse el mecanismo de puntos y porcentajes. 
 
… 
 
…  
 
…  
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la 
totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se 
adjudicará a la proposición cuyo importe sea el más bajo por representar las 
mejores condiciones de contratación por cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  
 
Para el caso de utilizarse el mecanismo de puntos y porcentajes para la 
evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la proposición que 
represente el mayor puntaje o porcentaje en calidad y menor precio, considerando  
las prevenciones que establece el segundo párrafo de este artículo.  
   
Si aplicado cualquiera de los criterios de adjudicación que refieren los dos párrafos 
anteriores, arrojen empate en dos o más proposiciones, se dará preferencia a las 
empresas nacionales sobre las extranjeras, y si este criterio no fuera suficiente 
para decidir la adjudicación del contrato, se resolverá por sorteo.  
 



 31 

En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, 
éste invariablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un 
representante del órgano interno de control de la dependencia o entidad de que se 
trate.  
 
 
 
Artículo 39.- …  
 

I. … 

II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes. Se 

presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale 

expresamente incumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado el 

mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, se 

incluirá en forma anexa, la evaluación detallada de las propuestas 

técnica y económica, correspondientes a los tres licitantes con las 

puntuaciones más altas obtenidas en ese procedimiento, de acuerdo a 

los rubros calificados que se establecieron en la convocatoria. Los 

precios unitarios o los señalados para las actividades principales, 

cuando la obra sea a precio alzado, o de ambas cuando sea mixta, que 

formen parte de la propuesta económica, deberán ser analizados para 

determinar si son aceptables en los términos del primer párrafo del 

artículo 40 de la presente Ley. No podrá asignársele punto alguno a la 

propuesta económica que no esté debidamente integrada o que resulte 

que no ha considerado en su costo todos los elementos o datos 

necesarios para ejecutar la obra o servicio relacionado con la misma; 

 
 

III. … 
 
En el supuesto señalado en el penúltimo párrafo del artículo anterior, se 
deberán señalar de manera pormenorizada las razones que justifiquen 
la adjudicación del contrato; 

 
IV a V  … 
 
 
En caso de que se declare desierta la licitación por alguna de las causas indicadas 
en el primer párrafo del artículo 40 de la Ley, se señalará en el fallo las razones 
que lo motivaron. 
 
… 
 



 32 

El fallo de la licitación se podrá dar a conocer en junta pública a la cual libremente 
podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, y de la cual se 
levantará el acta respectiva. El contenido del fallo de la licitación se dará a conocer 
mediante notificación que se difundirá en CompraNet el mismo día en que se 
emita.   
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones 
derivadas de un procedimiento de contratación de servicios relacionados con la 
obra pública, podrán ser exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de 
firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. En las contrataciones de obra 
pública, los derechos y obligaciones de las partes serán exigibles a partir del 
momento en que se firme el contrato. 
 
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 la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación 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, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta 
administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo 
originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los 
licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación a través de 
CompraNet, remitiendo copia de la misma 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 aritmético, el servidor público responsable 
informará de ello en forma inmediata al órgano interno de control, a efecto de que 
éste, en un término máximo de dos días hábiles, determine si es procedente 
reponer el fallo y en su caso, dar por terminado anticipadamente el contrato. En 
ningún caso el órgano interno de control podrá imponer sanción al servidor público 
que haya subsanado una omisión en forma correcta en el fallo e informado sobre 
ello. 
 
(Se deroga) 
 
… 
 
 
 
Artículo 39 Bis.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación 
y apertura de proposiciones y del fallo podrán ser firmadas por los licitantes que 
hubieran asistido, cuando se realicen, a las juntas públicas, sin que la falta de 
firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se 
podrá entregar una copia a dichos asistentes 
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Para efectos de su notificación a los licitantes, las actas a que hace referencia el 
párrafo anterior, deberán difundirse en CompraNet. Dicho procedimiento sustituirá 
a la notificación personal. 
 
 
Artículo 40.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una 
licitación, cuando no se presenten proposiciones, la totalidad de las presentadas 
no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación, o todos los 
licitantes ofertaron precios no aceptables.  
 
Se considera que los precios no son aceptables cuando: 
a) más del diez por ciento de los precios unitarios o de los insumos 

considerados para la ejecución de la obra, se ubiquen en un diez por ciento 
sobre los obtenidos en la investigación de mercado correspondiente; 

b)  la propuesta económica resulte superior en un diez por ciento al ofertado 
respecto del que se observa como promedio de las ofertas presentadas en la 
misma licitación, y 

c) Se rebase el presupuesto derivado de la investigación de mercado realizada y 
de manera documental se acredite que no es factible pagarlo. 
 

En el supuesto de que se utilice el criterio de evaluación de puntos y porcentajes, 
cuando una propuesta económica sea no aceptable no se le deberá adjudicar 
puntos, y cuando se utilice el criterio de evaluación binario, la proposición deberá 
ser desechada. 
 
Las dependencias y entidades 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 a la propia dependencia o 
entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el 
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los 
licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán 
interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de 
esta Ley. 

 
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o 
entidad cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, 
procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley. 
 
 
 
Artículo 40 Bis.-  (Se deroga) 
 
 
Artículo 41.- … 
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La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y 
entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en 
cada caso, en cualquiera de los siguientes criterios:  economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las 
mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que 
se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el 
ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del 
área responsable de la ejecución de los trabajos. 
 
… 
 
… 
 
A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas 
y de adjudicación directa, le será aplicable el carácter a que hace referencia el 
artículo 30 de la presente Ley. 
 
 
Artículo 42.- … 
 

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 al o 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 al IV  … 
 
 

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los 
trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo 
requerido para atender la eventualidad que afecta al ente público para su 
operación o atención al público. En este supuesto deberán limitarse a lo 
estrictamente necesario para afrontarla; 

VI.  … 
 
 

VII.  Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se 
mantengan los mismos requisitos establecidos en la convocatoria a la 
licitación; 

 
VIII. Se trate de trabajos extraordinarios no contemplados en los alcances 

originales de los contratos a precio alzado y mixtos de esta naturaleza, los 
que serán adjudicados directamente por contrato a precios unitarios al 
mismo contratista. 
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IX. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y 
demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, 
establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las 
especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 

 
X. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra 

campesina o urbana marginada, y que la dependencia o entidad contrate 
directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar 
donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o 
morales; 

 
XI. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas 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, o 

 
XII.  Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o 

investigaciones, relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. 
 
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, 
cuando 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 Gubernamental; 
 

XIII. Se trate de servicios relacionados con la emisión de dictámenes, peritajes, 
avalúos, auditorías técnico normativas o servicios legales que se requieran 
para la solución de controversias en obras públicas. 

 
XIV.  Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los 

términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 
 
XV.  Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a 

cabo las dependencias y entidades con personas físicas o morales 
dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo 
de tecnología, a fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la 
Infraestructura nacional, y 

 
XVI.  Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, 

planes o programas necesarios que permitan la realización de la licitación 
pública para la ejecución de las obras públicas asociadas a proyectos de 
infraestructura, siempre y cuando el precio de los mismos no sea mayor al 
cuatro por ciento del monto total del proyecto cuya ejecución se pretenda 
licitar, o bien, al monto de cuarenta millones de pesos, lo que resulte 
menor, debiéndose adjudicar directamente el contrato respectivo. 
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Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las 
dependencias y entidades observarán los lineamientos que al efecto emita 
la Secretaría de la Función Pública. 
 
Para los supuestos previstos en esta fracción, la información no podrá ser 
reservada y será de acceso general, desde el inicio de la propuesta del 
proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, pero siempre 
en apego a las disposiciones legales aplicables en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 
 

La dictaminación de la procedencia de la contratación y que esta se ubica en 
alguno de los supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII 
y XIV de este artículo, será responsabilidad del área responsable de la 
contratación en la dependencia o entidad. Una vez que se concluya el 
procedimiento de contratación correspondiente, deberá informar al Comité, en un 
plazo que no podrá ser superior a treinta días naturales. 
 
 
Artículo 43. ... 
 
… 
 
 
La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo 
no podrá exceder del veinte 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 deberá ajustarse 
a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
… 
 
 
Artículo 44.- … 
 

I. Difundir la invitación en CompraNet. 
 

II. … 
 

III. … 
 

IV. … 
 

V. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada 
contrato, atendiendo a las característica, complejidad y magnitud de los 
trabajos, los cuales no podrán ser inferiores a cinco días naturales 
contados a partir de la entrega de la última invitación; 
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VI. … 
 

VII. … 
 

… 
 
 
Artículo 45. Las dependencias y entidades deberán incorporar en las 
convocatorias a las licitaciones, las modalidades o tipo de contrato que tiendan a 
garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, 
ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este artículo. 

 
Las condiciones de pago atendiendo a las modalidades o tipo de contrato, podrán 
pactarse conforme a lo siguiente: 
 
I al IV  … 
 
… 
 
 
 
Artículo 45 Bis.- En los casos en que, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, y 
a los que se refiere la fracción IX del artículo 42 de esta Ley, con excepción de los 
trabajos de mantenimiento, no sea posible determinar con precisión el alcance y 
cantidades de trabajo, así como la totalidad de sus especificaciones, y por 
consiguiente tampoco resulte factible definir con exactitud un catálogo de 
conceptos, se podrán celebrar contratos sobre la base de precios unitarios, 
siempre y cuando, para cada trabajo específico a ejecutar, la dependencia o 
entidad cuente con precios unitarios en los cuales se señale además la relación de 
insumos que sirvan de base o referencia para la ejecución de los que se requieran 
de acuerdo a las naturaleza de la obra a atender con motivo del caso fortuito o 
fuerza mayor. 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, mismo que se formalizará tan pronto como se cuente con los 
elementos necesarios para tal efecto. 
 
Artículo 45 Ter.- Tratándose de trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar 
contratos en los cuales se establezca la cantidad mínima y máxima de las obras o 
servicios relacionados con las mismas, a contratar 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 órdenes de trabajo o servicio que se emitan, a 
efecto de que sean atendidas en los términos y condiciones establecidas en los 
propios contratos. 
 
 
Artículo 46.- … 
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I al VI … 
 

VII.  El plazo de ejecución de los trabajos, que deberá establecerse en 
días naturales, así como los plazos para verificar la terminación de 
los trabajos y la elaboración del finiquito; 

 
VIII al XIV … 
 
XV. Causales por las que la dependencia o entidad podrá dar por 

rescindido el contrato; 
 

XVI.  Los mecanismos para elaborar el finiquito en los casos de rescisión o 
terminación anticipada del contrato, y 

 
XVII.  Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la 

licitación e invitaciones a cuando menos tres personas, así como los 
relativos al tipo de contrato de que se trate. 

 
… 
 
… 
 
En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios 
remotos de comunicación electrónica, salvo en los casos en que la Secretaría de 
la Función Pública autorice otros medios. 
 
 
Artículo 47.-  … 
 
… 
… 
… 
 
 
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; 
pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los 
trabajos en la dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de 
partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su 
instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la 
dependencia o entidad señale específicamente en la convocatoria a la licitación, 
las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, 
el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos 
ante la dependencia o entidad. 
… 
 
 
Art. 48.- … 
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I. ...  

 
 

II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en 
la fecha y lugar establecidos en la convocatoria de la  licitación o en su 
defecto, dentro de diez días naturales siguientes a la firma del contrato. 

 
Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos 
de gobierno de las entidades, fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que 
deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, considerando los 
antecedentes de cumplimiento de los contratistas en los contratos celebrados con 
las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para éstos, 
de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función 
Pública. En los casos señalados en los artículos 42 fracciones II, IV, V, VIII, IX, X y 
XIV y 43 de esta Ley, el servidor público facultado para firmar el contrato, bajo su 
responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía del 
cumplimiento del contrato respectivo. 
 
 
Artículo 50.- ... 
 

I. … 
 

II. … 
 

III. … 
 
IV. … 

 
 

V.  … 
 

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse 
dentro de los dos 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, y 

 
VI.  … 

 
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 diez días naturales, contados a partir de la fecha en que se firme el 
finiquito correspondiente. 
 
… 
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Artículo 53.- Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o 
servicios con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá 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 aprobación de las 
estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar 
preferentemente ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las 
estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra 
de la dependencia o entidad. Los contratos de supervisión con terceros, deberán 
coadyuvar con la residencia de obra o servicios en los términos establecidos en el 
contrato correspondiente. 
 
… 
 
 
Artículo 54.- … 
 
Debe entenderse que las estimaciones mensuales son, como su nombre lo 
señala, simples estimados del volumen de obra ejecutado, por lo que cualquier 
omisión en favor o en contra del contratista en dichos volúmenes solo dará lugar a 
su ajuste en la estimación siguiente o el finiquito del contrato, lo que resulte 
pertinente.  
 
… 
 
En caso de que la dependencia o entidad no realice el pago de la factura en dicho 
plazo, siendo que la misma se encuentra ya autorizada, el contratista tendrá la 
facultad de suspender la ejecución de los trabajos hasta en tanto no le sea 
cubierta dicha factura con sus correspondientes gastos financieros. 
 
Las suspensiones injustificadas que realice el contratista darán lugar al inmediato 
inicio de procedimiento de rescisión del contrato 
 
… 
 
… 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y 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 deberán establecerse en la convocatoria a la licitación y en el contrato 
correspondiente 
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Artículo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de 
ajustes de costos, la dependencia o entidad deberá pagar gastos financieros 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos 
gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a 
pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por 
días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga 
efectivamente las cantidades a disposición del contratista 
 
… 
 
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, inclusive 
el ajuste de costos. 
 
Cuando existieren diferencias por trabajos ejecutados, trabajos adicionales o 
extraordinarios y no fuere posible que las partes llegaren a un acuerdo en cuanto 
al monto del mismo, el contratista tendrá derecho a recibir un pago parcial del  
cincuenta por ciento de la estimación hecha sobre dichos trabajos, en el entendido 
que el remanente será cubierto cuando se llegue a la conciliación entre las partes 
respecto del precio que corresponda; ello para evitar dejar sin liquidez al 
contratista 
 
 
Artículo 56.- … 
 
El procedimiento de ajustes de costos procederá en todos los casos 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 deberá 
aplicar el mecanismo de ajuste de costos y periodos de revisión establecido desde 
la convocatoria a la licitación. 
 
… 
 
(Se deroga) 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
El contratista podrá impugnar la resolución que se emita ante propia autoridad 
respecto del ajuste de costos, a través del recurso de revisión en los términos y 
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plazo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, u optar en su 
caso por la conciliación o algún mecanismo alterno de solución de controversias 
que establece esta Ley. 
 
 
Artículo 57.- El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante 
cualesquiera de los siguientes procedimientos de revisión: 
 

I.  Individual de los precios unitarios del catálogo de conceptos considerados 
en el contrato; 

 
II.  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, y 

 
III. De los costos de los insumos que intervienen proporcionalmente en el 

costo total de la obra, cuando los trabajos estén establecidos desde la 
convocatoria a la licitación, en la proporción en que intervienen en el 
costo directo de la  misma. 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 deberá aplicar el procedimiento enunciado en la 
fracción I de este artículo. 

 
(Se deroga) 

 
 
Artículo 58.- … 
 

I. … 
 

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán 
calculados con base en los índices de precios que para este efecto 
elabore 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, las dependencias y entidades 
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 los lineamientos y metodología que 
expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

 
 

III y IV  … 
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… 
… 
 
 
Artículo 59.- … 
… 
 
Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán 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 firmados por el servidor público que 
signó el contrato, a falta de éste por quien lo sustituyó en el cargo o por quien 
tenga facultades en la dependencia o entidad para suscribir estos acuerdos de 
voluntades. 
 
Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior 
al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, 
en casos excepcionales y debidamente justificados, las partes podrán revisar los 
indirectos o financiamiento originalmente pactados para ajustarlos a las nuevas 
condiciones. 
 
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 podrán celebrar los convenios respectivos, debiendo 
señalar si las razones para dicha modificación son causadas por caso fortuito, 
fuerza mayor, o son atribuibles a la dependencia o entidad o al contratista. 
 
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. Cuando se justifique la necesidad de realizar trabajos extraordinarios por 
no estar contemplados dentro del alcance de estos contratos y que se requieran 
para el seguimiento, seguridad y conclusión de las obras originalmente 
contratadas, se adjudicarán directamente al mismo contratista por diverso contrato 
a precios unitarios y tiempo determinado. 
 
… 
 
Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos se 
actualicen por una sola ocasión cuando, por causas no imputables al contratista, 
los trabajos inicien con posterioridad a ciento veinte días naturales contados a 
partir de la fecha de presentación de las proposiciones. Para tales efectos, se 
utilizará el promedio de los índices de precios que para este efecto elabore 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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… 
 
 
Artículo 60.- … 
 
… 
 
Los contratistas podrán solicitar a la dependencia o entidad la suspensión 
temporal, total o parcialmente de los trabajos contratados cuando consideren que 
existan circunstancias justificadas que impidan su ejecución; en este caso 
realizarán su solicitud por escrito exponiendo las causas y motivos para la 
suspensión, adjuntando los documentos que estimen necesarios para acreditar 
esta situación. Recibido el escrito, la dependencia o entidad contará con un plazo  
máximo de diez días hábiles para responder al mismo; transcurrido este plazo, si 
la contratista no ha reciba respuesta podrá suspender los trabajos por el plazo 
solicitado en su escrito. 
 
 
El procedimiento para la terminación anticipada de los contratos se llevará a cabo 
conforme a lo siguiente:  
 

I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicada la razón por 
la cual se debe dar por terminado anticipadamente el contrato, para 
que en un término máximo de quince días hábiles, contados a partir de 
la fecha de notificación, presente su planilla de gastos no recuperables. 

 
II.-  Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la 

dependencia o entidad contará con un plazo de quince días hábiles 
para resolver sobre la procedencia de los gastos no recuperables. 

 
 
Artículo 61.- … 
… 

 
I.-  … 

 
II.  Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la 

dependencia o entidad contará con un plazo máximo de quince días 
hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que 
hubiere hecho valer el contratista. La determinación de dar o no por 
rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada y motivada. 
Dicho plazo podrá prorrogarse a petición del contratista o por 
determinación de la dependencia o entidad, hasta por 10 días hábiles 
más, cuando existan pruebas que necesiten desahogar las partes. A 
la petición o diferimiento deberá recaer el acuerdo correspondiente. 
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III.  La resolución definitiva de dar o no por rescindido el contrato deberá 
ser notificada al contratista dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la emisión de la resolución definitiva. La omisión de 
resolver o de notificar en su caso, tendrá como consecuencia  la 
improcedencia de la rescisión administrativa del contrato.  

… 
 
 

Artículo 62.-  ... 
 

I. … 
 

II.  … 
 

III. Cuando se emita la resolución definitiva que de por terminados 
anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad resolverá lo 
conducente y en su caso 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, y 

IV. … 

Una vez notificada, por la dependencia o entidad, la terminación anticipada de los 
contratos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y 
proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del 
contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra ante 
fedatario público para dar certeza jurídica de la misma.  

En caso de que se emita la resolución definitiva de rescisión administrativa por 
causas imputables a la contratista, la dependencia o entidad deberá suspender los 
trabajos y tomar posesión del inmueble hasta que haya notificado la citada 
resolución. Hecho lo anterior debe levantar un acta circunstanciada del estado en 
que se encuentre la obra, con o sin la comparecencia del contratista. 

En ambos casos el contratista estará obligado a devolver a la dependencia o 
entidad, en un plazo de diez días naturales, contados a partir de la toma de 
posesión del inmueble por parte de la contratante, toda la documentación que ésta 
le hubiere entregado para la realización de los trabajos. La falta de cumplimiento 
de esta obligación será motivo para la aplicación de penas convencionales en los 
términos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 66.- … 
 
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, deberán constituir fianza 
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por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos o cinco 
por ciento del monto total del contrato de prestación de servicios; presentar una 
carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total 
ejercido de los trabajos, o del tres por ciento para el caso de contratos de 
prestación de servicios o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente 
constituidos para ello, para el caso de obra pública o del dos y medio por ciento 
para los servicios relacionados con la obra pública. 
 
… 
… 
… 
 
En los casos señalados en el artículo 42, fracciones X y XI de esta Ley, así como 
cuando se trate de servicios relacionados con la obra pública, el servidor público 
que haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los 
contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo, lo cual deberá, 
en su caso, establecerse desde la convocatoria a la licitación y en el contrato 
respectivo. 
 
 
Artículo 68.- … 
 
En el caso de entrega parcial de la obra, el contratista deberá hacer entrega de la 
fianza de vicios ocultos en forma proporcional al porcentaje de obra que entrega. 
 
 
Artículo 70.- … 
 
I a IV… 
 
En la ejecución de los trabajos por administración directa, podrán participar 
terceros como contratistas hasta un porcentaje del veinticinco por ciento del monto 
total de la obra.  
  
Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, 
materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o 
aplicados, su adquisición se regirá por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
Artículo 71. … 
 
Se deroga segundo párrafo 
 
 
Artículo 74.- … 
... 
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… 
… 
… 
 
Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando 
menos tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez 
transcurridos treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a 
conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en 
cuyo caso las proposiciones del inconforme, del adjudicado y de cualquier tercero 
interesado, deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e 
instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder 
a su devolución en igual plazo al señalado. En caso de que los interesados no 
soliciten la devolución de sus proposiciones en un plazo máximo de treinta días 
contados a partir de que tengan derecho a solicitar su devolución, estas podrán 
ser destruidas por la convocante. 
 
 
Artículo 76. La Secretaría de la Función Pública y la dependencia o entidad 
contratante podrán verificar la calidad de los trabajos a través de los laboratorios, 
instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine, en 
los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que 
podrán ser aquellos con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate. 

 
… 
 
 
Artículo 78.- … 
 

I. … 
 

II. … 
 

 
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales 

por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen 
daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se 
trate; 
 

IV a VI … 
… 
 
(Se deroga) 
 
… 
 
 
Artículo 79.- … 
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I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la 

infracción; los que deberán estar debidamente acreditados y 
documentados; 

 
II. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción; 

lo cual deberá demostrarse con las pruebas idóneas con las que se 
acredite  dicha intencionalidad; 

 
III. La gravedad de la infracción, la cual deberá acreditarse con las pruebas 

correspondientes para demostrar la existencia de dolo en el actuar de la 
persona sujeta al proceso o que se han generado daños o perjuicios a la 
convocante con motivo de la acción; 

 
IV. La reincidencia cuando exista resolución firme que se le hubiera impuesto 

al infractor, y 
 
V.    Las condiciones socio económicas del infractor. 
 
La Secretaría de la Función Pública deberá abstenerse de iniciar los 
procedimientos previstos en ella o de imponer sanciones administrativas, cuando 
de las investigaciones o procedimientos se advierta que el acto u omisión no es 
grave, o no implica la probable comisión de algún daño o perjuicio patrimonial a la 
dependencia o entidad, o implique error manifiesto y en cualquiera de estos 
supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se 
hayan resarcido. 
 
…    
 
 
Artículo 80.- … 
 
La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la 
Ley citada en el párrafo anterior, deberá 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 es 
grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la 
dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de 
manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en 
cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, 
desaparecieron o se hayan resarcido. 
 
 
 
Artículo 83.- … 
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I. …  
 
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 35 de esta Ley, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de 
aclaraciones; 
 

II. …  
 
Sólo estará legitimado para inconformarse dentro de los diez días 
hábiles siguientes quien haya recibido invitación contados a partir del 
día siguiente a la fecha de la recepción de la invitación; 

 
III. … 

 
En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere 
presentado proposición, dentro de los diez 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. … 

 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el 
licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a su notificación, y 
 

V. … 
 
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien 
haya resultado adjudicado, dentro de los diez días hábiles posteriores a 
aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la 
formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. 

…  
 
 
Artículo 85.- … 
 

I. … 
II. … 

 
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; 
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IV.  Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su 
participación en el procedimiento de contratación se hubiera 
realizado en forma conjunta; y 

 
       V.-  Cuando se promueva en forma anónima. 
 
 
Artículo 86.- … 
 

I. … 
  

II. La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto 
impugnado sea de aquéllos a los que se refiere la fracción V del 
artículo 83 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; y 

 
IV. La convocante, durante el proceso de inconformidad, y a más tardar 

al rendir su informe circunstanciado, corrija en los términos del 
artículo 39 de esta Ley, la omisión cometida en el fallo y materia de 
la inconformidad. En este caso, la corrección no podrá generar 
responsabilidad alguna para los servidores públicos que hubieren 
emitido el fallo impugnado y su posterior corrección. 

 
 
Artículo 87.- … 
 

I. … 
 

II. Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público 
en general, en los casos no previstos en la fracción anterior, o bien, 
cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero interesado 
domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce 
de la inconformidad. Las notificaciones que se realicen por rotulón, 
surtirán efectos el día en que sean fijadas en él; y 

 
III.   … 

 
… 
 
 
Artículo 88.- … 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
 
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. El plazo para la 
interposición de este incidente de ejecución de garantía será de cinco días hábiles 
posteriores a la fecha en que la resolución haya causado estado. 
 
…      

 
…      
 
Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas 
irregularidades en el procedimiento de contratación impugnado, deberá decretar 
de oficio 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 89.- … 
… 
 
Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de diez días hábiles un 
informe circunstanciado, en el que se expondrán 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 autorizada de las 
constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la 
fracción IV del artículo 84. 
… 
 
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 diez días 
hábiles siguientes, comparezca al procedimiento a manifestar lo que a su interés 
convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el artículo 84. 
 
El inconforme, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por recibido el informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de 
impugnación, cuando del mismo aparezcan elementos que no conocía. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la 
ampliación, requerirá a la convocante para que en el plazo de diez días hábiles 
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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 90.- Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición 
del inconforme y tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días 
hábiles formulen sus alegatos por escrito. Cerrada la instrucción, lo que deberá 
ocurrir dentro de los diez días hábiles posteriores a que se rindan los alegatos y no 
existan actuaciones pendientes, la autoridad que conozca de la inconformidad 
dictará la resolución en un término de quince días hábiles. 
 
El cierre de instrucción será notificado a más tardar el día hábil siguiente al que 
haya sido dictado. 
 
 
Artículo 92.- … 
 
 I al VI  … 
 
En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se 
promovió con el propósito de retrasar o entorpecer la contratación, o bien cuando 
el inconforme presentó documentos falsos en esta instancia o en la licitación que 
impugna, será sancionado previo procedimiento, en términos de lo indicado en los 
artículos 77, 78 y 79 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en 
consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de 
contratación o de inconformidad como antecedentes de su actuación. 
… 
 
 
Artículo 97.- … 
 
… 
 
Cuando exista conciliación, el convenio será suscrito igualmente por el o los 
funcionarios de la Secretaría de la Función Pública que hubieren intervenido en la 
conciliación, avalando que los acuerdos establecidos en el mismo se encuentran 
apegados a la normatividad aplicable. 
 
Todo convenio que al efecto firmen las partes en una conciliación servirá para 
solventar observaciones de cualquier órgano fiscalizador. 
 
 
Artículo 98. ... 
 
No será materia de arbitraje, la terminación anticipada de los contratos ni la 
rescisión decretada por resolución  de autoridad competente. 
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Artículo 99.- El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por 
convenio escrito posterior a su celebración. A efecto de determinar la conveniencia 
de incluir una cláusula arbitral en el contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma, el titular del Área Jurídica de la dependencia o entidad 
correspondiente, deberá considerar, entre otros, los siguientes factores: 
 

I. El monto del contrato. 
 

II. El plazo del contrato. 
 

III. La complejidad de los trabajos objeto del contrato. 
 
 
Artículo 102.- … 
 
En el contrato quedará estipulado el mecanismo que las partes hayan convenido 
para ello, detallando los alcances del mismo, quién estará a cargo de su 
realización y los efectos que tendrá la solución que se emita. 
 
 
 
 
 
TRANSITORIOS  
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales 
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto 
por el presente Decreto. 
 
TERCERO.- Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la 
fecha de entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su 
conclusión conforme a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, vigente al momento de su inicio. 
 
CUARTO.- Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto, continuarán regulándose hasta su terminación por las disposiciones de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente al 
momento de su celebración. 
 
QUINTO.- Los procedimientos de conciliación, de inconformidad y de sanción que 
se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto, deberán sustanciarse y concluirse de conformidad con las 
disposiciones vigentes al momento de haberse iniciado tales procedimientos. 
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SEXTO.- La Secretaría de la Función Pública deberá realizar las modificaciones al 
Reglamento de la presente Ley en un plazo máximo de seis meses contados a 
partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto; y 
en tanto dichas modificaciones se expidan y entren en vigencia, se seguirá 
aplicando el Reglamento como aquellas disposiciones administrativas que se 
encuentren vigentes, en lo que no se oponga al presente Decreto.  
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