
F.A.CULT.A.D DE INGENIERI.A. U_N_.A._IVI_ 
DIVISIC>N DE EDUC.A.CIC>N CC>NTINU.A. 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

las autoridadas de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con loa requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 

'. 
Pedimos a los asistentes rec.~gar.au constancia el día de la clausura. Estas se 

retendrán por el periodo de un afio,· pasado este. tiempo la DECFI no se hará 
. ·,. . ~ • ~' r ,..-.• 1 

responsable de este documento.' -- · 
''' 1 

Se recomienda a los asist~ntea , participar ·activamente con sus ideas y 

experiencias, pues. loa cursos que ofrece la División están planeados para que 
' ,. ' 

los profesores expongan una tesis, pero sobre_ todo, para que coordinen las 

opiniones de todos los interesados, constituyendo verdaderos seminarios. 

Es muy importante que todos los asistentes llenen, y entreguen su hoja de 

inscripción al inicio del curso, información que servirá para integrar un 

directorio de asistentes, que se entregará' oportunamente. 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso "deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario disefiado para emitir juicios anónimos. 

Se recomien-da llenar dicha evaluación conforme loa profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Atentamente 

División de Educación Continua. 

Palacio de Mmería Calle de Tacuba 5 Primer piso Deleg Cuauhtémoc 06000 México, D.F APDO. Postal M-2285 
Teléfonos: 5512-8955 5512-5121 5521-7335 5521-1987 Fax 5510-0573 5521-4021 AL25 
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F.A.Cl..JLT.A.D DE INGENIERI.A. l..J_N_.A._IVI_ 
DIVISIC>N DE EDUCA.CIC>N CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA Y 
LICITACIONES DE SERVICIOS 

Del 3 al 7 de Julio del 2000. 

APUNTES GENERALES 

Ing. Sergio E. Zerecero Galicia 
Palacio de Minería. 

J u 1 i o /2 o o o. 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 . Pnmer p1so Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F APDO. Postal Mw2285 
Teléfonos: 5512-8955 5512-5121 5521-7335 5521-1987 Fax 5510-{)573 5521-4021 AL 25 



ANTECEDENTES DE LA NORMATIVIDAD DE LA OBRA PUBLICA 

1) LEY DE INSPECCION DE CONTRA TOS Y OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 2!/DICIEMBREI!965 

2) REGLAMENTO DE LA LEY DE INSPECCION DE CONTRA TOS Y OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 2/FEBREROI!967 

3) LEY DE OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 30/DICIEMBREI!980 

4) REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 1 I/SEPTIEMBREI!981 

5) LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 30/DICIEMBREI!993 

6) REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 13/FEBREROI!985 

7) BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS 
OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 26/ENEROI!970 

8) REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

CONTENIDO SECCION 3: DE LA CONTRATACION. 

SECCION 4: REGLAS PARA LA FORMULACION E 
INTEGRACION DE LAS NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS PUBLICAS. 

SECCION 5: LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE 
PRECIOS UNITARIOS Y DEL PROCEDIMIENTO 
PARA EL AJUSTE DE LOS MISMOS. 

PUBLICADO: 8/ENEROI!982 

9) LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PUBLICO. 
PUBLICADO: 4/ENER0/2000 

lO) LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
PUBLICADO: 4/ENER0/2000 



FACULTAD DE INGENIERIA lJ_N_A_IVI_ 
DIVISIC>N DE EDUCACIC>N CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA Y 
LICITA ClONES DE SERVICIOS 

Del 3 al 7 de Julio del 2000. 

TEMA: LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO 

Ing. Sergio E. Zerecero Galicia 
Palacio de Minería. 

J u 1 i o /2 o o o. 

Palacio de Mmerla Calle de Tacuba 5 Pnmer p1so Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, O F APDO. Postal M-2285 
Teléfonos 5512-8955 5512-5121 5521-7335 5521-1987 Fax 5510-0573 5521-4021 AL25 



LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PUBLICO 

(PUBLICADA EN EL D.O.F., EL 4 DE ENERO DEL 2000) 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 
Capítulo único 
Del art. 1 al art. 1 7 

TITULO SEGUNDO 
De la Planeación, Programación y Presupuestación 
Capítulo único 
Del art. 18 al art. 24 

TITULO TERCERO 
De los Procedimientos de Contratación 

Capítulo primero 
Generalidades 
Del art. 25 al art. 27 

Capítulo segundo 
De la Licitación Pública 
Del art. 28 al art. 39 

Capítulo tercero 
De la Excepciones a la Licitación Pública 
Del art. 40 al art. 4 3 

TITULO CUARTO 
Capítulo único 
De los Contratos 
Del art. 44 al art. 55 

TITULO QUINTO 
De la Información y Verificación 
Capítulo único 
Del art. 56 al art. 58 



TITULO SEXTO 
De las Infracciones y Sanciones 
Capítulo único 
Del art. 59 al art. 64 

TITULO SEPTIMO 
De las lnconforrnidades y del Procedimiento de Conciliación 

Capítulo primero 
De las Inconforrnidades 
Del art. 65 al art. 70 

Capítulo segundo 
Del Procedimiento de Conciliación 
Del art. 71 al art. 73 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-

SEGUNDO.-

TERCERO.-

La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su 
publicación en el D.O.F. 

Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al 
momento de la publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando 
en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se expiden las 
que deban sustituirlas. 
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SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO 
- . ' 

ADMINISTRATIVO 
LEY de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de 
' la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed; 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido diriginme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE C R E T A: 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

· T[tulo Primero 
Disposiciones Ge'nerales 

·Capitulo Único 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza. que realicen: 

l. Las unidades administrativas de laPresidencia de la República; 

11. Las Secretarias de Estado. Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal; 

111. La Procuraduría General de la República; 

IV. Los organismos descentralizados; 

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y 

VI. Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, confonme a los convenios 
que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que, en su caso, corresponda a los 
municipios interesados. No quedan corOprendidos los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomia derivada de la Constitución, 
aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga a los 
ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control. 

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 d.ependencia 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; no obstante, dichos actos quedarán 
sujetos a este ordenamiento, cuand9 ·la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el 
servicio, no tenga capacidad para hacerlo por si misma y contrate un tercero para su realización. 

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para las 
materias a que se refiere este articulo. 

Las dependencias y entidades' se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o 
cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 

Articulo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

l. Secretaria: la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 
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1 l. Contraloria: la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo; 

111. Dependencias: las señaladas en las fracciones 1 a 111 del articulo 1; 

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

V. 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 
especificas, cualquiera que sea su denominación, med1ante los cuales los Estados Unidos 
Mexicanos asumen compromisos: 

VI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, y 

VIl. Licitante: la .persona que participe en cualquier procedimiento. de licitación pública o liien de 
invitacióh a cuando menos tres personas. 

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan 
comprendidos: 

l. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles; 

11. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse. adherirse o destinarse a un 
inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración direc;:ta. 
o los que su~inistren las dependencias y entidades de acuerdo con lo pactado en los contratos 
de obras; 

111. Las adquisiciones de bienes muebles que iñcluyan la instalación, por parte del proveedor, en 
inmuebles de las dependencias y entidades, cuando su precio sea superior al de su instalación; 

IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o 
adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y 
sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido; 

V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles: maqu1la; seguros; transportación de bienes 
muebles o personas, y contratación de serviciOs de limpieza y vigilancia; . 

VI. La contratación de arrendamiento financiero de bienes muebles: 

VIl. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías, asesorlas, 
.estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales bajo el. régimen de 
honorarios, y 

Vlll. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere ur.a obligación de pago 
para las dependencias y entidades, cuyo procedimiento de contratación no 'se encuentre regulado 
en forma especifica por otras disposiciones legales. 

Articulo 4.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 

Articulo 5.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los. -servicios 
correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegu~ados los bienes con que cuenten. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el 
tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no 
gu'arde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse. La Secretaria autorizará previamente la 
aplicación de esta excepción. 

Artículo 6.- El gasto para las adquisiciones, arrendamientos y servicios se sujetará, en su caso, a las 
disposiciones especificas del Presupuesto de Egresos de la Federación, asi como a lo previsto en la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 7.- La Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Contraloria, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, estarán facultadas para int~rpretar esta Ley para efectos administrativos. 

La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el 
adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaria y, cuando corresponda, 
la de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. TF~Ies disposiciones se publicarán en el Diario Offcial 
de la Federación. 
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Articulo 8.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaria 
de Comercio y Fomento Industrial dictara las reglas que deban observar las dependencias y entidades, 
derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, 

especialmente de las micro, pequeñas y med1anas. 

Para la expedición de las reglas a que se refiere el ptnrafo anterior, la Secretaria de Comercio y Fomento 

lndustnal tomará en cuenta la opinión de la Secretaria y de la COntraloría. 

Artículo 9.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 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. 

Las facultades conferidas •por e_sta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por los 
ti lula res de sus órganos desconcentrados. previo acuerdo delegatorio .. 

Artículo 10.- En los casos de adquisiciones. arrendamientos o servicios financiados con créditos externos 

otorgados al Gobierno Federal o con su aval, lqs procedimientos. requisitos y demás disposiciones para su 
contratación seran establecidos por la Contraloria aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley; y 
deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones. bases y contratos correspondientes. 

Articulo 11.- En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven. serán 
aplicables supletoriamente el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República 
en materia federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos 
Civiles 

Artículo 12.- Las dependencias y entidades. previamente al arrendamiento de bienes muebles, deberán 
realizar los estudios de factibilidad, considerando la posible adquisición mediante arrendamiento con opción a 

compra De estipularse esta condición en el contrato, la misma deberá ejercerse invariablemente. 

Articulo 13.- Las dependencias o entidades no podrán financiar a proveedores la adquisición o 
arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, cuando éstos vayan a ser objeto de contratación por 

parte de las propias dependencias o entidades. salvo que. de manera excepcional y por tratarse de proyectos 
de infraestructura, se obtenga la autorización previa y especifica de la Secretaria y de la Contraloria. No se 
considerará como operación de financia~iento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, 
deberán garantizarse_ en los términos del artículo 48 de esta Ley. 

Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a 90 di as, la· dependencia o entidad 
deberá otorgar por lo menos el veinte por ciento de anticipo, salvo la existencia de causas que impidan a la 
convocante hacerlo. 

La Secretaria podrá autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios. en los que no s~a 

posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice. 

Artículo 14.~ En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las dependencias y 
entid~des optaran, en igualdad de condiciones. por el empleo de -los recursos' humanos del país y por la 
adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido 

nacional indicado en el articulo 28, fracción l. de esta Ley. los cuales deberán contar. en la comparación 
económica de las propuestas. con un margen hasta del diez por ciento de preferencia en el precio respecto 
de los bienes de importación. conforme a las reglas que establezca la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial, Previa opintón de la Secretaria y de la Contraloría. 

Articulo 15.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o 

de los contratos celebrados con base en ella. serán resueltas por los tribun~les federales. 

Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine la 

Contraloria mediante reglas de carácter general, previa opinión' de la Secretaria y de la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial; ya sea en cláusula compromisoria inclu.ida en el contrato o en convenio 
independiente. 



10 (Primera Sección} DIARIO OFICIAL Manes 4 de enero de 2000 

·lo previsto en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México 
sea parte, o de que en el ámbito administrativo la Contraloria conozca de las inconformidades que presenten 
los particulares en relación con los procedimientos de contratación, o bien, de las quejas que en audiencia de 
conciliación conozca sobre el incumplimiento de lo pactado en los contratos. 

los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención 
a lo dispuesto por esta ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente. 

lo dispuesto por este articulo se aplicara a los organismos descentralizados sólo cuando sus leyes no 
regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias. 

Artículo 16.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de bienes o servicios que deban ser 
utilizados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el 
acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta ley. 

Cuando los bienes o servicios hubiere~ ·de ser utilizados o p~estados en el país, tratándose 
exclusivamente de licitaciones públicas, su procedimiento y los contratos que deriven de ellas deberán 
realizarse dentro del territorio nacional. 

Articulo 17.- la Secretaria de Comercio. y Fomento Industrial, mediante disposiciones de carácter 
general, oyendo la opinión de la Contraloria, determinará, en su caso, los bienes y servicios de uso 
generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades 
con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en 
condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. 

/. Titulo Segundo 
De la Planeación, Programación y Presupuestación 

CapitulÓ Único 

Articulo 18.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, las dependencias y 
entidades deberán ajustarse a: 

l. los objetivos y prioridades del Plan Nacional 'de Desarrollo y de los programas se_ctoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, aSí como a las previsiones contenidas 
en sus programas anuales, y 

11. los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos de la 
Federación o de las entidades respectivas. 

Artículo 19.- Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultorías, asesorias, 
estudios e investigaciones, previamente verificarán si en sus archivos o. en su caso. en los de la 
coordinadora del sector c~rrespondiente, existen trabajos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de 
que se advierta su existencia y se compruebe que los mi_smos satisfacen los requerimientos de la entidad o 
dependencia, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su 
~decuación, actualización o complemento. 

A fin de cu¡nplimentar lo anterior, las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una 
descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos: 

La erogación para la contratación de servicios de consUltorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirá de la autorización escrita del titular de la depend¡mcia o enlidad, asi como del dictamen del área 
respectiva, de que no se cuenta con personal·capacitado o·disponible para su realización. 

Articulo 20.- las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuesta!, asl como sus respectivos 
presupuestos, considerando: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones; 

los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

La cale~darización física y financiera de los recursos necesarios; 

Las unidades responsables de su instrumentación; 
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V. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, 
aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los que 
habrán de sujetarse a procesos productivos; 

VI. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances 
tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y especificaciones; 

VIl. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización o, a falta de 
éstas. las normas internacionales: 

VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y 

IX. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y caracteristicas de las 
adquis.iciones. arrendamientos o séiVicios. 

Articulo 21.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición de los intere~ados y remitirán a la , 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, a más tardar el 31 de marzo de cada año, su programa anual 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con excepción de aquella información que, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. sea de naturaleza confidencial. 

El citado programa será de carácter inforrflativo, no implicará compromiso alguno de contratación y podrá 
ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o 
entidad de que se trate. 

Para· efectos informativos. la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial integrará y difundirá Jcis 
programas anuales de adquisiciones, arrendall)ientos y servicios, para lo cual podrá requerir a "las 
dependencias y entidades la información que sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos 
programas. 

Articulo 22.- Las dependencias y entidades .deberán establecer comités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: 

l. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asi como 
formular las obseNaciones y recomendaciones convenientes; 

JI. Dictaminar. previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el 
articulo 41 de esta Ley, salvo en los casos de las fracciones 11, V y XII del propio precept~. e~ cúyo 
caso se deberá informar al propio c;:omité una .vez concluida la contratación respectiva. Dicha 
función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o entidad: 

111. Proponer las politicas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones. arrendamientos y 
SeiVicios. así Como autOrizar los supuestos no previstos en ést'os, sometiéndolas a consideración 
del titular de la dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las entidades; 

IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión de los casos dictaminados conforme a la 
fracción 11 anterior, así como de las licitaciones públicas que se. realicen y, los resultados generales 
de las adquisiciones. arrendamientos y seNicios y, en su caso, recomendar las medidas necesarias 
para evitar el probable incurnpliiniento de alguna disposición jurídica o administrativa; 

V. Analizar exclusivamente para su opinión, cuando se le solicite, Jos dictámenes y fallos emitidos por 
los servidores públicos responsables de ello; · 

VI. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos ·.y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de tOs mismos; · 

Vil. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, conforme a las bases que 
expida la Contraloria; 

VIII. Autorizar ios casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de proposic.iones en 
licitaciones públicas, y · 

IX. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

La Contraloria podrá autorizar la creación de comités en Organos desconcentrados, Cuando la cantidad y 
monto de sus oPeraciones o las características de sus funciones así lo justifiquen. 
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En los casos en que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se 
justifique la instalación de un comité, la Contraloria podrá au_torizar la excepción correspondiente. 

Artículo 23.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Contraloria, determinará las dependenc'ias y 
entidades que deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, en función del volumen, 
características e importancia de las' adquisiciones, arrendamrentos y servicios que contraten. Dichas 
comisiones tendrán por objeto: 

l. Propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y entidades con los 
proveedores, a fin de lograr una mejor p/aneación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

11. Colaborar en la instrumentación de programas de desarrollo de proveedores nacionales; 

111. Promover y acordar programas de sustitución eficiente de importaciones, así como de 
simplificación interna de trámites administrativos -que realrcen las dependencias o entidades 
relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

IV. Emitir recomendaciones sobre metas, de utilización de las reservas de compras pactadas eón 
otros países; 

V. Promover acciones que propicien la protteeduría con micro. pequeñas y medianas empresas, así ( 

como el consumo por parte de otras empresas d~ los bienes o servicios que produzcan 
o presten aquéllas; 

VI: D1fundir y fomentar la utilización de los diversos estimulas del gobierno federal y de los programas 
de financiamiento para apoyar la fabricación de biénes; 

VIl. Informar a los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios las recomendaciones 
planteadas en el seno de las comisiones; 

VIII. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento de la comisión, conforme a las bases 
que expida la Contraloria, y 

IX. Conocer y opinar sobre los programas de licitaciones internacionales de la dependencia o en!idad 
de que se trate. • · 

Articulo 24.- En los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un 
ejercicio presupuesta!, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el 
relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes 
se. considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las previsiones 
para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. · 

Para los efectos de este articulo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el articulo 30 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Título Tercero 
De Jos Procedimientos de Contratación 

Capítulo Primero 
Generalidades· 

Artículo 25.- Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, 
arrendamiéntos y servicios, solamente cuando se cuente con la autorización global o especifica, por parte de 
la Secretaria, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse 
los pagos respectivos. 

En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, las dependencias y entidades podrán 
convocar sin contar con dicha autorización. 

Artículo 26.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
ar:rendamientos y servicios, mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan: · 

l. Licitación pública; 

11. Invitación a cuando menos tres personas, o 

111. . Adjudicación directa. 
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En Jos procedimientos de contratación deberan establecerse Jos mismos requisitos y condiciones para 
todos Jos participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y Jugar de entrega, forma y tiempo de 
pago, penas ·convencionales, anticipos y garantías; débiendo las dependencias y entidades proporcionar a 
todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar 
favorecer a algún participante. 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta la opinión de la Contraloria, 
determinará de acuerdo con lo establecido en el articulo 28 de esta Ley el carácter nacional o internacional 
de los procedimientos de contratación y los criterios para determinar el contenido nacional de Jos bienes a 
ofertar, en razón de las reservas, medidas de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 

La Contraloria pondrá a disPosición pública, a través de los medios de difusión electrónica que 
establezca. la información que obre ~n su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de las 
licitaciones y, en su caso, sus modificaciones; las actas de las 'juntas de aclaraciones y de vis1ta a 
instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas. y Jos datos relevantes de Jos 
contratos adjudicados; ya sea por licitación. invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. 

Articulo 27.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública: para que libremente se presenten pfoposiciones 
solventes en sobre cerrado. que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 

El sobre a que hace referencia este articulo podra entregarse. a elección del licitante, en el lugar de 
celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece la convocante, 
enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, 
conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Contraloria. 

En el caso de las proposici~~~s presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el sobre 
será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal 
forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloria. 

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, se 
emplearán medios de identificación electrómca, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

La Contraloria operarct" y se encargará del sistema de certificación de Jos medios de identificación 
electrÓnica que utilicen los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, 
salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta via. 

Capitulo Segundo 
De la Licitación Pública 

Articulo 28.- Las licitaciones públicas podrán ser: 

l. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes 
a .adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de 
contenido nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, 
que significa todos los costos menos la promoción de ventas, comercialización, regalias y 
embarque,' asi como los costos financieros. La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 
mediante reglas de caracter general, establecerá los casos de excepción correspondientes a 
dichos reqUisitoS, así como un procedimiento expedito para determinar el grado de contenido 
nacional de los bienes que se oferten, para lo cual tomará en cuenta la opinión de la Secretaria y 
de la Contraloria. 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, de oficio O a solicitud de la Contraloria, podrá 
realizar visitas para verificar que los bienes cumplen con los requisitos señalados en el párrafo 
anterior, o 

11. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como 
extranjera y los bienes a adquinr sean de origen nacional o extranjero. 
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Solamente se deberán llevar a cabo ·licitaciones internacionales, en los siguientes casos: 

a) Cuando resulle obligatorio conforme a lo establecido en los tratados; 

b) Cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia o entidad convocante, 
no exista oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o serviciOs en canhdad o 
calidad requeridas. o sea conveniente en términos de precio; 

e) Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presente alguna propuesta o 
ninguna cumpla con Jos requisitos a que se refiere la fracción 1 de este articulo, y 

d) Cua'ndo así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al 
gobierno federal o con su aval. 

En este tipo de licitaciones la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, mediante publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que los participantes deban· 
manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se 
cotizan en condiciones de practic:as· desleales de comercio internacional en su modalidad de 
discriminación de precios o subsidios. 

Podrá negarse la particip'ación a extranjeros en :icitaciones internacionales, cuando con el pais del 
cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato reciproco a 
Jos licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos. 

Artículo 29.~ Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes o servicios, y contendrán: 

l. El nombre. denominación o razón socia! de la dependencia o entidad convocante~ 

11. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podran obtener ras bases de 
la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen-un 
costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la 
convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podran 
revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar. en la licitación. Igualmente, 
los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión 
el.ectrónica que establezca la Contraloria; 

111. La fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura 
de proposiciones; 

~ 

IV. La indicación de si la lic1tación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se 
realizará O no bajo la cobertura del capitulo de compras del sector público de algún tratado, .y el 1 

idioma o idiomas, ademas del español, en que podran presentarse las proposiciones; 

V.. La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en 
las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas: 

VI. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que sean objeto de 
la licilación, asi como la correspondiente, ~r ·los menos, a cin.co de las partidas o conceptos de 
mayor monto; 

VIl. Lugar y plazo de entrega; 

VIII. Condiciones de pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo; 

IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarian: 

X. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del 
articulo 50 de esta Ley, y 

.XI. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra. 

Artículo 30.~ Las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

Articulo 31.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se 
pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante. como en los 
medios de difusión electrónica que establezca la Contraloria, a partir del ·día en que se publique 
la convocatoria y hasta. inclusive, el sexto dia natural previo al acto de presentación y apertura de 

1 
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proposiciones, siendo responsabi!Jdad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este 
periodo. Las bases contendran en lo a'plicable como mínimo lo siguiente: 

l. Nombre, ~enominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 

JI. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad juridica el licitante; 

111. Fecha. hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación. siendo optativa la 
asJstencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las 
dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma 
del contrato; 

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha 
acordado con otro u otros elevar los precios de·los bienes o servicios, o cualquier otro acuerdo que 
tenga como fin obtener·una ventaja sobre los demás licitantes; 

V. Idioma o idiomas. además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos 
técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes o servicios, 
acompañados de una traducción simple al español; 

VI. Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo. En los casos de licitación internacional, 
en que la convocante determine efectuar los paQos a proveedores extranjeros en moneda 
extranjera, los licitantes nacionales podrán presentar sus proposiciones en la misma 
moneda extranjera que determine la convocanle. No obstante, el pago que se realice en el territorio. 
nacional deberá hacerse en moneda nacional y al tipo de cambio vigente en la fecha en que se 
haga d1cho pago; 

VIl. La indicación de que ningUna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como 
en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas; 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

.. . 

Criterios claros. y detallados para la adjudicación de los contratos de conformidad a lo establecido' 
por el artic~lo 36 de esta Ley; 

Descripción completa de los bienes o serVicios, o indicación de los sistemas empleados para 
identificación de los mismos; información específica que requieran respecto\ a mantenimien~O. 
asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberan cotizarse cuando sean parte 
integrante del contratO; aplicación de normas a que se refiere la fracción VIl del articulo 20 de esta 
Ley: dibujos; cantidades; muestras. y pruebas que se realizarán. así como método para ejecutarlas; 

Plazo y condiciones de entrega; asi como la ind1cación del lugar, dentro del territorio nacional, 
donde deberán efectuarse las entregas; 

Requisitos que deberan cumplir quienes deseen participar, los cuales no deberán limitar la libre 
participación de los interesados; · 

Condiciones de precio y pagq, señalando el , momento en que se haga exigible el mismo. 
Tratándose de adquisiciones de bienes muebles, podrá establecerse que el pago se cubra parte en 
dinero y parte en esp~cie, siempre y cuando el numerario sea mayor, sin perjuicio de las 
disposiciones relativas de la Ley General de Bienes Nacionales; 

Datos sobre las garantias; asi como la indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá 
señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará, el que no podrá exceder del 
cincuenta por ciento del monto total del contrato; 

La indicación de si la totalidad dé los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de 'cada 
partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo proveedor, o si la adjudicación se 
hará mediante el procedJmiento de abastecimiento simultáneo a que se refiere el artículo 39 de esta 
Ley, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, Jos 
porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará; 

En el caso de contratos abiertos, la información a que alude el artículo 47 de este ordenamiento; 

Penas convencionales por atraSo en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios; 
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XVII. La indicación de que el licitante que no firme 'el contrato por causas imputables al mismo será 
sancionado en los términos del articulo 60 de esta Ley. y 

XVIII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando 
las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos 
de comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de estos medios para 
enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso. que asistan a los diferentes act~s derivados de 
una licitación. . . 

Para la participación, contratación o adjudicación en adquisicione~. arrendamientos o servicios no se le 
podrá exigir al particular requisitos distmtos a los señalados por esta Ley. 

Artículo 32.- El plazo para la presentación y apertura 'de proposiciones de las licitaciones internacionales 
no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a p8.rtir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, 
de qurnce días naturales contados a partir de la fecha de public~ción de la convocatoria. 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este articulo porque existan razones justificadas 
del área solicitante de los bienes o servicros, siempre que ello no tei-rga por objeto limitar el número de 
participantes, el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez 
dias naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

Artículo 33.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
licitantes, podrán modificar los Plazos u otros ·aspectos -establecidos en la convocatoria o en las bases 
de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto dia natural. 
previo al acto de pre:;entación y apertura de proposiciones, siempre que: 

L Tratándose de la convocatoria, las modificaciÓnes se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación, y 

11. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en el Diario Oficial de la Federación, 
a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia o entidad para conocer, de 
manera especifica, las modificaciones respectrvas. ' 

No _será ne_cesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las 
r:nodrficaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo 
señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que 
hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación. · 

Las modificaciones de que trata este artículo en ningún caso podrán consi~tir· en la sustitución de Jos 
bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa 
de sus características. 

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado· de la o las juntas de 
aclaraciones, será cons.iderada como parte integrante de las propias bases de licitación. 

Artículo 34.- La entrega de proposiciones se hará en dos Sobres Cerrados que contendrán, por separado, 
la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, 
a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica .. 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitacion~s sin necesidad de 
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en 
la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, 
las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las 
obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese 
acto haya sido designado por el grupo de personas. 

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes podrán efectuar el registro de 
participantes, así como realizar revisiones prelimrnares a la documentación distinta a la propuesta técnica y 
económica. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes 
hayan cubierto' el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiciones durante . 
el propio acto. 
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Articulo 35.~ El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, 

conforme a lo siguiente: 

l. En la primera etapa, una vez recibidas las proposic~ones en sobres cerrados, se procederá a la 

apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharan las que hubieren omitido alguno 
de los requisitos exigidos: 

11. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos de la dependencia o entidad 
presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente haya 
determinado la convocante en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán 

documentalmente, así como Jos correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas 

económicas de los licitantes, incluidos los de aquéllos cuyas propuestas técr~icas hubieren sido · 

desechadas, quedando en custodia de la propia convocante, quien de estimarlo necesario podrá 

señalar nuevo Jugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas, 

111. Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas 
' aceptadas para su analisis, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo 

motivaron: el acta será firmada por 
1

1os asistentes y se pondrá a su di~posición o se les entregará 

copia de la misma, la falta de firma de , algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos <le 
su notificación; 

IV. La convocante procederá a realizar el análisis de "las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar 
a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertvra de las propuestas 
económicas; 

V. En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se-procederá a la-apertura-de·tas
propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y 
se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos. un 
licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes rubricarán las propuestas 
económicas. 

Se señatanin lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha 
deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a ta fecha de inicio de -¡a 

·.primera etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días 
naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, y 

' 
VI. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hara constar el resultado técnico, las 

propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido 

desechadas y las cpusas que lo motivaron: el acta sera firmada por los asistentes y se pondrá a su 

disposición o se les entregará ~opia de la misma, la falta de firma de aiQún licitante no invalidará 

su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan 
asistido, para efecto de su notificación. 

Articulo 36.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de .las proposiciones deberán 
verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitaci.ón. 

No seran objeto de evaluación, las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como 

propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar"la conducción de los actos de la licitación; 

así cOmo cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte Ja solvencia de las propuestas. 

La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para 
desechar sus propuestas 

En la evaluación -de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 

porcentajes, excepto cuando se trate de servicios, en los que se demuestre la conveniencia de aplicar dichos 

mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas, de acuerdo con los lineamientos que 
para tal efecto emita la Contraloria. 

Dentro de los criterios de adjCJdicación, podrá establecerse el relativo a costo beneficio, siempre y cuando 
sea definido, medible y aplicable -a todas las propuestas. 
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Una vez hecha la evaluación de las proposiciones. el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en 
las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y 
garantice satisfa-ctoriamente el cumPlimiento de las o~ligaciones respectivas. 

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 quien P.resente la proposición cuyo 
precio sea el más bajo, incluyéndo, en su caso, el porcentaje previsto por el artículo 14 de este 
ordenamiento. 

La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el. que se hará constar una 
. reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 
admitirlas o desecharlas. 

Artículo 37.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir 
los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose 
el acta respectiva que firmarán Jos asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de 

, algún licitante no invalidará su contenido y efectos .. poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que 
no hayan asistido, para efectos de su notificación. En s'ust1tución de esa junta, las dependencias y entidades 
podrán optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, ~entro de los cinco 
dias naturales siguientes a su emisión. 

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunic;ación referida, las dependencias y entidades 
proporcionarán por escrito a los Iicitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no 
resultó ganadora. 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la 
inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del articulo 65 de esta Ley. 

Artículo 38.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación cuando las 
propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren 
aceptables, y expedirán una segunda convocatoria. ' 

Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas, la convocante po.drá 
proceder. sólo respecto a esas partidas, a celebrar una nueva licitación, o bien un procedimiento de invitación 
a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, según corresponda. 

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual 
manera, podrán cancelar cuando exista,n circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la 
extinción de la necesidad para adquirir o ai-rendar los bienes o contratar la prestación de los servicios. y.que 
de continuarse con el procedimiento 'de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
dependencia o entidad. 

Artículo 39.- Las dependencias y entid8des previa justificación de la conveniencia de distribuir. entre dos 
' o más pr~veedores de la partida de un bien o servicio, podrán hacerlo siempre que así se haya establecido 

en las bases de la licitación. 

En este caso, los precios de los bienes o servidos contenidos en una misma partida y distribuidos entre 
dos o más proveedores no podrán exceder del cinco por ciento respecto de la propuesta solvente mas baja. 

Capítulo Tercero 
De las Excepciones a la Licitación Pública 

Artículo 40.- En los supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación 'pública 
y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 

' adjudicación directa. 

La selección del procedimiento que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, 
según las ·circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los 
criterios mencionados y la justificación de las razones para el eJercicio de la opción, deberá constar por 
escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. 
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En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi 
como con los recursos técnicos, financieros y ~emás que sean necesarios. y cuyas actividades comerciales ? 
profesionales estén relacionadas con tos bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse. 

En es los casos. el litular del área responsable de la contratación, .a más tardar el último di a hábil de cada 
mes. enviará al órgano interno de control en la dependencia o. entidad de que se trate. un informe relativo a 
los Contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito 
aludido en este articulo y de un dictamen en el que se haré constar el análisis de la o las propuestas y las 
razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se 
realicen al amparo del articulo 41, fracciones IV y XII, de este ordenamiento. 

Articulo 41.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, sin sujetarse. al procedimiento de licitación pública, a través de los 
procedimientos de invitación a cuando '!'enos !res personas o de adjudicación directa, cuando: 

1. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tralarse de obras de arte, 
titularidad de patentes. derechos de autor u otros derechos exclusivos; 

11. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o 
el ambiente de alguna zona o ~egión del país como consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales; 

111. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
debidamente justificados; .• 

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o sean necesarias para garantizar 

V. 

la seguridad interior de la Nación; 

Derivado de caso. fortuito o fuerza mayor. no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
. procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate. en este supJesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario 
para afrontarla; 

VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor que hubiere 
resultado ganador en·una licitación. En· estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el 
contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la 
difer~ncia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no 
sea superiof al diez por ciento; 

Vil. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 

VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes .de marca determinada; 

IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o 
semiprocesados, semovientes y bienes usados. Tratándose . de estos últimos, el precio de 
adquisición no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las 
tnstituciones de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables; 

X. Se trate de servicios de consultorias, asesorías. estudios e investigaciones cuya difusión pudiera 
afectar al interés público o comprometer. información de naturaleza confidencial para el 
Gobierno Federal; 

XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos 
o grupos urbanos marginados y que la dependencia o entidad ·contrate directamente con los 
mismos, como personas fisicas o morales: 

XII. Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y entidades para su 
comercialización o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines · 
propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su constitución; 

XIII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, 
ofrezcan bienes en condiciones favorables. en razón de encontrarse en estado de liquidación o 
disolución, o bien. bajo intervención judicial; 
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XIV. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona fisica, siempre que éstos sean 
realizados por ella misma sin requerir de la utilización de mas de un especialista o técnico; 

xv: Se trate de servicios de mantehimiento de b1enes en los que no sea posib[e precisar su alcance, 
establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificacione·s correspondientes; 

XVI. El objeto del contrato sea el d1seño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para producir 
otro~ en la cantidad necesaria para efectuar las· pruebas que 'demuestren su funcionamiento. 
En estos casos la dependencia o entidad deberá pactar que los derechos sobre el diseño. 
·uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan a favor de la Federación o de las entidades 
según correspon~a; 

XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, fis1co químico o 
bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos 
de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encu~ntren. 
autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de go~ierno 

de la entidad, o 

XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en los 
términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

Articulo 42.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior. las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones. arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento 
de licitación pública, a· través de los de invitación a cuando menos tres. personas o de, adjudicación directa, 
cuando el importe de cada operación no .exceda los mantos máximos que al efecto se establecerán· en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operacionés no se· fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este articulo. 

En estos casos, se inv1tará a personas cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas 
con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse. 

Cuando diversas áreas de las deperidencias o entidades sean las que por sí mismas realicen las 
contratacio~es, los montos a que se refiere este articulo se calcularán de acuerdo con el presupuesto que a 
cada una de ellas le corresponda ejercer. 

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este articulo no podrán exceder del veinte por 
ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad 
en cada ejercicio presupuesta!. 

En casos exce¡J<;ionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la ent1dad, bajo su 
responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado para las operaciones previstas en este articulo, 
debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de controL 

En el supuesto de -que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido 
declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá 
adjudicar directamente el contrato, debiendo informar al comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
cuarido los antei'iores procedimientos hubiesen sido autorizados por el mismo. 

Artículo 43.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: 

L El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual la 
apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en la dependencia 
o entidad; 

11. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres 
propuestas·susceptibles de analizarse técnicamente; 

111. En las invitaciones se indicarán, como mínimo. la cantidad y descripción de los bienes o servicios 
requeridos. plazo y lugar de entrega, así como condiciones de pago; · 

IV. Los plazos para 1~ presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al 
tipo de bienes o servicios requeridos. así como a la complejidad para elaborar la propuesta; 

V. El carácter nacional o internacional en los términos del articulo ~8 de esta Ley, y 

VL A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables. 
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Artículo 44.- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse preferentemente la 
condición de precio fijo. No obstante, en casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o 
incrementos a los precios, de acuerdo cori la fórmu!8 o mecanismo de aj\,lste que determine la convocante 
previamente a la presentación de las propuestas .. 

Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de 
tipo Qeneral, Como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes. que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados 
o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, las dependencias y entidades 
deberán reconocer Incrementos o requerir reducciones, conforme a Jos lineamientos que expida 
la Contraloria. 

Tratándose de bienes o servicios sujetos a precio.s ofici~~es, se 'reconocerán los incrementos autorizados. 

Articulo 45.- Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios contendrán, cor:no mínimo, 

lo s,iguiente: 

l. La autorización del presupuestO para cubrir el compromiso derivado del contrato; 

'IL La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 

111. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios; 

IV. La fecha, lugar y condiciones de entrega; 

. V. 

VI. 

Porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen; 

Forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimientó del contrato; 

VIL Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes o servicios; 

VIII; Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso. la fórmula o condición en 
que se hará y calculará el ajuste; 

IX. Penas convencionales\ por· atraso en la entrega de los bienes o servicios. por causas imputables a 
los proveedores; 

. X. La descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto del contrato. inclUyendo en su caso 
la marca y modelo de los bienes, y 

XI. Salvo que exista impedimento, la estipulación de 1 que los derechos de autor u otros derechos 
exclusivoS, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías. estudios e investigaciones 
contratados, invariablemente se constituirán a favor de la Federación o de la entidad, 
según corresponda. 

Artículo 46.- La adjudicación del contrato -obligará a la dependencia o entidad y a la persona en qui_en 
hubiere recaído, a formalizar el documento relativo. dentro de los ireinte di as naturales siguientes al de la 
notificación del fallo. ) 

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere 
el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el 
contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solVente más baja, de conformidad con 
lo asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 36 de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que 
.este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta 

· que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes o prestar 
el servicio, si la dependencia o entidad, por causas imputables a la misma, no firmare el contrato. En este 
supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que 
hubieie incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables. estén 
debidar'nente cOmprobados y se relacionen directamente cdn la licitación de que. se trate. 

' 
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El atraso de la dependencia o entidad en la formalización de los contratos respectivos. o en la entrega de 
anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciOnes asumidas por ambas partes. 

Los derechos y obligaciones que se deriven. de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total 
en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar 

con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. 

Artículo 47.- Las dependencias y entidades que requieran de un mismo bien o servicio de manera 
reiterada, podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente: 

l. Se establecerá la cantidad minima y máxima· de bienes por adquirir o arrendar; o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición, el arrendamiento o la 
prestación del servicio. La cantidad o presupuesto minimo que se requiera no podrá ser inferior al 
cuarenta por ciento de la cantidad, o presupuesto máximo que se establezca; 

1 

En casos de bienes que se fabriquen én forma exclusiva para las dependencias y entidades, 
1a cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no pOdrá ser inferior al ochenta por ciento de la 

cantidad o presupuesto máximo que _se establezca. 

No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes; 

11. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios con sus correspondientes 
precios unitarios; 

111. En la solicitud y entrega de los bienes o servicios se hará referencia al contrato celebrado, y 

IV. Los plazos para el pago de los bienes o servicios no podrán exceder de treinta dias naturales. 

Articulo 48.- Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta.Ley deberán garantizar: 

l. Lcis anticipos que. en su caso, reciban. Estas garantias deberán constituirse por la totalidad del 
monto de. los anticipos, y 

11. El cumplimiento de los contratos. 

Para los efectos de este articulo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno· de las 
entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban 

·constituirse. En los casos señalados en los articules 41, fracciones IV, XI y XIV, y 42 de esta Ley, el'servidor 
público que deba f[mar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la 
garantía.de cumplimiento del contrato respectivo. 

La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de Jos diez días 
naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios 
se realice dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de 
éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato. 

Articulo 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: 

l. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dépendendas; 
' 

11. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 

111. Las Tesorerías de los estados y municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de 
la fracción VI del articulo 1 de esta Ley. 

Articulo 50.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato 
alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las persorlas siguientes: 

l. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda 
resultar al_gún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o CIViles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte;. 
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11. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien. las sociedades de 
las que dichas personas formen parte, sin la autorización previéi· y específica de la Contra/Cría 
conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; asi como las 
inhabililadas para desempeñar un empleo. cargo o comisión en el servicio público; 

111. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad 
convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de 
dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento 

prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante· durante dos años calendario 

contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato; 

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloria en los términos del Titulo 
Sexto de este ordenamiento y Titulo Séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas: 

V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las en.tregas de los bienes o .en la 
prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro _u otros 

contratos celebrados con la propia dependencia o e!Jtidad, siempre y cuando éstas hayan resultado 
gravemente perjudicadas: 

VI. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a 
concurso de acreedores; 

VI!. Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien, o servicio en un 
procedimiento de contratación que, se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o 
asociado común; 

VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o 
se encuentren realizando, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato. trabajos de análisis y c~ntrol de cálidad, preparación de 
especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el 
procedimientó en que se encuentran interesadas en participar; 

IX. 
1 

Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser-.utihzados para resolver discr.epancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o enipresas sean parte; 

X. Las que célebren contratos sobre las materias regulada~ por esta Ley sin estar facultadas para 
hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y 

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 

Artículo 51.- La fecha de pago al proveedor que las dependencias y entidades estipulen en los contratos 
quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas: sin embargo, no podrá exceder de cuarenta y 
cinco dlas naturales posterio.res a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o 
prestación de los servicios en los términos del contrato. 

En caso de incumplimiento en los pagos a que se· refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a 
solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código 
Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de'créditos fiscales. Dichos 
gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se 
venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las Cantidades a disposición 
del proveedor. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correSpondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en· cada caso y se computaran por días 
naturales desde la fecha del pago, hasta la . fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia o entidad. 

., 
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En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el proveedor 
deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado 
en este artículo. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por 
días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia o entidad. 

Artículo 52.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presúpuesto aprobado y disponible, 
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes 
solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes.· dentro de los doce meses posteriores a su 
firma, siempre que el monto total de las· modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto 
o cantidad de los conceptos y volúmerles establecidos origimilmente en los mismos y el precio de los bienes 
sea igual al pactado originalmente. 

Igual porcentaje se aplicará a Jas modificaciones que por ampliación de la vigencia se hagan de los 
contratos de arre~damientos o de servicios, cuya prestación se realice de manera continua y reiterada. 

Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes caracteristicas, el 
porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bieneS,¡_ o servicios de que se trate. . . 

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la 
entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las dependencias y 
enti.dades podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente 
estipuladas, siempre y cuando no rebase el cinco por cie~to del importe total del contrato respectivo. 

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias y 
·entidades, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en 
el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, 
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, , en general, cualquier cambio que implique otorgar 
condicion~s más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 

Articulo 53.- Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del proveedor 
por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o 'de la prestación del servicio, las que no 
excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los · 
bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste 
de precios. la penalización se calculará sobre el precio ajustado. 

Los proveedores -quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responder de los defectos y vicios 
ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivO y en la legislación aplicable. 

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudtere estar 
sujeta la imPortación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los 
precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato. 

Artículo 54.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en caso 
de incumPlimiento de las 'obligaciones a cargo del proveedor, en cuyo caso el procedimiento deberá iniciarse 

dentro de los quince dias naturales siguientes a aquél en que se hubiere agotado el monto limite de 
aplicación de las penas convencionales. Si previamente a la determinacic)n de dar por rescindido el contrato, 
se hiciere entrega de los bienes .0 se prestaren los servicios. el procedimiento iniciado quedará sin efecto . 

. El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a Jo siguiente: 

l. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que 
haya incurrido, para que en un término de diez días hilbiles exponga lo que a sú derecho convenga 
y aporte. en su caso. las pruebas que estime pertinentes; 

11. Transcurrido él término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. y 

111. La determinación de. dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada 
y comunicada al proveedor dentro de los quince dias hábiles siguientes a lo señalado en la 
fracción 1 de este articulo. 
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Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés 
general, o bien. cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios 
originalniente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado. En estos supuestos la dependencia o entidad 
reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen qirectamente con el cor:trato correspondiente. 

Articulo 55.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o 
arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que Jos mismos se 
destinen a_l cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. 

Para los efectos del párrafo anlerior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o se/Vicios; deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y 
funcionamiento; en su caso. la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la 
integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal 
que operará los equipos. 

-La adquisición de materiales cuyo consumo hpga necesaria invariablemente la" utilización de equipo 
proPiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando _en .Jas bases de licitación se establezca que a 
quien se adjudique el contrato ?eberá proporcionar er citado equip9 sin costo alguno para la dependencia o 
entidad durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales . 

. Titulo Quinta. 
De la Información y Verificación 

Capitulo Único 

Articulo 56.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir .a la Contraloria, a 
la Secretaria y a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, la información relativa a los actos y 
contratos materia de esta Ley, .. serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas '1 

atribuciones. 

La información a que se refiere el último párrafo del articulo 26 de esta Ley deberá remitirse pOr las 
dependencias y entidades a la Contraloría a través de medios magnéticos o remotos de comunicación 
electrónica, conforme a las' disposiciones administrativas que para tal efecto establezca la propia COntrataría. 

Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación 
comprobatoria de los acTos y contratos materia de este ordenamiento. cuando menos por un lapso de tres 
años, contadOs a partir de la feCha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se 
estará a lo previsto por las disposiciones aplicables. 

Artículo 57 .• La Contrataría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar. en cualquier tiempo, que t.as 
adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras 
disposiciones aplicables. Si la Contraloria determina la nulidad total del procedimiento de contrata'ción por 
causas imputables a la convocante, la dependencia o entidad reembolsará a los licitantes los gastos no 
recuperables en que hayan incurrido, stempre que éstos sean razonables. estén debidamente comprobados y 
se reiacionen directamente con la operación correspondiente. 

La Contrataría pOdrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y 
entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, ·e igualmente podrá solicitar a los 
servidores públicos y a los proveedores que partiCipen en ellas todos los datos e informes relacionados con 
los actos de que se trate. 

Artículo 58.· La Contraloria podré verificar la calidad de las especificactones de los bienes muebles a 
través de los laboratori~s. instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine, en 
los términos qúe establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y.que podrán ser aquéllos con 
los que cuente la dependencia o entidad de que se trate. 

E~ resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quten haya 
hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad respectiva, 
si hubieren intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen. 



(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2000 

Titulo Sexto 

De las Infracciones y Sanciones 

Capitulo Único 

Artículo 59.- Los Iícitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados 

por la 'Contraloría con multa equivalente a la cantidad de cinCuenta hasta mil veces el salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal elevado al mes. en la fecha de la infracción. 

Artículo 60.- La Contraloría, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará 

temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos ·regulados por esta 

Ley. al licitante o proveedor que se ubique en alguno de los supuestos siguientes: 

l. Los Iicitantes que injustificadamente y por causa.s imputables a los mismos no formalicen el 

contrato adjudicado por la convocante; 

11. Los proveedores que se encuentren .e.n el supuesto de la fracción 111 del articulo 50 de este 

ordenamiento. respecto de dos o más deP.endencias o entidades; 

111. Los proveedores 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; asi como. aquellos que entreguen bienes con especificaciones distintas de las convenidas. y 

IV. Los licitantes o proveedo~es que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en 

algún procedimiento de contratación. en la celebración del contrato o durante su vigencia. o bien, 

en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una -

inconformidad. 

La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que 

comenzará a contarse a partir del dia siguiente a la fecha en que la Contraloria la haga del conocimiento 

de las dependencias y entidades, mediante la publicación de-la circular respectiva en el Diari~ Oficial de 

la Federación. 

~as dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan 

conocimiento de alguna: infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Contraloría la 

documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. 

Articulo 61.- La Contraloria impondrá las sanciones considerando: 

l. . Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; 

11. ·El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

111. La gravedad de la infracción, y 

IV. Las condiciones del infractor. 

La Contraloria impondrá las sanciones· administrativas de que trata este Titulo, con base en las 

disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Articulo 62.- La Contraloria aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a los servidores públicos que infrinjan las· 
disposiciones de este ordenamiento. 

Articulo 63.- Las responsabilidades' a que se refiere la presente Ley serán independientes de las éle 

orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 

Artículo 64.~ No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza 

mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de 

cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las 

autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas. 
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Titulo Séptimo 
De las lnconformidades y del Procedimiento de Conciliación 

Capitulo Primero 
De las lnconformidades 

Artículo 65.- Las personas intere:sadas podrán inconformarse ante la Contraloria por cualquier acto del 
procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones qu~ rigen las matenas objeto de esta Ley. 

La inconformidad será presentada, a elección del promovente. por escrito o a través de medios remotos 
de comunicación electrónica que al efecto establezca la Contraloría, denlro· de los diez dias hábiles 
siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento' de éste. 

Transcurrido el plazo establecido en este articulo, precluye para los interesados el derecho a 
inconformarse, Sin perjuicio de que la Contraloria pueda actua~·en cualquier tie~po e,n términos de ley. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la Contraloría las 
irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin de que 
las mismas se corrijan. 

La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente será causa de desechamiento. 

Artículo 66.- En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este Capitulo, el 
promovente deber:'I manifestar, bajo protesta· de decir verdad, los 'hechos que le consten relativos al acto o 
actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición. La falta de protesta 
indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. 

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta•Ley y a las demás 
que resulten aplicables. 

Cuando una inconformid~d se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente 
improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del i 

procedimiento de contratación; se le impondrá multa conforme lo establece el articulo 59 de esta Ley. 

Articulo 67.- En las inconformidade~ que se presenten a través de medios remotos de comunicación 
electrónica deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 

Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad 
del promovente, se st.Jietarán a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión expida la 
Contraloria, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a tos medios de identificación 
y documentos correspondientes. 

1 

Articulo 68.- La Contraloria podrá de oficio o en atención a las iliconformidades a que se r.efiere el 
artículo 65 del presente ordenamiento, realizar las investigaciones que resulten pertinentes. a fin de verificar 
que los actos de cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro 
de un pJazo que no excederá de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en que tenga 
coriocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correSpondiente dentro 
de los treinta dias hábiles siguientes. 1 

La Contraloria podrá requerir información a las dependencias o entidades correspondientes, quienes 
deberán remitirla dentro de los diez días naturales siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloria déberá hacerlo del 
conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el 
párrafo anterior manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero 
perjudicado haga manifestación alguna, se te~drá por precluido su derecho. 

Durante la investigación de los hechos a que se refiere este articulo, la Contraloria podrá suspender el 
procedimiento de contratación, cuando: ' , . 

l. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las 
que de ella deriVen. o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera 
producirse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate, y 

·.1 
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11. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de 
orden público. La dependencia o entidad deberá informar dentro de los tres dias hábiles siguientes 
a la notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa 
perjuicio al 1nterés social o bi.en, se contravienen disposiciones de orden público, para que la 
Conlraloria resuelva lo que proceda. 

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perJui~ios que 
pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Contraloria, de conformidad con los lmeamientos 
que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que 
cor'responda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 

Articulo 69.· La resolución que emita la Contraloria tendrá por consecuencia: 

l. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias 
para que el mismo se reponga conforme a esta Ley; 

11. 'La nulidad total del procedimiento, o 

111. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad. 

Articulo 70.- En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Contraloria, se podrá interponer el 
recurso que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, impugnarla ante las instancias 

·jurisdiccionales competentes. 

Capitulo Segundo 
Del Procedimiento de Conciliación 

Articulo 71.- Los proveedores podnin presentar quejas ante la Contraloria, con motivo del incumplimiento 
de los términos y condiciones pactados en 'ros contratos que tengan celeb.rados con las deperídencias 
y entidades. 

Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloria señalará día y hora para que tenga verificativo la 
audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia Se deberá celebrar dentro de los quince dlas 
hábiles srguientes a la fecha de recepción de la queja. 

La asistencia a la audiencia de conciliación ser'á obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia 
por parte del proveedor traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja. 

Articulo 72.- En la audiencia de conciliación, la Contraloria tomando en cuenta los hechos manifestados 
en la queja y los a<gumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiva, determinará los 
elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes 'para conciliar sus intereses, 
conforme a• las dispo.siciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.' 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, Ja Contraloria 
señalará los dias y horas para que tengan verificátivo. En todo caso, el procedimiento de conciliación deberá 
agotarse en un plazo no mayor de sesenta dias hábiles contados a partir de la fecha en que se haya 
celebrado la primera sesión. 

De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de 
las actuaciones. 

Articulo 73.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará 
a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. En casó contrario, 
quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales federales. . · 

i .J! 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor a los sesenta dias siguientes al de su publicación en el 

1 Dia.rio Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la 
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo

1
que no se opongan a la presente Ley, en 

tanto se expiden las que deban sustituirlas. · 
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CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 dias 
naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en vigor el presente ordenamiento. 

QUINTO.- Los procedimientos de contratación, de ap.licación de sanciones, y de inconformidades, asi 
como los demás asuntos que se: encuentren en trámite o pendientes de. resolución se tramitarán y resolverán 
conforme a las disposiciones vigentes. al momento en er'que se inl~iaron. . 

Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación ~e servicios de cualquier naturaleza que se 
encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el · 
momento en que se celebraron. Las rescisiones administrativas que por .causas imputables al proveedor se 
hayan determinado de acuerdo-con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán 
considerando para los efectos de los artículos 50, fracción 111, y 60 de esta Ley . 

. México, D.F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.
Dip. Francisco José Paoli Solio. Presidente.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip'. Francisco J. 
Loyo Ramos, Secretario.- Húbricas". ' 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Articulo 89 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia. 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de IV'Iéxico .• Distrito J':ederal, a los veintinueve di as del mes· de 
~iciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- Ef Secretario de 
;obemación. DiÓdoro Carrasco Altamirano.- RÚbrica. · · · 

----- ·------------
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LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

(PUBLICADA EN EL D.O.F., EL 4 DE ENERO DEL 2000) 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 
Capítulo único 
Del art. 1 al art. 16 

TITULO SEGUNDO 
De la Planeación, Programación y Presupuestación 
Capítulo único 
Del art. 1 7 al art. 26 

TITULO TERCERO 
De los procedimientos de Contratación 

Capítulo primero 
Generalidades . 
Del art. 27 al art. 29 

Capítulo segundo 
De la Licitación Pública 
Del art. 30 al art. 40 

Capítulo tercero 
De las Excepciones a la Licitación Pública 
Del art. 41 al art. 44 

TITULO CUARTO 
De los contratos 

Capítulo primero 
De la Contratación 
Del art. 45 al art. 51 

Capítulo segundo 
De la Ejecución 
Del art. 52 al art. 69 



TITULO QUINTO 
De la Administración Directa 
Capítulo único 
Del art. 70 al art. 73 

TITULO SEXTO 
De la Información y Verificación . 
Capítulo único 
Del art. 74 al art. 76 

TITULO SEPTIMO 
De las Infracciones y Sanciones 
Capítulo único 
Del art. 77 al art. 82 

TITULO OCTAVO 
De las Inconformidades y del Procedimiento de Conciliación 

Capítulo primero 
De las Inconformidades 
Del art. 83 al art. 88 

Capítulo segundo 
Del Procedimiento de Conciliación 
Del art. 89 al art. 91 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-

SEGUNDO.-

TERCERO.-

La presente Ley entrará en vigor sesenta días después al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Se deroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en lo relativo a las 
disposiciones en materia de obra pública. 

Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al 
momento de la publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en 
todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se expiden las que 
deban sustituirlas. 



CUARTO.-

QUINTO.-

El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no 
mayor a 120 días naturales, contados a partir del día siguiente al que entre 
en vigor el presente ordenamiento. 

Los procedimientos de contratación; de aplicación de sanciones y de 
inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite 
o pendiente de resolución se tramitarán y resolverán conforme a las 
disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. 

Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas 
que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán 
rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se 
celebraron. 

Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se 
hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando para los 
efectos de los artículos 51, fracción III, y 78, fracción II de esta Ley. 
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i!.EY de Obras P~blicas y Servici~s Relacionados con las Mismas .. 

Al margen un sello con el Escudo , Nacional~ que dice: Estados Unidos· Mexicanos.- Presidencia de 
ia República. ' 

. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, ,Presidente de los· Estados Unido~ Mexicanos'. a sus 
. J . . . 

· habitantes sabed: · · . . · · · 
. ·' 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se lia servido dirigirme el siguiente 

•. .DECRETO . •. . \ . '• 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
• 1. ·' • '. .·• . ' .. 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
1 1 

TÍTULO PRIMERO 
OISPO,SICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 1.- La pre.sente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras· públicas, 

' 1 • 

. así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:- · · 

l. 

11. 

'JIJ. 

IV. 

V. 

VI. 

las unidades administrativas de la Presidencia de la Repúb.lica; 

· Las Secretarias de ·Estado, · Departar:nento:¡ Administrathi'os · y la'. Consejería Jurldica del 
Ejecutivo Federal; i 1 

' . . 
La Procuraduría Geíieral de la República; 

Los organismos descimtrálizados; 
'. 

Las _empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos· en lo~ que el fide.icomitente 
sea el Gobierno ..federal o una entidad paraestatal, y 

Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos.'federales, .conforme a Jos convenios· 
que celebren con. el Ejecutivo Feder~J. con la participación que, '!m su· caso, corresponda a Jos 
municipios interesados. No quedan comprendidos Jos fondos previstos en el capitulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscai. · · · · · 



Empresa o entidad: 

Empresa privada: 
Construcciones SAVIMAR, S.A. 
Inicio de Operaciones: 
Mayo de 1991 a la fecha. 

Puesto y Actividad 

Director General (Socio Fundador). 

1 )Trabajos de Consultoría en supervisión y 
control de obras, planeación y 
programación. 

2) Contratos de Obra Pública, de la 
dependencia "SECOGEF", . para la 
elaboración de auditorías integrales y 
técnicas para obras civiles en: 
Autopistas, hospitales y escuelas públicas 
del Gobierno Federal. 
Estas auditorías se llevaron a cabo en las 
siguientes entidades: 

• Secretaria de Comunicaciones y 
Trasportes, "CONACAL". 

• Secretaria de Salud. 
• Delegación Xochimilco. 

3) Contratos privados para la construcción 
de estructuras de concreto armado, 
instalaciones eléctricas y acabados en 
"radio bases" para la empresa de telefonía 
celular "Telcel". 

4) Contratos de Obra Pública, para la 
ejecución de trabajos de mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles, para la 
dependencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

5) Contratos públicos y privados para dar 
asesoría en: supervisión, 
programación, costos y control 
en obras civiles, para: 

• "CAPUFE", de la S.C.T. 
• ICA Flour Daniel. 

control, 
de calidad 

• Cámara Mexicana de la Construcción. 

6) Contrato privado para dar asesoría y 
consultoría en la revisión estructural de un 
edificio de 1 O niveles, de la Comisión 
Federal de Electricidad, ubicado en el D.F. 

7) Contrato privado para dar asesoría y 
consultori a en el diseño y construcción de 
plantas de almacenamiento de Gas L. P., en 
Cd. Juárez, Chihuahua y Chihuahua, Chi. 
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Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, 

aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley: en lo que no se ,contraponga a los 

ordenamientos legales que los ngen, sujetándose a sus propios órganos de control. 

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades. o entre entidades y los actos juridicos 

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 la dependencia o entidad 
obligada a realizar los trabaJOS no tenga la capacidad para hacerlo por si misma y contrate a un tercero para 

llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento. · 

No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la 

infraestructura necesaria en la prestación de ·servicios públicos que los particulares tengan concesionados, 

en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo .. 

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se realizarán conforme a lo dispuesto por los 
articulas 18 de la Ley General de Deuda Pública y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, y estarán regidos por esta Ley únicamente en lo que se refiere a JoS procedimientos de contratación 

y ejecución de obra pública. 

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las polit1cas, bases y lineamientos para las 

materias a que se refiere este artículo. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o 
cualquier tipo de contrat'os·. que evadan lo previsto en este ordenamiento. 

ARTiCULÓ 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

l. Secretaria: la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 

11. Contraloría: la Secretaria de Contraloría y Desarrollo AdministratiVo; 

111. Dependencias: las señaladas en las fracciones 1 a 111 del articulo 1; 

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

V. 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 req~iera o no la celebración de acuerdos en materia's· 

e3pecificas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos 

Mexicanos asumen compromisos: 

VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las 
mismas, y 

VIl. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de 

invitación a cuando menos tres personas. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan po( 
objet.o construir, instalar. ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modifica:- y demoler 

bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes conceptos: 
' . 

l. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, 
cuando implique modificación al propio inmueble; 

11. Los trabajos de exploración, geotécnia, localización y perforación que tengan por objeto la 

explotación y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se encuentren en el subsuelo y 
la platafonma marina; 

1/1. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de 
la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnologfa: 
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IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de petróleo y 
gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y aquellos similares, que tengan 

por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que·se encuentren en el suelo o en 
el subsuelo; ' 

V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación de 
recursos naturales; 

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 

VIl. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes 
muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos 
bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquiSición 
y su precio sea menor al de los trabaJOS que se contraten, y 

VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras 
públicas. los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un 
proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las 
acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecúción de las obras y los estudios que 
tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan 
comprendidos dentro de los servicios relacionados ton las obras públicas los siguientes conceptos: ' 

l. La planeación y el diseño, incluyendo los tra~ajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica. estructural, de 
instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la 
ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; -

11. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan ·por objeto ·éoncebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico. de diseño 
gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se 
requiera para integrar un proyecto ejecu~ivo de obra pública; 

111. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografia, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, oceanografía, 

· meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingenieria de tránsito; 

IV. Los estudios económicos .Y de 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 coordinación, supervisión 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. Los trabajos de organización,.informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aphcados a las 
materias que regula esta Ley; 

VIl. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables a las 
materias que regula esta Ley; 

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las 
instalaciones en un bien· inmueble; · 

IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología entre· 
otros, y 

X. Todos·aquéllos de naturaleza análoga. 

ARTÍCULO 5.- La aplicación de esta Ley será sin períuicio de lo dispuesto en los tratados. 

ARTÍCULO 6.- Será responsabilidad de. las dependencias y entidades mantener adecuada y 
satisfactoriamente aSeguradas las obras públicas a partir del momento de su recepción. 

,/; 
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ARTÍCULO 7 .• El gasto para las obras públicas y servi~ios relacionados con las mismas se sujetara, en 
su caso, a las disposiciones especificas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto 
en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y dema~ disposictones aplicables. 

ARTÍCULO 8.- La Secrelaria. la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y la Contraloria, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos 
admintstrattvos. 

La Contraloría dictará las disposictones administrativas que sean estrictamente necesarias para el 
adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaria y, cuando corresponda, 
la de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Tales disposiciones se publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación. 

ARTÍCULO 9.- Alendiendo a .las disposiciones de esta Ley y a las demás que. de' ella emanen, la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial dictará las reglas que deban observar las dependencias y 
entidades. derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas 
nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. 

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaria de Comerc1o y Fomento 
Industrial tomará en cuenta la opinión de la Secretaria y de la Contraloría. 

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 iacultades. 

Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por los 
titulares de sus órganos desconcentrados, prevto acuerdo delegatorio. 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos para 
cOntratar y ejecutar las obras. públicas y Servicios ~elacionados con las mismas, por lo que en ningún caso se . 
podrán contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate. 

ARTÍCULO 12.- En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados con 
créditos externos otorgados al Gobierno Federal, o con su aval, los procedimientos, requisitos y demás 
disposictones para su contratación serán establecidos por la Contraloría aplicando en lo procedente lo 
dispuesto por esta_ Ley y. deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 13.- En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán 
aplicables supletoriamente el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República 
en materia federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

ARTÍCULO 14.- Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios 
relacionados con las mismas se requiera la intervención de do's o más dependenciaS; o entidades. cada una 
de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos• que le corresponda, sin perjuicio de la 
responsabilidad que, en razón de sus respectivas alribuciones, tenga la encargada de la planeación 
y p;ogramación del conjunto. 

En los convenios a que se refiere la fracción VI del articulo 1 de esta Ley, se establecerán JOs términos 
Para la coordinación de las acciones entre las ent1dades federativas que correspondan y las dependencias 
y entidades. 

A.RTÍCULO 15.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta 
Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales federales. 

Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas éontroversias que determine la 
Contraloría mediante reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaria y de la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial, ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio 
independtente. 
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Lo previsto en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México 
sea parte, o de que en el ámbito ad'!linistrativo la Contraloria conozca de las inconformidades que presenten 
los particulares en relación con los Procedimientos de contratación, o bien. de las quejas que en audiencia de 
conciliación conozca sobre el incumplimiento de lo pactado en los contratos. 

Lo dispuesto por este artículo se .aplicaré a los organismos descentralizados sólo cuando sus leyes no 
regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver controversias. 

Los actos, contratos y conven1os que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención 

a Jo dispuesto ~or esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 16.- Los co~tratos 'celebrados en el extranjero respecto de obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas' que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional, se regiran 
por la legislación del Jugar donde se formalice el acto, aplicando en Jo procedente lo dispuesto por esta Ley. 

Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o prestados en el pais, tratándose 
exclusivamente de licitaciones públicas, su procedimiento y los contrat~s que deriven de ellas deberán 

realizarse dentro del territorio nacional. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACJÓN 

' \ . 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 11.: En la planeación de las obras públicas y de Jos servicios relacionados con las mismas, 

las dependencias y entidades deberán ajustarse a: 

l. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos; 

11. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de .los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas 
en sus programas anuales, y 

111. Los objetivos, metas y pre"visiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos de la 
Federación o de las entidades respectivas. 

ARTÍCULO 18.- Las dependencias o entidades que requieran ~ontratar o realizar estudios o proyectos, 
previamente verificarán si en sus archivos o, en su caso, en los de ·¡a coordinadora del sector 
correspondiente, existen estudios o proyectos sobre la materia de que. se trate. En el supuesto de que s'e 
advierta su existencia y se compruebe que Jos mismos satisfacen los requerimientos de la entidad 'a 
dependencia, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajoS que sean necesarios para su 
adecuación, actualización o complemento. 

A fin de complementar lo anterior, las entidades deberán. remitir a su coordinadora de sector una 

desc.~ipción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, asi como de sus productos. 

Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las áreas 
responsables de su ejecución no dispongan.cuantitativa o cualitativamente de Jos elementos, instalaciones y 

· personal para llevarlos a cabo, Jo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el 
titular del área responsable de los trabajos. 

ARTÍCULO 19.- Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquellas 

1 
contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y 

construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. 

Las dependencias y entidades, cuando sea el caso: previamente a la realización de los trabajos, deberán 
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos 
de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad Incluyendo derechos de via y expropiación 
de inmuebles sobre Jos cuales se ejecutarán las obras públicas. En /as bases de licitación se precisarán, en 
su caso, aquellos trámites que corresponderá realizar al contratista. 
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ARTÍCULO 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio . . . 
ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con suStento en la evaluación de impacto 

ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos . . 
deberén incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones 

ambientales cuando éstas P.udieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaria de 

Medio Ambiente. Recursos Naturales y Pesca, y a las dependencias y entidades que tengan atnbuciones en 

la materia. 

ARTÍCULO 21.- Las dependencias y entidades según las caracteristicas, complejidad y magnitud de los 

trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

los que abarquen más de un ejercicio presupuesta!, así como sus respectivos presupuestos, considerando: 

l. Los estudios de preinversión 'que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, 

ecológica y social de los trabajos; 

11. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

111. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, 

cuando corresponda, las obras principales, las 1 de infraestructura, las complementarias y 
accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en servicio: 

IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la 

obra pública; 

· V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de 

éstas, las normas internacionaleS; 

.VI. Los resultados previsibles; 

Vil. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de 

trabajos o interrupción de servicios públic~s; 

VIII. La calendarización física· y financiera' de los recursos necesarios para la realización de estudios ,y 

proyectos. la ejecución de los trabajos; asi como los gastos de operación; 

IX. Las unidade_'! responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y 

terf!linación de los trabajos; 

X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos 
1 

arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 

XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, asi como la obtención de los permisos de 

construcción necesarios: 

XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los 

costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de 

equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y 

funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos; 

XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; 

XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se reqÚieran; 

XV. Toda, instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras 

arquitectómcas, para todas las personas; y deberán cumplir con las normas de diseño y de 

señalización que se emitan, en instalaciones, circulacion~s. servicios sanitarios y demás 

instalaciones análogas para las personas con discapacidad, y 

XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos. 
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ARTÍCULO 22.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición de los interesados y remitirán a la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. a más tardar el 31 de marzo de cada año. su programa anual 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con excepción de aquella información que, de 

conformidad con las dtsposiciones aplicables, sea de naturaleza confidencial. 

El citado programa sera de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de contratación y podrá 
ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o 

entidad de que se trate. 

Para efectos informativos, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial integrara y difundirá los 

programas anuales de obras pú~licas y servicios relacionados con las mismas, para lo cual podrá requerir a 

las dependencias y entidades la información que sea necesaria respecto de las modificaciones 

a dichos programas. 

ARTÍCULO 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecución rebase 
un ejercicio presupuesta!. las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total. como 
el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios 

subsecuentes, además de considerar los costós que, en su momento, se encuentren vigentes, se deberán 

tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes ~e costos y convenios que aseguren la 

continuidad de los trabajos. 

El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuesta! 

subsecuente. 

· La asignación presupuest~l aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el 
porcentaje pactado por concepto de anticipo. 

Para los efectos de este articulo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto e~~el ~rt-icul~ 30 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

' ARTÍCULO 24.- Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar obras públicas y_ 
servicios relacionados con las mismas: solamente cuando cuenten con la autorización: global o especifica, 

por parte de la Secretaria, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán 

elaborarse los programas de ejecución y pagos correspondientes. 

En casos exceEcionales y previa aprobación de la Secretaria. las dependencia~ y entidades podrán 
convocar sin contar con dicha autorización. 

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones 

de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, con un avance 
en su desarrollo que permita a los licttantes preparar una propuesta solvente y ejecutar ininterrumpidamente 
los trabajos hasta su conclusión. 

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 establ~cer 

comités de obras públicas, los cuales tendrán como mínimo las siguientes funciones: 

l. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
así como formular las observaciones y recomendaciorles convenientes; 

11. Proponer las pollticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas, asi como autorizar los supuestos no previstos en ést~s. sometiéndOlas a 

consideración del titular de la dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las entidades; 

111. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por 

1 
encontrarse en alguno de los supUestos de excepción previstos en el 

articulo 42 de esta Ley; 

IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, asi como aprobar la 
integración y funcionamiento de los mismos; 
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V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, conforme a las bases que 

expida la Contraloria, y 

VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 26.- Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios relacionados 
con' las mismas por alguna de las. dos formas siguientes: 

l. Por contrato. o 

11. Por administración directa. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN . . 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 27.- Las dependencias y entidadés, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas. media~te los procedimientos de contratación que a continuación 

se señalan: 

l. Licitación pública; 

11. Invitación a cuando menos tres personas, o 

111. Adjudicación directa.· 

En Jos procedimientos de contratación deberán establ~cerse los mismos requisitos y condiciones para 

todos los participantes, especialmente por lo que.se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución. 
normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización, forma y tiempo de 
pago. penas convencionales. anticipos y garantias; debiendo las dependencias y entidades proporcionar a 
todos Jos interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar 
favorecer a algún participante. 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta la opinión de la Contraloria, 
determinará de acuerdo con lo establecido en el articulo 30 de esta Ley el caráCter nacional o internacional 
de los procedimientos de contratación y los criterios para determinar el conterlido \nacional de los trabajos a 
contratar. en razón de las reservas, medidas de trans1ción u otros supuestos es.tablecidos en los tratados. 

La Contraloría pondrá a disposición pública, a través de los medios de difusión electrónica qu6 
establezca, la informacaón que Obre en su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de las 
licitaciones y, en su caso. sus modificaciones; las actas de las juntas de aclara~iones y de visita a 
instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de1 los 
contratos adjudicados, sean por licitación, invitación o adjudicación directa. 

ARTÍCULO 28.- Los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las mismas se 
adjudicarán. por regla general, a través de.. licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para 'que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado. que será abierto públicamente. a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento. 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 

El sobre a que hace referencia este articulo podrá entregarse. a elección del licitante. en el lugar de 
celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones: o bien, si as( lo establece la convocante, 
enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, 
conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Contraloría. 

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el Sobre 
será generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la información de tal 
forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloria. 

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 emplearán medios de jdentificación electrónica, los cuales producirán Jos 
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio. 
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La Contraloría operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación 

electrónica que utilicen los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, 

salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta via. 

ARTÍCULO 29.- En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios relacionados con 

las mismas, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los 

recursos humanos del país y por la Utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y Jos propios de 

la región,. sin perjuicio de lo dispuesto en tos tratados. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 30.- Las licitaciones públicas podrán ser: 

1. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, o 

11. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana 

• como extranjera. 

Solamente se deberán llevar a cabo liCitaciones internacionales en Jos siguientes casos: 

a) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados; 

b) Cuando, previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los 
contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de tos trabajos o sea 

conveniente en términos de precio; 

e) Cuando habiéndose re81izado una de-carácter nacional, no se presenten propuestas, y 

d) Cuando así se estipule-para las contrataciones financiadas-con créditos externos~otorgados·al· 
Gobierno'Federal o con su aval. 

Podré negarse la participación a extranjeros en licitadones internacionales, cuando con el país del cual 

sean nacionales no se tenga celebrado uri tratado y ese país no conceda un trato reciproco a los licitantes, 
contratistas, bienes o servicios m~x1canos. 

En las licitaciones. públicas. podrá requerirse la incorporación de materiale~, maquinaria y equipo de 
instalación permanente, de fabricación nacional, por el porcentaje. del valor de los trabajos que determine 
la convocante 

ARTÍCULO 31.- Las convocatorias podrán referirse a una o máS obras públicas o servicios relacionados 
con las mismas, y contendrén: 

' 

l. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 

11. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, la 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; 

111. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de 

la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un 

costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la 

convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán 
revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación. Igualmente, 

los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión 
electrónica que establezca la Contraloria; 

IV. La fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de . 

proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos; 

V. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se 

realizará o no bajo la cobertura del capitulo de compras del sector público de algún tratado, y el 
idioma o Idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones: 

.• 

•! 
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VI. La indicación de que ninguna de la~ condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como 

en las proposiciones presentadas por los licltantes, podrán ser negociadas; 

VII. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, 
así como, en su caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes de los mismos; 

VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de 

inicio de los mismos: 

IX. Los porcentajes de los anticipos qJJe, en su caso, se otorgarían; 

X. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los. supuestos del 

articulo 51 de esta Ley; 

XI. Determinación, en su caso, del porcentaje de contenido nacional, y 

XII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las caracteristicas, 

complejidad y magnitud de los trabajos. 

ARTÍCULO 32.- Las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO 33.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se 
pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante como ·en los 

medios de difusión electrónica que establezca la Contraloria, a partir del día en que se publique la 
convocatoria y hasta, inclusive, el sexto dia natural pi"evio al acto de presentación y apertura de 

proposiciones. siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este 

período, y contendrán en lo aplicable como minimo, lo siguiente: 

l. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 

11. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante; 

111. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la 
asistencia a las reuniones que, Em su caso, se realicen; fecha. hora y lugar de celebración de las 

dos etapas del acto de la presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y finma 
del contrato; 

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos 

establecidos -en las bases de la licitación, así como 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; ' 

V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 

VI. Moneda o monedas en que podrán pre.s'entarse las proposiciones. En los casos en que se permita 

hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecÉ!r 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; 

Vil. ·La indicación de que ninguna de.las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así ?Omo 

en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas; 

VIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo 
establecido por el articulo 38 de esta Ley; 

IX. 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; 

X. 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, y la forma de presentación; 



Martes 4 de enero de 2000 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 39 

XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, .en su caso, proporcione la 
convocante, debiendo acompañar ·las programas de sumin1stro correspondientes; 

XII. 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 serian 

utilizados en la ejecución de los trabajos; 

XIII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos; 

XIV. Datos sobré las·garantias; porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; 

XV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que 
deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuart~ dia natural siguiente a aquél 
en que se publique la convocatoria y el sexto dia natural previo al acto de presentación,y apertura 
de proposiciones; 

XVI. Información especifica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 

XVII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha estimada de 
inicio de los mismos; 

XVIII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes; 

XIX. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente, a las condiciones 
de pago; 

XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su párte correspondiente. el procedimiento 
de ajuste de costos que deberá aplicarse, asi como el catálogo de conceptos, cantidades y 
unidades de medición, det¡e ser firmado por el respónsable del proyecto; y la relación de conceptos 
de trabajo más significativos, de los cuales deberán presentar análisis y relación de los costos 
básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en 
dichos análisis. En todos los casos se deberá'• prever que cada concepto de trabajo esté 
debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las especificaCiones de construcción y 
normas de .calidad ~olicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las 
cantidades de trabajo requeridos por el proyecto; 

• . 1 

XXI. . La indicación de que el licitante que no firme el contrato· por causas imputables al mismo será 
sancionado en los términos del articulo 78 de esta Ley; 

XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación, de los lic1tantes cuando 
las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajeria, o por medios remotos 
de comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de estcis medios para 
enviar sus proposiciones no limita. en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de 
una licitación, y 

XXIII. Los demás requisitos generales que, ·por las caracterlsticas, complejidad y magnitud de los 
trabajos, deberán cumplir los interesados, los que no deberán limitar la libre participación de éstos. 

Para la participación, contratación o adjudicación en obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas no se le podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta Ley. 

ARTÍCULO 34.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte dlas naturales, contados a partir de la fecha de publicación 
de la convocatoria. 

En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, 
de quince dlas naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones justificadaS 

del área solicitante de los trabajos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el 
titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez dias naturales, 
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
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ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades. s1empre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
licitanh~s. podrán modificar los. pi?ZOS u otros aspectos establecidos ,en la convocatoria o en las bases de 
licitacJón, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural 

previo al acto de presentación {apertura de proposiciones, siempre que: 

l. Tratándose de la convocatoria. las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación, y 

11. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en el Diario Oficial de la Federación. 
a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia o entidad para conocer, de 
manera específica. las modificaciones respectivas. 

1 

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las 
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo 

señalado en este articulo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que 
hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación. 

Las modificaciones de que trata este articulo en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación 
sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 

' ' 
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de 

aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 

ARTÍCULO 36.- La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que contendrán, por 
separado, la propuesta· técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas podrá 
entregarse, a elección de/licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la técnica. 

Dos¡ o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de. 

constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en 

la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las 
partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el 

cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante 
común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. 

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes podrán efectuar el registro de 
participantes, así como realizar revisiones preliminares a la docum'entación distinta a la propuesta técnica y 
económica. Lo anterior será optativo para los licitantes. por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes 
hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiciones durante el 
propio acto. 

:ARTÍCULO 37.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, 
conforme a lo siguiente: 

l. 1 En la p~imera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados; se procederá a la 

apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno 
de los requisitOs exigidos; 

11. Por lo menos url licitante. si asistiere alguno, y dos servidores públicos de la dependencia o .entidad 
presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que p;eviamente haya 

determinado la convocante en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán 

documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas 

económicas de los licitantes, incluidos Jos de aquéllos cuyas propuestas técnicas hubieren sido 
desechadas, quedando en custodiá de la propia convocante. quien de estimarlo necesario podrá 
señalar nueva fecha, lugar y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas; 

111. Se levantará acta de 1~ pnmera etapa, en la que se harán constar las propues;as técnicas 
aceptadas para su análisis. así como las que hubieren sido desechadas y las causas q'ue lo 

motivaron: el acta será firmada. por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará 
copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los q'ue no hayan asistido, para efecto de 
su notificación; 
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IV. La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debie~do dar : 

a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las 

propuestas económicas; 

; V. En la segunda elapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las 

propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y 

se dará lectura al importe total de las propuestas que cub.ran los requisitos exigidos. Por lo menos 

1 un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes rubricarán el catálogo de 

conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de 

la licitación. 

Se señalaran lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación: esta fecha 

deberá quedar comprendida dentro de los cuarenta di as naturales siguientes a la fecha de inicio de 

la primera etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte dias 

naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, y 

VI. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las . . 
propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, asi como las que hubieren sido 

desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los aststentes y se· pondrá a su 

disposictón o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su 

contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido;· 

para efecto de su notificación. 
- . .~::, 

ARTÍCULO 38.- Las dependencias y entidades 'para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán 

verificar que las misrrlas cumplan con los requisitos Solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, la 

convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la 

solvencia de las propuestas, dependiendo de las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajo.~ 

por realizar. 

Tratándose de obras públicas, deberá verificar, entr.e otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones 

legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesariOs para ejecutar 

satisfactoriamente. conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el 

análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona 

o región donde s~ ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse· mecanismos de puntos y 
porcentajes en su evaluación. 

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el 

cumplimiento de las condiciones legales exig1das al licitante; que el personal propuesto pOr el licitante cuente 

con 13 experiencia, capacidad y recursos neCesarios para la realización de los trabajos solicitados por la 

convocante en los respectivos términos de referencia; que los tabuladores de sueldos, la integración de las 

plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado. Atendiendo a las características propias 

de cada servicio y siempre y cuando se demuestre su conveniencia se utilizarán mecanismos de puntos y 

porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en· los casos de asesorías y consu.ltorías donde 

invariablemente deberán utilizarse estos mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto 

emita la Contraloria. 

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como 

propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, 

así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. 

La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para 

desechar sus propuestas. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 

aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en 

las bases de licitación, las condiciones .legales, ·técnicas y económicas requeridas por la convocante, y 
gar~ntice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

':• ... 
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. . Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requenmientoS solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo 

r pr~cio sea el más bajo. 

La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará .c.onstar una 

reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 

admilirlas o desecharlas. 

ARTÍCULO 39.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremenfe podrán 
asistir los licitantes que' hubieren participado erl el . acto de presentación y apertura de. proposiciones, 
levantándose el acta respectiva, que firmaran los asistent.es, a quienes se entregará coPia de la misma. 

La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. poniéndose a partir de esa fecha a 
disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. En sustitución de esa JUnta, las 
dependencias y entidades podrán optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los 
licitantes, dentro de los cinco diaS naturales siguientes a su emisión. 

En el mismo acto de fallo o adjwÍta a la comunicación referida, las dependencias. y entidades 
proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no 
resultó ganadora. 

Contra la resolución que contenga el fallo. no procederá recurso alguno: sin embargo, procederá la 

inconformidad que se interponga por los licitantes en los térm!nos del articulo 83 de esta Ley .. 

ARTÍCULO 40.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación cuando' las 
propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren 
aceptables, y expedirán una segunda convocatoria. 

Las dependencias y enlidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual 

manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la 
extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación 
se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. 

CAPÍTULO TERCERO 
·DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCÚLO 41.- En los supuestos que prevé el siguiente articulo, las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podráñ-optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos 

a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. 

La selecc16n que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las 
circunstancias que concurran en cada casa,· en criterios de economía, .eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los criterios 
mencionados y la justificación para ~1 ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y. ser firmado por el 
titular del área responsable de la ejecución de los trabajos. 

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
•,· 

como con Jos recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las 

caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 

En estos. casos, el titular del.área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el último 
dia hábil de ~adames, enviará al órgano· interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un 
informe relativo a los contratos formalizados .durante el mes ·calend~rio- inmediato anterior, acompañando 

copia del escrito aludido en este articulo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las 

propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las 
operaciones que se realicen, al amparo del articulo 42, fracción IV, de esta Ley. 

' ARTÍCULO 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas 
o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través ·de los 
procedimientos de i~vitación a cuando menos tres personas o de adjud1cación directa, ·Cuando: 
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1. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, 

titularidad de patentes, derechos de áufor u otro~ derechos exclusivos; 

11. Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o 
el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por 

fenómenos naturales; 

111. Existan .. ~ircunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes., 

debidamente justificados; 

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, sean necesarios para garantizar 

la seguridad interior de la Nación o comprometan información de naturalezá confidenciat' para el 

Gobierno Federal; 

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 de que se 
trate, en este supuesto deberán limttarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 

• 1 

VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere 
resultado ganador en una licitación. En estos, casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el 
contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que. la . 

. ·diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no -

sea superior al diez por ciento; 

VII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 

VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y d~molición de inmuebles, en los 

que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, 
determinar 18s especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 

IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana 

marginada, y que la dependencia o entida~ contrate directamente con los habitantes beneficiarios 
de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas fisicas 
o morales; 

X. 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 mas de un especialista o 

técnico. o 

XI. Se acepte la ejecUción de los trabajos a título de dación en pago, en los términos de la Ley del 
~ervicio de Tesorería de la Federación. 

ARTÍCULO 43.- Sin perjuicio de lo señalado en el articulo· anterior, las dependencias y entidades. bajo su 

responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 

procedimiento de licit?ción pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de 

adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se 

establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no. se fraccionen 
para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este articulo. 

Cuando diversas áreas de las dependencias o entidades sean· las que por. sí mismas realicen las 
contrataciones, los montos a que se refiere este artículo se calcularán de acuerdo con el presupuesto que a 
cada una de ellas le corresponda ejercer. 

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 presdpuestal. 

En casos excePcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad. de manera 
indelegable y bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este árticulo, debiéndolo 
hacer del co'?ocimiento del órgano interno de control 

·' ... 

·"-
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En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres persónas hayan sido 
declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación de Jos trabajos en la dependencia o 
entidad podrá adjudicar directamente el céntrate. 

ARTÍCULO 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: 

J. El acto presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual la 
apertura de Jos sobres podré hacerse sin la p~esencia de Jos correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en la dependencia 

o entidad: 

JI. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un minimo de tres 
propuestas susceptibles de' analizarse técnicamente; 

111. En las bases se indicarán, según las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, 
aquellos aspectos que correspondan al articulo 33 de esta· Ley; 

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a. 

las caracteristicas, complejidad y magnitud de Jos trabajos; 

V. El carácter nacional o internacional en Jos términos del articulo 30 de esta Ley, y 

VI. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables. 

TÍTULO GUARTO 
DE LOS CONTRATOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO 45.- Para Jos efectos de esta Ley, los contratos de obras públicas y de servicios relacionados 
con las mismas podrán ser de tres tipos: 

J. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que 
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; 

JI. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total·fijo que deba cubrirse al 
contratista será por Jos trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. 

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en 
sus aspectos técnicos como eco.nómrcos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco· 
actividades principales. y 

·JI!. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a 
precio alzado. 

Las dependencias y entidades podrán incorporar ·en las bases de licitación las modalidades de 
contratación que tiendan a garantrzar al Estado las .mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, 
siempre que con ello no desvirtúen el tipo de contrato que se haya licitado. 

Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuesta! deberán· formularse en un solo 

contrato, por la vigenCia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, quedando únicamente 
sujetos a la autorización presupuesta! para cada ejercicio, en los términos del articulo 30 de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal. 

ARTÍCULO 46:- Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, 
como mínimo, lo siguiente: 

l. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus ahexos; 

JI. · La indicación del procedimiento conforme ,al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 

JI!. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y su 
monto que será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado; 
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Ili. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y 
conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la 
elaboración del finiquito referido en el articulo 64 de esta Ley, los cuales deben ser establecidos de 

acuerdo con las caract~risticas, complejidad y magnitud de los trabajos; 

V. Porcentajes. número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen; 

VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversion de los anticipos y el cumplimiento del contrato; 

VIl. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, 

de los ajustes de costos; 

VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los 

contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al 

programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su cOnJunto; al monto de la 
garantía de cumplimiento. Las dependencias y· entidades deberán fiJar los términos, forma y 

porcentajes para aplicar las penas convencionales; 

IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 

hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual 

se utilizará el procedimiento establecido en el articulo 55 de este ordenamiento; 

X. Procedimiento. de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de la licitación 
por la dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la vigencia del contrato; 

XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el 
contrato en los términos del articulo 61 ·de esta Ley; · '. 

XII. La descripción po'rmenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como 
¡· 

parte integrante del contrato. en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, .. 
programas y presupuestos; tratcindose de servicios, los términos de referencia, y 

XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes. entre si, resolverán las discrepancias futuras y 
previsibles, exclusivamente sobre problemas especificas de carácter técnico y administrativo que, 

de ninguna manera. impliquen una audiencia de conciliación. 

Para los efectos de esta Ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos 
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

ARTÍCULO 47.- La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien 
hubier~ recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los treinta días naturales siguientes al de la 
notificación del fallo. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con 

lo dispuesto en la fraccion 11 del articulo 48 de esta Ley. 

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el 

párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo pro-cedimiento. adjudicar el 
contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con 
lo asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 38 de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que 
este último no acepte la adjudicación. siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta 

que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al d•ez por ciento. 

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo, el licitante ganador, sin recurrir en 

responsabilidad, no estará obligadÓ a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad,' a 
solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y 

elab,orar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen · 
·directamente con la licitación de que se trate. 

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 

_, 

.. 
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instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la depende~cia o entidad señale 

específicamente.' en las bases de la licitación, las partes de Jos 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. 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total 
en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por 

trabajos ejecutados. en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de 
que se trate. 

ARTÍCULO 48.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: 

l. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deber~n constituirse dentro de los quince 

dias naturaies siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los 

anticipós, y 

11. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince dlas 
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

Para los efectos de este articulo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de la 
entidades fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que deban 
constituirse. En los casos señalados en los artículos 42, fracciones IX y X, 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. 

ARTÍCULO 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: 

l. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 

11. Las entidades, cuándo los ~ctos o contratos se celebre~ con ellas, y. 

111. Las Tesorerías de los Estados y Municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de 
la fracción VI del articulo 1 de esta Ley. 

ARTÍCULO 50.- El otorgamiento del anticipo. se deberá pactar en los contratos y se sujetará a 
lo siguiente: 

l. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha 

pactada -para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en 
igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de 
anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por 

lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente; 

11. Las dependencias y entidades. podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación 
presupuesta! aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en 
el sitio de los trabajos l;;t construcción de sus oficinas, alm~cenes, bodegas e instalaciones y, en su 

caso. para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; 
asi como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos 
que se instalen permanentemente y demás insumas que deberán otorgar. 

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será. 

determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del 

servicio; en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo 
previsto en este articulo; 

111. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes parí' la 
determinación del costo financiero de su propuesta; · 

IV. Cú.ando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en 
cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la 
persona en quien éste haya delegado,tal facultad: 
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V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuesta!, y se inicien en el último tnmestre 
del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato 

respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuesta! pftra 

el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses 
siguientes al inicio de cada eJercicio, previa entrega de la ·garantía correspondiente. El atraso en la 

entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 

VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 59 de esta 
Ley, salvo para aquéllos que alude el último párráfo del mismo; ni para los importes resultantes!.de 
los ajustes de costos del contrato o convenios_ que se ·generen durante el ejercicio presupuesta! 

de que se trate. 

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 le sea comunicada al contratista. la determinación de dar por rescindido el contrato. 

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten 
conforme con lo indicado en el párrafo primero del articulo 55 de esta Ley. 

ARTÍCULO 51.- Las dependencias y entidades se abstendrán, de recibir propuestas o celebrar contrato 
alguno en las mater.ias a que se refiere esta Ley, con las-personas siguientes: 

l. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo áquellas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 

por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de.· 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas. 
formen o hayan formado parte; 

11. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de 
:las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y especifica de la Contraloria 
conforme a la Li;y Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como ·las 
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el senlicio público; 

111. Aquellos -<:ontratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad 
· convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro de un lapso de un año 

calendario contado a partir de la notificación de la rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante 
la propia dependencia o entidad convocante durante un ano caler¡,dario contado a partir de la 
notificación de la rescisión; 

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contralorla, en los términos. del Titulo 
Séptimo de este ordenamiento y Titulo Sexto de la •Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 

V. Aquéllas qué hayan sido ·declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a 
concurso de acreedores: 

VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 

vmculados entre si por algún socio o asociado común; 

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o 
se encuentren realizando por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto; trabajos de dirección, coordinación, supervisión 
y control de obra e instalaciones; laboratorio de análisis y control de calidad, geotecnia, mecánica 
de suelos y de resistencia de materiales; radiografías industriales; preparación de e¡;pecificaciones 
de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y 
procesos, o la elaboración de cualquier otro documento vinculado~ con el procedimiento, en que se 
encuentran interesadas en participar; 

.:.;; 
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VIII. Aquéllas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos. cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes, y 

IX. Las demás que por c~alquier causa se encuenlren impedidas para ello por disposición de ley. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 52.- La ejecuctón de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato 
·respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del contratista el o 
los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogara en 
igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar 

por escrito. 

ARTÍCULO 53.- Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra con anterioridad a la 
iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la dependencia o 

entidad, quien fungira como su representante ante el contratista y sera el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprob'ación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas. La residencia de obrá deberá estar ubicada en el sitio de eJecución de 
los trabajOs 

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, 18 aProbación de las estimaciones para efectos de p8go 

deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. 

ARTÍCULO 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no 
mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de.obra dentro de los seis días naturales 
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad 
en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de 
obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince 
días naturales siguientes a su presentáción. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéri~as 
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

Las estimaciones p~r trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo \u 
respon~abilidad, en-un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan 
sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate. 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si Y, por lo 
tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 

En los proyectos de infraestructura producliv·a de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los plazos 
· para su pago deberán e.stablecerse en las"bases de licitación y en el contrato correspondiente. 

ARTÍCULO 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 
dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento 

establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por dias 
naturales desde que se venció el ·plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a 
disposición del contratista. ' 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo antenor. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia o entidad. · 

No se considerará p~go en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente. 
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ARTÍCULO ss· .• Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden 

económico n6 previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos 

· aún no ejecutados conforme al 'programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados 

atendiendo al procedimiento de ajuste de costos ~cardado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo 
establecido por el articulo 57 de esta Ley. El aumento o redOcción correspondientes· deberá constar 

por escrito. 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 

pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabájos. 

ARTÍCULO 57.- EL ajuste de costos podrá llevarse a .cabo mediante' cualesquiera de los 

siguientes procedimientos: 

1. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 

11. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo 
por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del 

contrato, y 

111. · En el caso de trab,ajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los 

insumes en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse 
mediante la actualización de los costos de los insumas que intervienen en dichas proporciones. 

ARTÍCULO 58.- La aplicaCión de los ·procedimientos ae ajuste de costos a que se refiere el articulo 

anterior se sujetará a lo siguiente: 

l. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se hayá producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumes, respecto de los trabajos pendientés de ejecutar. conforme al programa 
de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con 

respecto al programa que se hubiere convenido .. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al, contratista, procederá el ajuste de costos -exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se 

hubiere convenido. 

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto 
de presentaGión y apertura de proposiciones; 

11. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas serán calculados con base en los 

índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando 

los índ1ces que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los 

publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calculartos 
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologla que expida el 
Banco de México; 

111. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costOs directos. conservando constantes los porcentajes 

de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo' por financiamiento . 

estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés· que el contratista haya considerado en su 
propuesta, y 

IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría. 

ARTÍCULO 59.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas. modificar los contratos sobre la ·l:lase de precios 

unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando éstos. considerados 

conjunta o separadamente, no rebasen el vei.nticinco por ciento del monto o del plazo pactados Em el 

contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se· celebren para eludir en cualquier 

forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. 

:::, 

'· 
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán. 

celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios 

deberán ser autorizados bajo la responsabilidad de titular del área responsable de la contratación. de los 

trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la 

naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier 
forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados. 

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. 

Sin embargo. cuando con posterioridad a la adjúdicación de un contrato a precio alzado o la parte de los 

' mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la 

responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 

propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre otras: 

variaciones en la paridad cambiarla de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que 

provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de Jos insumas de los trabajos no ejecutados 

conforme al programa originalmente pactado~ las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos 

o requerir reducciones. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se regirá por los lineamientos que expida la Contralorla: los cuales 

deberán considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a 

estas situaciones. 

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebración 

oportuna de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate. : 

De las autorizaciones a que se refiere este articulo, el titular del área responsable de la contratación de 

los trabajos informará al órgano interno de control en la dependencia o entidad que se trate. Al efecto, a más 

tardar el último dla hábil de cada mes, deberá.presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones 

otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago 
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, 
vigilando que dic.hos incrementos no rebasen ~1 presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de 

cantidades adicionales, ésta~ se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los 

conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser 
conciliados y autorizados, previamente a su pago. 

No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este articulo, cuando se trate de 

contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que hace mención el 
articulo So. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artlsticos e Históricos. en los que 
no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las . especificacio~es 
correspondientes o el programa de ejecución. 

ARTÍCULO 60.- Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los 

trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los 'órganos de 

gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y 

determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones·de interés 

general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría u~ da~o o perjUicio grave al Estado, o bien, no sea 

posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este articulo. 

ARTÍCULO 61.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en 
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
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El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

l. . Se iniciará a partir de que al contratista -le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 

para que en un término de quince di as hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en 

su caso. las pruebas que estime pertinentes; 

11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y 

111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada 

y comunicada al contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado por la 

fracción 1 de este articulo. 

ARTÍCULO 62.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos 

deberá observarse lo siguiente: 

l. Cuando se determine la suspensión de los tr~bajos o se rescinda el contrato por causas imputables 

a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados,. asi como los gastos no 

recuperables, siempre que éstos . sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato de que se trate; 

11. En caso de rescisión del. contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 
determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, 

se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que 
se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días, naturales 

siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer 
efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 

ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa.~igente. asl .como lo relativo a 1.~. 
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 

111. Cuando.se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará al 
contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que 

se trate, y 

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se ·imposibilite la continuación de los trabajos, el 
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto. si opta por la terminación anticipada 
del contrato. deberá solicitarla a la depéndencia ~entidad, quien determinará lo conducente dentro 

de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de 

negativa, será necesario que e;l contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 

correspondiente, pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por 
aceptada la petición del contratista. 

Una vez comunicada por la dependenCia o entidad la.terminación anticipada de los contratos o el inicio 
del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos 

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la 
comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estad? en que se .encuentre la obra. En el caso de 

entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de diez días naturales, 

contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere 
entregado para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el articulo anterior, las dependencias .Y 

entidades comunicarán la suspensión. rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista; 

posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de·control, a más tardar el último día hábil de 

cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario 
inmediato anterior. 
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ARTÍCULO 64.- El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le 
fueron encomendados. para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los 
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la 

dependencia o entidad contará con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepción física, 

mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberán elaborar den\ro del término estipulado en el 
contrato, el finiquito de los trabajos, eri el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

. ' 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito,· o bien. el contratista no acuda con la 

dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato. ésta procederá a 
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado 

a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de 
quince dias naturales para alegar lo que a su de~echo corresponda, si transcurrido este plazo no realiza 
alguna gestión, se dará por aceptado. \ 

Determinado el saldo total, la dependencia. o entidad pondrá a disposición del contratista el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 

importes resultantes; deb1endo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos 
los dei-echos. y obligaciones. asumidos por ambas partes en el contrato. 

ARTÍCULO 65.- A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las entidades, 

deberán registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades 
federativas, los titulas de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con 
motivo de la construcción de las obras públicas, y en su caso d8berán remitir a la Contraloria los titules de 

propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el Catálogo e 
Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación. 

ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, 

en los térm1nos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a 

que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su 
elección, deberán const1tu1r fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de ·los 

trabajos; presentar una carta de crédito. irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total. 

ejercido de.los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del 

mismo monto en fideicomisos especialn:ente constituidos para ello. 

Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija . 
• 

Los contratistas. en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 

rendimientos. transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo 
quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. • 

. Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no 
cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantlas 
constituidas conforme a este artículo. 

En los casos señalados en los artículos 42, fracciones IX 'y X. y 43 de esta Ley, el servidor público que 

haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de 'presentar la garantia 
9 que·se refiere este articulo. 

ARTÍCULO 67.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse 
a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 
seguridad, uso de la via pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, 
estatal o munic1pal, asi como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o entidad. Las 
responsabilidades y los daños y perjuicios que resultare~ por su inobservancia serán a cargo del contratista. 
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ARTÍCULO 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades 
vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, el 

inmueble en condiciones de operación, los planos correSpondientes a la construcción final, las normas y 
especificaciones que fueron aplicadas duránte su ejecución, así como los manuales e instructivos de 

operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantla de calidad y funcionamiento de los 

bienes instalados. 

ARTiCULO 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una. obra pública 

concluida, estarán obligadas, 'por ·conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en niveles 

apropiados . de funcionamiento. Los órganos internos de co~trol vigilarán que su uso, operación y 

mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente diseñadas. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA ADMiNISTRACIÓN DIRECTA 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 70.- Cumplidos' los requisitos establecidos en el articulo 24 de esta Ley, las dependencias y 

entidades podr~n realizar trabajos por administráción directa, si.empre que posean 'la capacidad técnica y los 

elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal 

técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos y podrán: 

l. Utilizar la mano de obra local que se requiera,Jo que invariablemente deberá llevarse a cabo por': 

obra determinada; 
1 

11. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; 

111. Utilizar preferent~mente los materiales.de la región.' y 

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 
. . l 

En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo ninguna circunstancia podrán participar 
terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o 

modalidades que éstos adopten. 

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 las 
disposiciones correspondientes a tal materia. 

ARTÍCULO 71.- Previamente a la realización de los trabajos por administración directa, el titular del área 
responsable de la ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del cual formarán parte, entre otros 
aspectos, la descripción pormenorizada. de los trabajos que se deban ejecutar, 'los proyectos, planos, 

especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupue~to correspondiente . 

. Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, previamente a 'la ejecución de' los 
trabajos por administración directa, verificarán que se cuente con el presUpuesto correspondiente y los 

programas de ejecución, de utilización de recursos humanos y, en su caso, de utilización de maquinaria y 
equipo de construcción. 

ARTÍCULO 72.- La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a través de la 

residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administración directa, deberá entregarse al área 

responsable de su operación o mantenimiento. La entrega deberá constar por escrito. 

ARTÍCULO 73.- La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos humanos. técnicos, 
materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo 

previsto en los proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de ejecución y suministro y los 
procedimientos para llevarlos a cabo. 

En la ejecución de los trabajos 1 por administración directa serán aplicables, en lo procedente, las 
disposiciones de esta Ley. 
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TÍTULO SEXTO 
DE LA INFORMACION Y VERIFICACIÓN 

CAPITULO ÚNICO 

ARTICULO 74.- La forma y términos en que las dependencias y entidades debenjn remitir a la 

Coritraloria. a la Secretaria y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la infomnación relativa a los • 

actos y contratos materia de esta Ley. serán establecidos por dichas Secretarias. en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones. 

La información a que se refiere el Ultimo párrafo del artículo 27 de esta Ley deberá remitirse por las 

dependencias y entidades a la Contraloria. a través de medios magnéticos o remotos de comunicación 

electrónica. confomne alas disposiciones administrativas que para tal efecto establezca la propia Contraloria. 

Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación 

comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento. cuando menos por un lapso de tres 

años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se 

estará a lo previsto en las disposiciones aplicables. 

ARTICULO 75.- La Contráloria, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que 

las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley 

o en otras disposiciones aplicables. Si la Contraloria determina la nulidad total del procedimiento de 

contratación por causas imputables a la convocante, la dependencia o entidad reembolsará a los 'licitantes· los 

gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén· debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. 

La Contraloria podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y 
entidades que realicen obras públicas y' servicios relacionados con las mismas, e igualmente podrá solicitar a 

los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos todos los datos e informes relacionados 

con los actos de que sé trate. 

ARTICULO 76.- La Contraloria podrá verificar la calidad de los trabajos á 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 ~quellos con los que cuente la 
dependencia o entidad de que se trate. · 

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que sern firmado por quien haya 

hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante de· la dependencia o entidad 

respectiva, si hubieren intervenido. La falta de fimna del contratista 'no invalidará dicho dictamen. 

TITULO SÉPTIMO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO .. 

·ARTICULO 77.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 

sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario 

mlnímo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. 

ARTICULO 78.- La Contralorla, además de la sanción a que ·se nofiere el artícuÍo anterior, inhabilitará 

temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley 

al licitante o contratista que se encuentre en· alguno de los supuestos siguientes: 

l. Los licitantes que injustificadamente y por causas . imputables a los mismos no fomnalicen el 
contrato adjudicado por la convocante; 

11. Los contratistas que se encuentren en la fracción 111 del articulo 51 de este ordenamiento, respecto 
de dos o más dependencias o entidades; 
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111. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contraCtuales por causas imputables a ellos 

y que, como consecuencia, causen daños o pe?juicios graves a la depen.dencia o entidad de que se 

trate, y 

IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en 

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

en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una 

inconformidad. 

La inhabilitación que imponga no será·menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará 

a contarse a partir del dla siguiente a la fecha en que la Contraloria la haga del conocimiento de las 

dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Las dependencias y entidades, dentro de los quince dias siguientes a la fecha en que tengan 

conocimiento de alguna. infracción . a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Contraloria la 

documentación comprobatoria de los hechos pres'!miblemente constitutivos de la infracción. 

ARTÍCULO 79.- La Contraloria impondrá las s.~nciones considerando: 

l. Los daños o pe~uicios que se hubieren producido o puedan producirse; 

11. El carácter intencional o no de la acción"u omisión-constitutiva de la infracción; 

111. La gravedad de 1~ infracción, y 

IV. Las condiciones del infractor. 

La Contraloría impondrá las sanciones ~dministrativas de qué trata este Titulo, con base en las 

disposiciones relativas de la=Ley Federal de ·~rocedimiento Administrativo. 

ARTÍCULO 80.- La Contraloria aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley. 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a los servidores públicos que infrinjan las 

disposiciones de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 81.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de 

orden civil o penal qurt.puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 

ARTÍCULO 82.- Cuando se haya inéurrido en infracción por causa de. fuerza mayor o de caso fortuito, o 

cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir, no se impondrán. 

sanciones. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las 

autoridades o medie requerimiento, visita. excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas. 

TITULO OCTAVO 

DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS INCONFORMIDADES 

ARTÍCULO 83.- Las personas interesadas podrán· inconformarse ante la Contraloria por cualquier 

acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto. 
de esta Ley. 

La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de medios remotos 

de comunicación electrónica que al efecto establezca la Contraloria, dentro de los diez. días hábiles 

siguientes a aquél en que ocurra el acto o el in conforme tenga conocimiento de éste. 

Transcurrido el plazo establecido en este articulo, precluye para los interesados el derecho a. 

inconformarse, sin perjuicio de que la Contralorla pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley. 
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Lo anterior. sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la Contraloria las 

irregularidades que .a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin de que 

las mismas se corrijan. 

La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente será causa de desechamiento. 

ARTÍCULO 84.- En la inconformidad que se presente en los. términos a que se refiere este Capitulo, el 

promovente deberé manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o 

actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición. La falta de protesta 

indicada sera causa de desechamiento de la inconformidad. 

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley Y.a las demés 

que resulten aplicables. 

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente 

e 

improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del . i 

procedimiento de contratación; se le impondrá multa conforme lo establece el articulo 77 de esta Ley. 

ARTÍCULO 85.- En las inconformidad es q~e se presenten a través de medios remotos de comunicación 

electrónica. deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa .. 

Dichas inconformidades. la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad 

del promovente, se sujetaran a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmrsión expida la 

Contraloria. en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación 

y documentos correspondientes. 

ARTÍCULO 86.- La Contraloria podrá de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el 

artículo 83 del presente ordenamiento, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a ~n de verificar 

que los actos de cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro 

de un plazo que no excederá de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento 

del acto irregular. Transcurrido dicho plazo. deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los treinta 

días hábiles siguientes. · 

La Contraloria podrá requerir información a las dependencias o entidades correspondientes, quienes 

deberán remitirla dentro de los diez días naturales siguientes a la recepción del requenmiento respectivo. 

Una vez admit1da la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloría deberá hacerlo del 

conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude et 

párrafo anterior manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero 

perjudicado haga manifestación, alguna, se tendrá por preclutdo su derecho. 

Durante la investigación de los· hechos a que se refiere este articulo, la Contralorla podrá suspender el 

procedimiento de contratación, cuando: 

l. Se advierta que existan o pudieren· existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las 

que de ella deriven, o bien. que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera 

producrrse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate, y 

11. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de 

orderJ público. La dependencia' o enbdad deberá informar dentro de los tres días hábiles siguientes 

a la notificaCión de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa 
' . 

perjuicio al rnterés social o bien, se. contraVienen disposiciones de orden público, para que la 

Contraloria resuelva lo que proceda. 
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Cuando sea el incon~orme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perjuicios que 

pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije·la Contraloria, de conformidad con los lineamientos 

que al efecto expida; sin embargo,. el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que 

corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 

ARTÍCUL0-87.- La resolución que emita la Contraloria tendrá por consecuencia: 

l. La nulidad del acto o actos irregulares estableciend~. cuando proceda, las directrices necesarias 

para que el mismo se reponga conforme a esta Ley: 

11. La nulidad total del procedimiento, o , u 

'' 111. La declaración.relativa a lo infundado de la inco~formidad. 

ARTÍCULO 88.- En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Contraloria, se podrá interponer 

el .recurso que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, impugnarla .ante las 

. instancias jurisdlccion~Jes competentes .. 

_CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION 

ARTÍCULO 89.- Los contratistas podrán presentar quejas ante la Contraloria, con motivo. del 

incumplimiento de los tér'!'inos y condicione.s pactados_-en los contratos que tengan celebrados con las · 

dependencias y entidades. 

Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloria señalará dia y hora para que tenga verlficativo la 

audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de los quinc~ días . . . . 
hábiles siguientes a 1~ fecha de recepción de la queja. 

La asistencia a la audiencia de Conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia 

por parte del contratista traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja. 

ARTÍCULO 90.- En la audiencia de conciliación, la Contraloria tomando en cuenta l~s hechos 

manifestados en la queja y los argumentos que hiciei-e valer la dependencia o entidad respe~tiva, 

determmará los elem_entos col}lunes y los puntos .de controversia y 'exhortará a las partes para conciHar sus 

intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el con nieto planteado. 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la Contraloria · 

señalará los días y horas para que tengan verificativo. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en 

un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la 

primera sesión. 
. i 

De toda diligencia deberá· levantarse acta circunstancia9a en la que consten los resultados de 

las actuaciones: 

1 ARTÍCULO 91.-. En el supuesto de que las p~rtes lleguen a una conciliación, el convenio re~pectivo 
· obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vla judiciai correspondiente.

1
En caso 

contrario, quedarán a salvo sus derechos, p_ara que los hagan valer ante los tribunales federales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-. La. presente Ley entrará en vigor sesenta dias después al de su publicació~ en el Diario 

Oficial de la Fe~eración. 

SEGUNDO.- Se ·deroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en lo relativo a las disposiciones en 

materia de obra pública. 
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TERCERO.· Las1 disposiciones administrativas expedidas en 'esta materia, vigentes al momento de la . . . . 
public_ación de este ordenami~ento, se seguirán· aplicando en todo. io que no ·se opongan ·a la picsentc Ley, en 

tanto se expiden las que deban sustituirlas. 

CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 dias · 

naturales, contados a partir del dia siguiente al en que entre en vigor el presente ordenamiento. 

QUINTO.- Los procedimientos de contratación~ de aplica'ción de sanciones y de inconformidades, así 
• 1 

como los demás asuntos ·que se encuentren en trámite o pendiente de resolución se tramitarán y resolverán 

conforme a las disposiciones vigcntcs.ai momento cn
1
que se inicimon. . 

Los contratos de obras públic~s y de servicios relacionados con las mismos que se encuentren vigentes 

al entrar en vigor esta Ley, conUnuarfm rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en 
¡ . 

<¡ue se cclebr~ron. 

Las rescisiones ·administrativas que pOr causas imputableS al Contratista se hayan determinado de . 

ac.uerdo con lo dispuesto en la Ley de· Adquisicione:; y Obras Püblica~. se continuarán considerando para los 

efectos de los articules 51, fracción 111, y 78,-fra~ció(l_ll de esta Ley. 

México, D.F., a 30 de n'avic~bre' de HHl9.~ Sen. Dionisia Pércz Jácbmc, Viccpresidc~le en funciones.~ · 

Dip. Francisco JaSó Paoli Bollo, Presidente.· Sen. RalJI Juárc:z: Valencia, s.ecretario .• o¡p: Francisco J:. 

Layo Ramos, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Articulo 69 de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos: y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia 
' ' ' 

del Poder. Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve dias del mes de· - . . ' . 
diciembre de mil novecientos· noventa y nueve.- Ernesto Zedilla Ponce de Leqn.-. Rúbrica.- El Secrelario 

de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. . . . \ 
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Telefonos. 5512-8955 5512-5121 5521-7335 5521-1987 Fax 5510-0573 5521-4021 AL 25 



-~ 

SECRETARIA 
IK_ _ ~ OE CONTRALORIA 

~- -- Y DESARROLLO 
~-··'ADMINISTRATIVO 

CONTRATO NÜM.. 

OESCRIPCIÓN DE 

LOS TRABAJOS: 

ADQUISICIONES ( 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

PROCESO DE UCITACIÓN 
g.;~qo¡;¡ypf?~tgiúA ~ 1 

ARRENDAMIENTO~ ( ) SERVICIOS 1 1 

e u M P L E 
ARTICULO 29 DE U\_ LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBUC0.7 

SI NO FRACCION ' INFORMACION MINIMA REQUERIDA 

EL 1 1 O~ON SOCIAL DELA~O; 
" LA ' 1 1 1 DE LOS , FECHAS Y 'u~ lu; EN QUE LOS 1 ~ 

LAS BASES DE LA LICITACION Y, EN SU CASO, EL COSTO Y FORMA DE PAGO DE LAS MISMAS. ,,...,~_:;-u,:;. 
LAS BASES IMPLIQUE UN COSTO, ESTE SERA FIJADO SOLO EN RAZON DE LA RECUPERACION DE- LAS 

1 POR PUBLICACION CE LA CONVOCATORIA Y DE lA REPRODUCCION 07 ~L~~ 
QUE SE ENTREGUEN: LOS INTERESADOS PODRAN REVISARLAS PREVIAMENTE 

P~GO. E
1
L ~~:~USL~RA REQUISITO PARA PARTICIPAR EN L.A LICITACION. IGUALMENTE LOS IN 

T AR Y ADQUIRIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES POR LOS MEDIOS DE 
c.Lc.~.o 1 rtUI'II\..A QUE ESTABLEZCA LA CONTRALORIA; 

. 
111 LA FECHA~ ~~RA Y LUGAR DE 1 1 OE LAS DOS ETAPAS DEL ACTO DE ~cocN <A~<uo 

IV LAI 1 1 <DESILALI 1 1 IES~NALO 1 

1 y EN CA~~E~ .. :~~~~ o''"' ¡r~ DE ¡Q~UN. 1 
~0-NOBAJO-LA COBERTURA DEL ¡¡¡¡ 

¡Y EL IDIOMA' • AOEMAS DEL 1 , EN QUEPOD":"" "~"""" ...,,¿ LAS 1 

V ,LA 1 DE QUE 1 1 , DE LAS . WN 1 cN<UAO EN LAS BASES DE LA 1 1 1 
IAs1 COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LJCITANTES. PODRAN SER NEGOCIADAS: 

VI ILA 1 1 , ~ uu"<J Y UNIDAD DE LOS BIENES O . ; OUE SEAN OBJETO DE 
ILICITACION,. 1 COMO LA CORRESPONDIENTE, POR LO MENOS. A CINCO PARTIDAS o CONCEPTOS DE 
MAYOR MONTO, 

VIl LUGAR YP~ D~~ 
VIII DE PAGO. LANDO lEN QU~ 1 'EL MISMO. 
X lS >DE. 1 OUE EN SU CASO, SE O : 
XI LAI 

i DEL o;;,~~~~~ ~~~~DE":::., L;; ~~WAK LAS 
QUE SE co .uco EN L01 

XII EN EL CASO DE , .. u • 1 ¡DE SI ESTE ES CON O SIN QPCIDN A • 

. 
ARTI~ULO 30 DEL . LEY DE, u, Y 'DEL ~<.I..IUK 

·;¡ . '• ' . " .., .. 
LAS 1 DE Pl lEN EL DEL .. 

1 

LA 1 : LEY ENTRA 1 1 ococN 1 A U lAS NA fuRALES DESPUES AL DE SU · 1 1 ENEL 
. DIARIO OFICIAL DE LA ccncoA~onM, 

DEROGALAI ~ ~ 
LAS CIVAS 1 EN ESTA MAicKIO< "''""'""AL 1 DE U' 

PUBUCACION DE ESTE ORDENAMIENTO, SE SEGUIRAN APLICANDO EN TODO LO QUE NO SE OPONGAN 
LA PRESENTE LEY. EN TANTO SE EXPIDAN LAS QUE DEBEN SUSTITUIRLAS. 

EL! 1 , EL u DE ESTA LEY EN UN PLAZO NO 1 120 OlAS 

"JR,LES, A PARTIR DEL OlA SIGUIENTE AL EN QUE ENTRE EN VIGOR EL 

LOS DE <.UN 1 «A 1 ~<.IUN; DE , DE . 1 Y DE 1 

nu<~n .. ASI COMO LOS OEMAS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE 0 PENDIENTE DE RESOLUCION ~~ 
Y RESOLVERAN CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO EN CUE 

1 

CONVOCATORIA 

. --·-··.-· ·--- -- .. --,----· ~--. ·----,---. .. - ... -------------------



.. 
SECRETARIA 

.L_ _ ............. DE COmfW.ORIA 

·4P"";¡ •• ~.~ ., Y DESARROLLO 
_. 1 ADMINISTRATIVO 

.f.· CONTRATONÜM. 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS TRABAJOS: 

ADQUISICIONES ( 

QUINTO.-

. CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

PROCESO DE UCITACIÓN 
,;.:~cONVOCATORÍÁ~~,, ' 1, ............. , ........ , ........ ··<' , 

ARRENDAMIENTOS ( J 

TRANSITORIOS: 

SERVICIOS ( ) 

LOS CONTRATOS DE AOOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL ENTRAR EN VIGOR ESTA LEY, CONTINUARAN 
RIGIENOOSE POR lAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRARON. LAS 
RESCISIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN POR CAUSAS IMPUTABLES AL PROVEEDOR SE HAYAN 
DETERMINADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE AOOUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS. sf 
CONTINUARAN CONSIDERANDO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULO$ 50. FRACCION lll, Y 60 DE ESTJI 
LEY. 

NOTA. LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA LEY OE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FUE EL 
~DE ENERO DEL 2000 

ELABORO: REVISO: 

CONVOCATORIA 



-". .- c:
IIIIII••II!F~ S(CRETARIA 

- .. Y OESARROU.O ~~:;.; ...... ;J DE CONTR.ALORIA 

CONTRATO HUM. 
DESCRIPCIÓN DE 

LOS TRABAJOS: 

ADQUISICIONES ( 

ADMINISTRATIVO 

CUMPLE 

SI 1 NO 1 REF EN BASES 

CONTRALORiA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

PROCESO DE UC!TACIÓN 
( .;BASEs.riú:ciNcÜR.sO· j 

ARRENDAMIENTOS ( ) SERV1CIOS ( ) 

ARTICULO 31 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBUCO. 

FRACCIÓN 1 INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA 

!LAS BASE~ QUE~ LAS DEPENDENCIAS Y ... , ;~ ~· P;.;,.. LAS LICITACIONES PUBUCAS SE 
1 DE LOS INTERESADOS. TANTO EN EL DOMICILIO SENALAOO POR l.)l 

COMO EN LOS MEDIOS DE OIFUSION ELECTRONICA OUE ESTABLEZCA l)l 
'no•~ A PARTIR DEL OlA EN QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA Y HASTA. -,..,;:;;;-,,c:,o,.;;:, 

fL DIA NATIJRAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA CE 
SleÑoo ' onlln EXCLUSIVA DE LOS iNTERESADOS ADQUIRIRLAS 

ESTE -
1 DENOMJNACION O RAZON SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE. 

11 ~....,"' ..... "'u QUE OEBERA ACRf:DITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA EL LICITANTE 

111 F~~v;cuGAR ~: ~ ~~7:~~n°~~- QUE EN SU rA~n~S• ~~:;;r~~' 1 

~~~;'LUGAR DE DE LAS DOS ETAPAS DEL ACTO DE PRESENTACION Y1 

1 DE FALLO ~A. UGAR Y HORA) 
FIRMA DEL ~LUGAR Y HORAI 

1 DE QUE SE , CAUSA OE EL 1 DE ALGUNO DE 
~~~·s·;; ~;:;_, ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACION, ASI COMO LA 

IV ALGUN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL -DE- LO:: 

\soBRE e os ~;;~~.':~UIER orno AcuERoo QUE se TeNGA coMo FIN oE ooTENER uNA v"" "'" 

V dOIOMA O IDIOMAS, ADEMAS DEL ESPAÑOL, EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES. 

!LOS ANEXOS TECNICOS Y FOLLETOS POORAN PRESENTARSE EN IDIOMA DEL PAIS DE ORIGEN O! 
iLOs BIENES O SERVICIOS, ACOMPANAOOS DE UNA TRAOUCCION SIMPLE AL ESPANOL. 

QUE SE COTIZARA Y EFECTUARA EL PAGO RESPECTIVO. EN LOS CASOS DE 
1 IN EN LA QUE LA CONVOCANTE DETERMINE EFECTUAR LOS PAGOS ~ 

VI Ion o 

EXTRANJEROS EN MONEDA EXTRANJERA, LOS UCITANTES '~o:: 

SUS PROPOSICIONES EN LA MISMA MONEDA QUE DETERMINE LA 1 t:.. NC 
..1u::., AN 1 t: EL PAGO OUE SE REAL_ICE EN EL TERRITORIO NACIONAL SE HARA EN 

Y AL TIPO De CAMBIO DE LA FECHA EN QUE SE HAGA DICHO PAGO; 

LA DE QUE NINGUNA DE LAS CONDICIONES EN LAS BASES DE l..' 
VIl LICil-ACION. COMO EN L6.S PROPOSICIONES ECONOMICAS PRESENTADAS POR LOS Ll\..11 '" isER NEGOCIADAS. 

VIII C~~s:y~~' or>nf) PO=~R';:':l6 DE ESTA LEY 
DE LOS DE 

COMPLETA DE LOS BIENES O SERVICIOS, O INDICACION CE LOS 
.,,-,;;,,- ,,:~,._-;_...;_-PARA IOENTIFICACION CE LOS MISMOS, INFORMACION ESPECIFICA QUE 

:::.n:v 1 v A MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACJON; RELACION DE 
IX OUE DEBERA COTIZARSE CUANDO SEAN PARTE DEL CONTRATO; APUCACION DE 

SE REFIERE LA FRACCION VIl DEL ARTICULO 20 DE ESTA LEY: ""' ·~•-
CAN HUAUo>: MUESTRAS. Y PRUEBAS QUE SE REALIZARAN. ASI COMO METOOO PARA 
EJECUTARLAS. 

X :~~~TCY • D0°N~e"" n•u~.I_~;~~S 1 l 
1 DEL LUGAR. DEl 

XI 
LIMITAR LA L1~~;1

1 LOS CUALES NO 
1 IDELOSI : 

1 DE PRECIO Y PAGO. •O EL EN QUE SE HAGA EXIGIBLE El 
~MISMO: TRATÁNDOSE DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES, PODRA ESTABlECERSE QUE El 

XII ~~~~..\.fo;~BRA PARTE EN DINERO Y PARTE EN ESPECIE, SIEMPRE Y CUANDO EL .-BIEÑ~S 
SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DE LA lEY GENERAL. DE 1 

•• 

XIII 
1 ~~~~~ SOBRE LAS GARANTIAS; ASI COMO LA INOICACION DE SI SE OTORGARA ANTICIPO. EN CUYO 

OEBERA SEÑALARSE EL PORCENTAJE RESPECTIVO Y EL MOMENTO EN OUE SE ENl 
1 EL QUE NO PODRA EXCEDER DEL CINCUENTA POR CIENTO DEl MONTO TOTAL DEL VVI't II"V" • v; 

---------------~--- -----. ---.---·---·--- -----



CONTRATO NÚM. 
DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS: 

ADQUISICIONES ( 

CUMPLE 

SI 1 NO REF. EN BASES 

•) > ~L '' ·•>:""":~: ··.:'•. --·~.·{'<' ·':'~ ;:~·1'':..-.:r-:· .•. '{ 

-

CONTRALORiA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

PROCESO DE LICITACIÓN 
! é~BASES IJ.EC~NC:,I!f~SO~ j 

ARRENDAMIENTOS ( ) SERVICIOS { 1 

ARTICULO 31 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBUC() 

FRACCIÚN 1 INFORMACIÚN MINIMA REQUERIDA 

LA INOJCACION DE SI LA TOTALIDAD DE LOS OJENES O SERVICIOS ODJETO DE LA LICfTACJON, C 
BIEN DE CADA PARTIDA O CONCEPTO DE LOS MISMOS, SERAN ADJUDICADOS A UN SOLC 

PROVEEDOR. o SI LA AOJUOICACION SE HARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO o 
XIV ABASTECIMIENTO SIMULTANEO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 DE ESTA LEY. EN CUYO CASC 

DEBERA PRECISARSE EL NUMERO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO REQUERIDAS, LOS 
PORCENTAJES QUE SE ASIGNARAN A CADA UNA Y EL PORCENTAJE OIFERENCIAL.EN PRECIO OU 

SE CONSIDERARA: 

~ 
EN EL CASO DE CONTRATOS ABIERTOS, LA INFORMACION A QUE ALUDE EL ARTICULO 47 DE EST 

ORDENAMIENTO: 

~1 
PENAS CONVENCIONALES POR El ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O EN ·LA PREST ACION 

DE LOS SERVICIOS: 

~11 
LA INOICACION DE OUE EL LICITANTE QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL 

MISMO SERA SANCIONADO EN LOS TERMINO$ DEL ARTICULO 60 DE ESTA LEY. Y 

EN SU CASO, TERMINOS Y CONDICIONES A QUE DEBERA AIUSTARSE LA PARTICIPACION DE LOS 
LICITANTES CUANDO LAS PROPOSICIONES SEAN ENVIADAS A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL O DE 

XVIII MENSAJERIA, O POR MEDIOS CE COMUNICACIÓN ELECTRONICA. EL QUE LOS UCITANTES OPTEN 

POR UTILIZAR ALGUNO DE ESTOS MEDIOS PARA ENVIAR SUS PROPOSICIONES NO UMITA, EN 

NINGUN CASO. QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES ACTOS DERIVADOS DE UNA LICITACION. 

. ·~r.·~· , . .<.!·~i.' \l.(··~~ • nt'!·:-t'~~· .. ·.,·'·•.;/~f: .. I~:)T 1 ~:.. i-'h~l-•~t,.=:~~1-" J:~h<-;'n-•.t,J~ ·~wr-~-'~"-'-'.J-,;.to.ti:""f'-~• •llf.~:~:~:t:Y/.\."' 
-; 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO .• 
LA PRESENTE LEY ENTRA EN VIGOR SESENTA OlAS NATUHALE5 DESPUES AL DE SU PUDLICA~..;IO~ 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 

SEGUNDO .• SE DEROGA LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS. 

LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA. VIGENTES AL MOMENTO O 

TERCERO.· 
LA PUBLIGACION DE ESTE ORDENAMIENTO, SE SEGUIRAN APLICANDO EN TODO LO QUE NO S 
OPONGAN A LA PRESENTE LEY, EN TANTO SE EXPIDAN LAS QUE CEDEN SUSTITUIRLAS. 

EL EJECUTIVO FEDERAL EXPEDIRA EL REGLAMENTO DE ESTA LEY EN UN PLAZO NO MAYOR A 12C 

CUARTO.· OlAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL OlA SIGUIENTE AL EN QUE ENTRE EN VIGOR E 

PRESENTE ORDENAMIENTO. 

LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION; DE APUCACION DE SANCIONES Y i:iE 

QUINTO.· 
INCONFORMIOADES. ASI COMO LOS OEMAS ASUNTOS OUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE C 

PENDIENTE DE RESOLUC!ON SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN CONFORME A LAS OISPOSICIONE 

VIGENTES Al MOMENTO EN QUE SE INICIARON. 

LOS CONTRATOS DE ACOUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS O 

CUALQUIER NATURALEZA QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL ENTRAR EN VIGOR ESTA LEY 
CONTINUARAN RIGI~NOOSE POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE 
CELEBRARON. LAS RESCISIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN POR CAUSAS IMPUTABLES AL 

PROVEEDOR SE HAYAN DETERMINADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE 

ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, SE CONTINUARAN CONSIDERANDO PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ARTICULOS 50. FRACCION 111, Y 60 DE ESTA LEY. 

NOTA: LA PUBUCACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FUE EL 4f 

DE ENERO DEL 'OOO . ' 
' 
' ELABORO: REVISO: ' 

""""' 



:OECRET ARIA 
IIIL -..- DE COUTRALORIA 

.........-:; .... , Jll Y DESARROLLO 
,.. AOM!NISTRATNO 

CONrn.A TO NliM. 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS TRABAJOS: 

ADQUISICIONES ( 

CONTRALORiA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

PROCESO .. DE.UCITACIÓN 
l ·" ' . . ... j ,., .. •cONTRATO"·~·.r··., t.<:·. . . . ··-'· ·:. 

ARRENDAMIENTOS ( J SERVICKlS 1 ) 

CUMPLE ARTICULO 45 DE lA LEY DE AOQUISIC~ONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBUCO. 

:'il 1 NO nr:rr:REtKII\ FHACCIQN 1 INFQOMI\CIÚN MINIMI\ ftCOLII!fUOA 

1 
LA AU' DEL 1 u PARA CUBRIR EL DEl 

11 

EEL ~;DEl 
AL CUAL s_E LLEvO .,. . cABO-.... 

"' 1 LOS BIENES Ó: 
IV 

V 
Y FECHAS-DE-LAS- Y AMUI 1 ~~~~ DE LOS 

1 ;auESEI 

VI FORMA ~ ;;, DEL 0,7., •n LA · INV[ROION OC LOO ANriCIPOO Y EL 

VIl IPLAZOYC~ ;PAGODCLPRECIODELOSBIENE-SO 1 . 

vm ,no u"' <O r.' SI EL PRE7~u~~;~~~ ~u¿,~T~~:::.u:~ ~U~~:N ESTE ULTIMO CASO. l..' 

IX IPE~~ 1 '~-AL~;~ ATRASO EN LA. 
, OE LOS BIENES 0 .PO" 

X ~~r" •vr.Nnr¡ ~N SU CASO LA !MRCA ~EM~~~L~E.:'eE~O~ OIENEs.'v i OBJETO OEL wo ~ 

.. !SALVO aue EXISTA IMPEDIMENTO. LA r:;sTIPULACION oe aue LOS o~RECHos ce LToR~~-
XI OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS, QUE SE DERIVEN DE LOS SERVICIOS DE CONSUL sE 

, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CONTRATADOS. INVARIAEiLEMENTE 
~uN>:>I 1 . VIHJ'\N A FAVOR DE LA FEDERACION O DE LA ENTIDAD SEGUN CORRESPONDA. 

·' ' . . ' . 1- . 

•••u'"". ~no OCArONI E~~~ 0::';:;;-0:1~:~~~~ 1 
OlAS NA o u~cco AL OE-SU 

1 SE OORCXOA lA LEY 1 ' Y OORAS PI JIJLICAS 
LAS 1 1 1 fiVAS EN CSTA MI\ICHIII. 1 Al 

1 ~-~~LA PUDUCACION DE ESTE ORDENAMIENTO, SE ~EGUIRAN APLICANDO ~NO~~; 
LO QUE OPONGAN A LA PRESENTE LEY, EN TANTO SE EXPIDAN LAS QUE 

•< 

- , ~;~DJASN<TIID ... < 
1 EL ) DE ESTA LEY EN UN PLAZO lA 
A PARTIR DEL OlA SIGUIENTE AL EN QUE ENTRE c.r 

EL ;( 

LOS DE DE 1 OE Y DE 

QUINTO. 
1 AS/ COMO LOS DEMAS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN 1 KAMITE- C 

DE RESOLUCION SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN CONFORME A LAS 1 VIGENTES AL MOMENTO EN OVE SE 1 1 

LOOw~•~•uoDE, 1 1 u• Y lOE 1 .OEI 
1 ~ •0 'r:- 7 " QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL ENTRAR EN VIGOR ESTA LEY • 

' • u• t!Nvl"'f'V\n RIGI¡;NDOSE POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE 
~~ 1 LAS RESCISIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN POR CAUSAS IMPUTABLES~~ 

_S_E HAYAN DETERMINADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 
&nnu OBRAS PUBLICAS, SE CONTINUARAN CONSIDERANDO PARA LOS c.rt:.\.ol 

DE LOS ARTJCULOS 50, FRACCION 111. Y 60 DE ESTA LEY. 

~~~~L': ~E 1 
1 ;~L DIARIO OFICIAL DE lA • DE lA LEY DE OORAS Y o•n 1 ,, i CON LAS MISMAS 

REVISO: 

CONTRATO 

-,..,--- -- ··- --,~,..._.._..·---··-·-··----

' 

; 



F.A.CULT.A.D DE INGENIERI.A. U.N . .A..IVL 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA Y 
LICITACIONES DE SERVICIOS 

Del3 al 7 de Julio del2000. 

ANEXO: 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

1) CONVOCATORIA 
2) BASES DE CONCURSO 
3)CONTRATO 

Ing. Sergio E. Zerecero Galicia 
Palacio de Minería. 

J u 1 i o /2 o o o. 

Palacio de Mrnería Calle de Tacuba 5 Pnmer p¡so Oeleg. Cuauhtémoc 06CXX> México, D.F APDO Postal M-2285 
Teléfonos 5512-8955 5512-5121 5521-7335 5521-1987 Fax 5510-0573 5521-4021 AL 25 



-· 
·---~ SECRETARIA 

~-~:;; .......... :~' DE CO>ITRALORIA _J - -- Y DESARROLLO 

CONTRATO HUM. 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS ~BAJOS: 

ADMINISTRATNO 

OBRA PUBLICA ( 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

PROCESO DE LICITACIÓN. 
f'.·;coilvocATORIA~~:- 1 .. -··.·-· , .. ,.... . - .. 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ( ) 

CUMPLE 
ARTICULO 31 DE~ LA LEY ·oe OBRAS PUBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ! 

·' 
SI NO FRACCION INFORMACION MINJMA REQUERIDA 

.. 
iORAZQ~ SOCIAL DE LA¡¡¡ 1 EL 1 1 1\0 1 

11 LA FORMA EN QUE LOS UC11ANI<> 1 SU '-"••, o"~" • LEGAL. 

LA 1 . Y Y 1 OUE SE_ 1 PARA 1 : EN V. 
DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS. COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS; 

111 LA 1 1 1 1 DE LOS 1 , FECHAS Y ~EN <l_~E LOS IN' POORAN ' 
~~ BASES DE LA LICITACION Y, EN SU CASO, EL COSTO Y FORMA DE PAGO DE LAS MISMAS. 

BASES IMPLJCUE UN COSTO, ESTE SERA FIJADO SOLO EN RAZON DE LA RECUPERACJON DE LAS 
1 POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y DE LA REPRODUCCION DE LOS 

QUE SE ENTREGUEN: LOS INTERESADOS PODRAN REVISARLAS PREVIAMENTE A SU 
-PAGO, EL CUAL SERA REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA UCITACION.IGUALMENTE LOS 
,=~ORAN CONSULTAR Y ADQUIRIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES POR LOS MEDIOS DE n¡~llc:ln~ 
CLC~' ' O?CA LA CONTRALORIA; 

IV LA_F_E_CHA,, ~~RA TLlJGAiiDe · DE LAS DOS ETAPAS DEL ACTO DE . 
(OE_LA_ <DEL ; 

V LA INDICACIÓN OESiLA lES 1 ._o 

y EN ~~E~~~~~~~ o.'"' ¡r') DE~~ S El 
'O NO .BI<JO LA DEL '-"" 'ULU DE 

TADC 

IYEL :AQEMASOEL ·UL, EN QUE POORAN • OL•• '"''LAS 
' 

VI LA < DE QUE \ OE LAS , wo , o"'"~; EN LAS BASES DE LA 
'ASI COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES. PODRAN SER NEGOCIADAS; 

VIl LA . DE LA OBRA 0 EL 1 Y EL LUGAR DONDe SE < A CABO LOl 
:~~~':'~I~~':'Os: _l COMO. EN SU CASO, LA INDICACIÓN DE QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE PARTES-of 

VIII ~~~O DE o INICIO O= 
1 EN OlAS ·u~ .. 1 LA FECHA 

IJ< LOS DE os-. 1 SU CASC. SE 
X LA • nc; ~-..~~ L~.'I~IPAH LAS 

QUE SE EN LOS 

XI D~N:EN5UCASO DEL 1 . Y 
XII 

LOS 1 ~·u~~~~:. • 'MAGI~~O OE LOS To•o• ,,..,~ LOS IN 
SEGUN LAS 

32 DE LA UEY DE OBRAs- y ; CON LAS, 

. ' ... .. 
ILAS OEPL 1 r EN EL DIARIO 1 LAI 

... 

1 ' 
~~RI¿~FICI~~~~ ~~RA EN VI~OR ; ,OIASI IALOESUI 1 1 IENEIJ 
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IELC..cw• •u• ,e[l i0EESTALEYENUNPLAZONOMAYORA120DIAS 

L 
'UAK" 00• WN ADUS A PARTIR DEL OlA SIGUIENTE AL EN QUE ENTRE EN VIGOR El 
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.WOHTRA TO NÚII. 

DESC.q/PCJÓN DE 

LOS 1RABAJOS: 

SéCRETARIA 
DE CONTRAlORIA 
Y OESARROU.O 
ADMINISTRATIVO 

08 RA PUBLICA 1 

QUINTO.• 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

PROCESO DE LICITACIÓN r ~;;¡;c;~ri~t.!.~lúA ~~;;: f 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ( 

TRANSITORIOS: 
·, 

LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, DE APLICACION DE SANCIONES Y DE INCONFORMIOADES 
ASI COMO LOS OEMAS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE o PENDIENTE DE RESOLUCION SE 
TRAMITARAN y RESOLVERAN CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO EN QUE SE 
INICIARON 

LOS CONTRA TOS DE OBRAS PUBUCAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS OUE Sf 
ENCUENTREN VIGENTES AL ENTRAR EN VIGOR ESTA LEY. CONTINUARAN RIGitNDOSE POR LAS 
DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRARON 

LAS RESCISIONES ADMINISTRATIVAS QUE POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SE HAYM 
OETERMINADO CE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, SE 
CONTINUARAN CONSIDERANDO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 51. FRACCION 111, Y 78 
FRACCION 11 DE ESTA LEY. 

NOTA. LA PUDLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FUE E 
4 DE ENERO DEL 2000. 

ELABORO: ftEVJSO: 

. ,·· .. :, . 
· . .::¡;¡, • ~ 

CO!MlCATORlA 

:.s"::--:::" ·-·¡' ··:·-·:,___-.- --.-":'--·.·.·-.~--=~,.. .·--oo;- ... ~---- ..... ·- ~------
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CONTRATO NÚM. 
DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS: 

SECRETARIA 
DE CONTRALORIA 
Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

OS RA PUBLICA 1 ) 

CUMPLE 

SI 1 NO 1 REF EN BASES 

CDNTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL. NORTE 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ( ) 

ARTICULO 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
MISMAS 

FRACCIÓN 

11 

111 

IV 

V 

VI. 

VIl 

INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA 

LAS BASES QUE E.:..ITA~t::.\S . .. . 1 Y ENTIDA~ES PARA LAS LICI~ACIONES . .. 
Se~PONDRAN A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS. TANTO EN EL DOMICILIO ~J;i,~-Anf'l POR 
LA CONVOCANTE COMO EN LOS MEDIOS DE DIFUSION ELECTRONICA QUE _E~T1Hlt c.,,..~ LA 

(CCINTI<AL'· ~D'"I'R"I'A.• A PARTIR DEL OlA EN aue se Puauaue LA v HAsrA. 
"1~" 1 ;;~~~;.; el SEXTO OlA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y oE 

1 SIENDO R~~:~;sAB:UOAO EXCLUSIVA DE LOS INTERESADOS a.rvu uo¡o1 · 

OENOMINACJON O RAZON SOCIAL DE LA DéPI::NDCNCJA O C:NTIUJ\0 CONVOCI\NTC. 

FORMA EN QUE DEBERAACREOITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURJDICA EL LICITANTE 

, LUGAR Y HORAJ 
UGAR Y HORA) .. ~DEL 

;, ;:.. -;:,~.1 ~:::.• QUE SERA CAUSA DE DESCALIFICACION EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE 
¡1-v,;) H.tYUI::;:J¡u;s ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA L/C/TACJON, ASI COMO L.A 
icc>MPROIJAC~ION DE QUE ALGUN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS !:LEVAR El 
!coSTO LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE SE TENGA COMO FIN 0E 

¡UNA VENTAJA SOBRE LOS DE MAS LICIT ANTES. ' 

(IDIOMA O ADEMAS DEL EN QUE W 
1 

jMÓNEOA.O MONEDAS EN QUE SE PODRAN ·ncoc" ~oc LAS . EN LOS CASm 
leN SE PERMITA HACER LA COTIZACION EN MONEDA EXrRANJERA SE nD¡::ERilf:E$?RAAESTA,BLEoCE•Rj 
.a_u:.:~ ~~GQ.QUE SE REALICE EN EL TERRITORIO NACIONAL SE HARA EN MONEDA NACIONAL 
AL 11eo o• CAMBIO DE LA FECHA EN QUE SE HAGA 1 

LA 1 DE QUE NINGUNA DE LAS 1 1 EN LAS BASES DE LA 

: i POD~~~~R EN LAS ";.R<OPOSICIONES ECONOMICAS PRESENTADAS POR LOS 

VIII C~D';;L~I DEl LECIOOP;;~A~.36DE~STALEY DE LOS CONTRATOS. DE 

t=j=t==j-1-iiX:__t;~~TO~S== Y DE 1 'QUE SE ·PARA 1,) 

¡fs¡;'fc¡éE CA~ .cJ y~E~ ~~- -(EN CASC 

X 

XI 

XII 

X/JI 

XIV 

XV 

XVI 

De PARTICULARES, DEDERAN SER FIRMADAS POR EL RESPONSABLE DEL 

LAS 
EL 

1 1 y 

~ 
DE MATERI, Y EQUIPO_ DEINS_TALACION 1c Q~E, EN-SU CASO, 

1 LA DEBIENDO AC_OMPAÑAR LOS PROGRAMAS DE SUI"INISTIRo{ 

=-~~~CASO. EL SEÑALAMIENTO DEl PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE L.A 
uctV\ QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTE$ EN MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

(111 <STALAoCICINPERMANENTE, QUE SERIAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

DE CON LAS 

'LAS 
~FORMA-Yc DE LOS. QUE SE 

····~· PROCEDA, LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS 
(T,RA:~I_B,AJIOS. !~~BERA LLEVARSE A CABO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL CUARTO DI> 

~~~~::.~""'~"~u~:~·~NI lt A AQUEL EN QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA Y EL SEXTO 01/1 
ji AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES) 

SOBR.E LAS PARTES DE LOS TIRABAJOS QUE 



·•§:5 SECRETAR/A 
- DE CONTRALORIA 

Y DESARROLLO 
ADMINISTRA TIVQ 

CONTRATO NUM. 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS TRABAJOS: 

08 RA PÚBLICA ( ) 

e u M P L E 

SI 1 NO REF EN BASES 

- ., 7 •• "")· ·--·~·,;~ •. .., . : ·•1•~,: ;"".·«~ ,;.,\?".'·'•"" 

-

ARTICULO 
MISMAS 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

PROCESO DE LICITACIÓN 
b:~~~"i:ii.ii.c()_f:¡c~Rso~.'J 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ( 

33 DE LA LEY DE OBRAS PUBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

FRACCIÓN INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA 

XVII 
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETERMINADO EN OlAS NATURALES, INDICANDO IJI 
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS. 

XVIII MODELO DE CONTRATO Al QUE SE SUJETARAN LAS PARTES. 

XIX 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS A PRECIO ALZADO O MIXTOS EN SU PARTE CORRESPONDIENTE. 

A LAS CONDICIONES DE PAGO. 

XX TRATÁNDOSE DE CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS o MIXTOS EN su PARTE 
CORRESPONDIENTE, El PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE DEBERA APLICARSE. 

EL CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDJCJON, DEBE SER FIRMADC 
POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO 

RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO MAS SIGNIFICATIVOS, DE LOS CUALES DEBERAN 

PRESENTAR ANAUSIS Y RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES, MANO CE OBRA. 
MAQUINARIA Y EQUIPO CE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN DICHOS ANALISIS. (EN TODOS 

XX LOS CASOS SE DEBERA PREVER QUE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ESTE DEBIDAMENTE 
INTEGRADO . Y SOPORTADO, PREFERENTEMENTE. EN LAS ESPECIFICACIONES CE 
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD SOLICITADAS, PROCURANDO QUE ESTOS CONCEPTOS 
SEAN CONGRUENTES CON LAS CANTIDADES DE TRABAJO REQUERIDOS POR EL PROYECTO. 

XXI 
INDICACION DE QUE EL LICITANTE QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A 

MISMO SERA SANCIONADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 78 DE ESTA LEY. . 
EN SU CASO, TERMINOS Y CONDICIONES A QUE OEBERA AJUSTARSE LA PARTICIPACION O E. 
LICITANTE$ CUANDO LAS PROPOSICIONES SEAN ENVIADAS A TRAVES DEL SERVICIO POSTA. 

XXII 
DE MENSAJERIA, O POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (EL QUE LOS 

LICITANTES OPTEN POR UTILIZAR ALGUNO CE ESTOS MEDIOS PARA ENVIAR sus 
PROPOSICIONES NO LIMITA. EN NINGUN CASO, QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES ACTOS 

DERIVADOS DE UNA UCITACION) 

LOS DEMAS REQUISITOS GENERALES QUE. POR LAS CARACTERISTICAS. COMPLEJIDAD Y 
XXIII MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, DEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS. LOS QUE NO OEBERAN 

LIMITAR lA LIBRE PARTICIPACION DE ESTOS . 
··: ',";··~ -~ .... .-, •• , .. ~,¡_..,-_·:1=.: ·::;~· ;.---....:.~~1'1-"W-'::..c.u~:~/.r:-'":l.:·::;.,..r:t4:·~¡ ,~·.:·~JJ:o)~~-,'1?:~ ·:~ ~!_ .. ·,:~f' ::-·, -:·· , ; :.· ·, , e' , · ~·- • ·-~· ·.- .-.·,~<·, -1:~ ... -f• ...... ~· 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO,· 
LA PRESENTE LEY ENTRA EN VIGOR SESENTA OlAS NATURALES DESPUES AL DE SL 

PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL OE LA FEDERACJON. 

SEGUNDO.-
SE DEROGA LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, EN LO RELATIVO A LA!: 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE OBRA ~UBUCA. 

LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, VIGENTES AL MOMENTC 

TERCERO.· 
OE LA PUOLICACION DE ESTE ORDENAMIENTO, SE SEGUJMN APLICANDO EN TODO LO QUE NC 
SE OPONGAN ALA PRESENTE LEY, EN TANTO SE EXPIDAN LAS QUE DEBEN SUSTITUIRLAS. 

EL EJECUTIVO FEDERAL EXPEDIRA EL REGLAMENTO DE ESTA LEY EN UN PLAZO NO MAYOR 
CUARTO.· 120 OlAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL OlA SIGUIENTE Al EN QUE ENTRE EN VIGOR E 

PRESENTE ORDENAMIENTO. 

LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION: DE APUCACIÚN DE SANCIONES Y DE 

QUINTO.· 
INCONFORMIOADES, ASI COMO LOS OEMAS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE C 
PENDIENTE DE RESOLUCION SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN CONFORME A LAS 

DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO EN QUE SE INICIARON. 

LOS CONTRA TOS DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE 

SE ENCUENTREN VIGENTES AL ENTRAR EN VIGOR ESTA LEY, CONTINUARAN RIGI~NOOSE POF 

LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRARON. 

LAS RESCISIONES ADMINISTRATIVAS QUE POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA Se 

HAYAN DETERMINADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE AOQUISICION~,.:f 
OB~S PUBLICAS, SE CONTINUARAN CONSID~RANOO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICV··;·:~ 
51, FRACCION 111, Y 78, FRACCION 11 DE ESTA LEY. .-;j¿ 

NOTA. LA PUBUCACION EN EL OIARJO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FUE 
EL 4 DE ENERO DEL 2000. 

ELABORO: REVJSO: 



~--- DECO~OR~ ~ 
SECRETARI.a. 

~~¡¡~~~~ .. ~ YDE~ROUO 
~ ADMINISTRATIVO 

CONTRATO NliM. 

DESCRIPCION DE 

LOS TRABAJOS: 

OBRA PÚBLICA { ) 

CUMPLE 

SI REFERENCtA. 

<, 

.. :'.·::~.:-.. ~l>:' 
CONTRALOR{AINTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBUCA ( 

RTICULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

FRACCIÓN 

"' 
IV 

VI 

VIl 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

INFORMA.CICN J.CINIMA. REQUERIDA 

PARA CUBRIR EL COMPROMISO 

ENUN 
N>'nn>•r« CDI,-I'OC>SA PARTIR DEL OlA SIGUIENTE AL EN QUE ENTRE EN 

<:OK>AA TO 

ASI COMO LOS OEMAS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN 
RESOLUCION SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN CONFORME 

EN QUE SE INICIARON. . 

-. -----~·--·--··--~··· ··-----· ~------- -·------
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SECRETAR"' 
OECOI'll'RAL.ORIA. ,........? YOESARROUO 
ADMINISTRATIVO 

CONTRATO NÜM. 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS TRABAJOS: 

08 RA PÚBLICA ( ) 

_l 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

SERVICIOS R.ElACKlNADOS CON LA OBRA PÚBUCA ( ) 

TRANSrTORKlS: 

LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA~ 

QUINTO.· 
QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL ENTRAR EN VIGOR ESTA LEY. CONTINUARAN RIGI~NOOSr 
POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN El MOMENTO EN QUE SE CELEBRARON. 

LAS RESCISIONES ADMINISTRATIVAS OUE POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA S~ 
HAYAN DETERMINADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES ' 
OBRAS PUDLICAS, SE CONTINUARAN CONSIDERANDO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 
51, FRACCION 111, Y 78. FRACCION 11 DE E'STA LEY. 

NOTA: LA PUBUCACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
FUE EL 4 DE ENERO DEL2000 

ElABORO; REVISO: 

. ' 
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FA.CULTA.D DE IN<3ENIERIA. U_N_A._IVJ_ 
DIVISIC>N DE EDUCACIC>N CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA Y 
LICITACIONES DE SERVICIOS 

Del 3 al 7 de Julio del 2000. 

ANEXOS: 
CONTRATOS 

1) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
ADJUDICACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO. 

2) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 
ADJUDICACIÓN A PRECIOS UNITARIOS. 

3) CONTRATO DE SERVICIOS REALACIONADOS CON 
LA OBRA PÚBLICA 
ADJUDICACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO. 

4) CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
ADJUDICACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO. 

Ing. Sergio E. Zerecero Galicia 
Palacio de Minería. 

J u 1 i o /2 o o o. 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 Pnmer ptso Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. APDO Postal M-2285 
Teléfonos: 5512-8955 5512-5121 5521-7335 5521-1987 Fax 5510-0573 5521-4021 AL 25 



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en cumplimiento a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pone a su disposición para que participe en la 
Contratación de servicios relacionados con la Obra Pública a través del procedimiento de Invitación a 
cuando menos tres personas No. CPF-DT-S- /00 para la adjudicación del Contrato a precios unitarios y 
tiempo determinado, consistentes en la: Supervisión y Control de Calidad de la Obra: 

a partir de esta fecha, en Calzada de los Reyes No. 24, Col. Tetela del Monte de la ciudad de 
Cuernavaca, Mor., las siguientes: 

BASES 

1.- GENERALIDADES 

1.1.- TERMINOLOGIA: 
Para los efectos de las presentes Bases, se entenderá por: 

a) Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
b) SECODAM O Contraloria: La Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo. 
e) Convocante o CAPUFE: a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
d) Participante: la persona que participe en este procedimiento de invitación. 
e) Contratista: a la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relaciOnados 

·con las mismas. 

1.2.- ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
Los recursos para la realización de este servicio, son de origen presupuesta! autorizados por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio núm. 340-A.!.-025 de fecha 4 de febrero 
del año 2000. 

1.3.- IDIOMA Y MONEDA. 
Todas las propuestas deberán presentarse en idioma español y en pesos mexicanos. 

1.4.- PROHIBICION DE LA NEGOCIACION. 
Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, así como en las proposiciones 
presentadas por los participantes, podrán ser negociadas. 

1.5.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS LEGALES. 
Los Servicios se llevarán a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, al Reglamento aplicable, a las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución 
de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal y al contrato que se suscriba entre las partes. Además, los 
trabajos se deberán ejecutar con apego a las Normas de Construcción, Muestreo y Prueba de 
Materiales, libro IX, parte 1', 2• ,3', y 4', de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, al 
Proyecto Ejecutivo, Especificaciones Particulares y catalogo de conceptos de la obra por supervisar 
que se integran como parte de las presentes Bases. 
El contratista será el único responsable de la ejecución de los servicios y deberá sujetarse a todos 
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 
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seguridad, uso de la vla pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito 
federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que les señale CAPUFE. Quedan a su 
cargo las responsabilidades y Jos daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia de lo 
anterior. 

1.6.· JUNTA DE ACLARACIONES. 

Será optativa la asistencia del representante de la empresa a las reuniones que, en su caso, se 
realicen con motivo de la(s) Junta(s) de Aclaraciones a las Bases. 

La inasistencia de los interesados a la(s) presente Junta(s) de Aclaraciones, no obstante haber 
adquirido las Bases, será de su estricta responsabilidad; sin embargo, podrán acudir con la debida 
oportunidad al domicilio de CAPUFE para que les sea entregada copia del acta de la(s) Junta(s) 

·respectiva(s). 
• 

Cabe hacer la aclaración de que cualquier modificación a las Bases, derivada del resultado de la o 
las Juntas de Aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias Bases. 

El representante técnico que asista a esta junta deberá tener pleno conocimiento del proyecto, las 
especificaciones de la obra por supervisar y la suficiente experiencia en servicios de la indole, 
motivo de esta invitación. 

1.7.· PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE. 
Ninguna de las partes de los servicios materia de este procedimiento de invitación podrán 
subcontratarse. 

2.· GARANTIAS.· 

2.1.· DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO: 

El contratista deberá constituir fianza por la totalidad del monto de los anticipos concedidos, más I.V.A., 
a favor de CAPUFE, por institución legalmente autorizada, dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

2.2.· DE CUMPLJMIENTO DEL CONTRATO: 
El contratista deberá constituir fianza por el 10% del Importe total del contrato sin I.V.A. o carta de 
crédito irrevocable por el 5% sin I.V.A., a favor y a satisfacción de CAPUFE, por institución 
legalmente autorizada, que será entregada por el contratista dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

En los términos que la Ley establece y de confonmidad con lo establecido en la Cláusula DECIMA 
PRIMERA del modelo de contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública, relativa a las 
responsabilidades del contratista, éste se obliga a prestar los servicios conforme a los términos de 
referenc1a establecidos en les anexos correspondientes y a que la prestación de los servicios se 
efectúe a satisfacción de CAPUFE, el contratista por su cuenta y riesgo responderá de los defectos y 
vicios ocultos de los mismós y de los daños y Perjuicios derivados de una deficiente supervisión que 
implique un inadecuado control de calidad de la Obra pagos en exceso y/o pagos indebidos y de los 
demás que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a CAPUFE o a terceros. 

2.3. DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS: 
Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en 
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
ténminos señalados en el contrato y en la legislación aplicable. 
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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, el contratista, a 
su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 1 O% del monto total ejercido de los trabajos, 
sin l. V .A.; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido de 
los trabajos, o'bien, aportar recursos liquidas por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto, sin 
I.V.A., en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

3.- ANTICIPO. 

CAPUFE otorgará un anticipo del 10% (diez por ciento) de la asignación presupuesta! aprobada al 
contrato en cada ejercicio, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de 
sus oficinas e instalaciones en obra y para el inicio de los trabajos. 

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los participantes para la 
determinación del costo financiero de su propuesta. 

La amortización se efectuará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos 
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. El . 
porcentaJe inicial de amortización será el resultado de dividir la o las cantidades recibidas por concepto 
de anticipos, entre el importe del servicio; para la amortización de exhibiciones subsecuentes. deberá 
adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la o las cantidades recibidas entre 
el importe del servicio aún no ejecutado, en la fecha en que las mismas sean entregadas al contratista. 

4.- PAGO DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS 

• Para el pago de estimaciones de los trabajos ejecutados y de ajuste de costos (cuando procedan). 
CAPUFE observará lo dispuesto por los articulas 54 y 55 de la Ley. 

• Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un 
aumento 6 reducción de los costos de los servicios aun no ejecutados conforme al programa 
pactado, a solicitud del contratistas, dichos costos podrán ser revisados atendiendo a lo acordado 
por las partes en el respectivo contrato y CAPUFE si procede, aplicara la metodología propuesta 
por el contratista, afectando el' importe del o los ajustes resultantes en un porcentaje igual al del 
anticipo concedido (fracción VIl del Art. 27 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas en vigor). 

Para efecto de.Ja aplicación del Articulo 56 de la Ley, el aumento 6 reducción correspondiente deberá 
constar por escrito. 

5.- PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD. ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTO. 

En el anexo "A" de estas Bases, se presenta al participante los anexos que se requieren para preparar la 
proposición, 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, la forma de presentación, el catalogo de conceptos de la obra por supervisar y reglamento de la 
obra. 

6.- MODELOS DE CONTRATOS Y FIANZAS. 

En el anexo "B" de estas Bases se presenta el modelo de contrato al que se sujetarán las partes, así como 
los modelos de fianzas que deberá constituir el contratista a quien se le asigne el contrato. 
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El participante que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato que le 
haya sido adjudicado será sancionado en los términos del articulo 78 de la J.&l. 

7.-ACTOS, FECHAS, HORAS Y SITIOS: 

7.1.- JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES. 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.2.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a) Primera etapa: Recepción de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas. 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

b) Segunda etapa: Apertura de las propuestas económicas. 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.3.- COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA INVITACIÓN: 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.4.- FIRMA DEL CONTRATO: 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.5.- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 
Fecha estimada de inicio del servicio: el di a_ de_ al de 
PLAZO de ejecución del servicio: __ dias naturales. 

8.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES 

del2000. 

8.1.-FORMA EN QUE EL PARTICIPANTE DEBERA ACREDITAR LA EXISTENCIA, PERSONALIDAD 
JURIDICA Y CAPACIDAD FINANCIERA: 

El participante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica, en la primera etapa del acto 
de presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar original y copia simple de la siguiente 
documentación: 

PERSONAS MORALES 
a).- Copia certificada del acta constitutiva y sus reformas. 
b).-. Copia certificada del poder otorgado ante fedatario público del representante legal. 
e).- Declaración fiscal del año 1999, o estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 
año1999, dictaminado para efectos fiscales por Contador Externo, presentando copia simple del oficio 
de su registro ante la Dirección Federal de Auditoría Fiscal de la S.H.C.P. 
d).- Declaración escrita y firmada por el representante legal bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 51 de la Ley. 

PERSONAS FISICAS 

a).- Copia certificada del acta de nacimiento. 
b).- Registro ante la S.H.C.P. y Cédula Profesional, (en su caso.) 
e).- Declaración fiscal del año 1999, o estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 
año1999, dictaminado para efectos fiscales por Contador Externo, presentando copia simple del oficio 
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de su registro ante la Dirección Federal de Auditoría Fiscal de la S.H.C.P. 
d).- Declaración escrita y firmada por el representante legal bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 51 de la Ley. 

8.2.-INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
La entrega de las proposiciones se hará por escrito, firmadas autógrafamente por los participantes o sus 
apoderados, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán por una parte la documentación 
técnica y por otra la económica. 

La presentación de las mismas se hará PREFERENTEMENTE engargoladas o en carpetas, con rúbrica 
y folios en todas sus hojas. El incumplimiento de estas últimas condiciones no será motivo de 
descalificación, pero se consideran convenientes para un mejor desarrollo y transparencia de la 
invitación. 

Con base en los formatos que se entregan anexos a estas Bases (con excepción de aquellos anexos 
donde se indique: sin formato), los participantes deberán integrar sus propuestas conforme a lo 
siguiente,: 

EN EL SOBRE TECNICO 

a.-)Copia del recibo de pago de las Bases. Anexo Técnico N' 1 (sin formato). 

b.-)Bases. Anexo Técnico N'. 2 

c.-)Curricula de la· empresa, relacionando los servicios donde demuestre tener la experiencia en la 
realización de trabajos similares, anexando como comprobación copia de 'Actas de Entrega-Recepción 
de servicios similares que se hayan celebrado en los últimos tres años, y en su caso. copia de carátulas 
de contratos similares al servicio objeto de esta invitación que se encuentren vigentes. Anexo Técnico 
N' 3 (sin formato). 

d.-)Organigrama (indicando el titular de cada área) plantilla y Curriculum del personal técnico que se 
propone, donde se demuestre su experiencia para la dirección del servicio. Anexo Técnico N' 4 (sin 
formato). 

e.-)Programa de ejecución de los servicios, desagregados en fases ó etapas, conceptos y actividades, 
señalando fecha de inicio y terminación, así como las interrupciones programadas ( cuando sea el caso) 
Anexo T écmco W 5 ' 

!.-)Relación de equipo de ingeniería y programa de utilización, anotando: Características, número de 
unidades y total de horas efectivas de utilización, calendarizadas por semana-mes. Anexo Técnico N' 6. 

Para cumplir con lo señalado en el articulo 37, fracción 11, de la Ley, la relación de Relación de equipo 
de ingenieria y programa de utilización (Anexo tecnico 6) y el programa calendarizado de ejecución de 
/os trabajos (Anexo tecnico 5.) serán rubricados por lo menos por un participante, si asistiere alguno, y 
dos servidores públicos que estén presentes en el acto. 

g.-) Relación de equipo de laboratorio y programa de control de calidad, indicando tipo de prueba, 
cantidad y frecuencia del muestreo. Anexo Técnico N' 7 

h.-) Relación de vehículos que se emplearan en el servicio. Anexo Técnico N' 8. 

i.-) Términos de referencia. Anexo Técnico N" 9 

j.-)Memoria descriptiva del servicio Anexo Técnico N' 10 
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SECODAM, indicando sus montos. El análisis del cargo por utilidad se presentará como anexo 
económico N<:> 3.3 

j.-)Presupuesto del servicio desagregado en conceptos de trabajo, unidades de medición y forma de pago, 
precios unitarios,(con numero y letra), importes parciales y total de la preposición (con numero y letra) 
Anexo EconómicO W 4 

Para los efectos del artículo 37, fracción V de la Ley, cuando menos un participante, si asistiere alguno, 
y dos funcionarios públicos presentes, rubricarán el presupuesto del servicio (Anexo Económ1co 4). 

k.-)Programas de montos quincenal ó mensual de: 

• De ejecución de los servicios Anexo Económico No 5.1 

• Programa de utilización de recursos humanos, indispensables para el desarrollo del serviCIO, 
anotando especialidad, categoría y numero requerido, asi como las horas-hombre necesarias para 
su realización por quincena o mes, los totales y sus respectivos importes Anexo Económico N' 5.2 

1.-)La metodología que se aplicara y las fuentes de información a que se recurrirá para determinar los 
índices o relativos que servirán de base para la revisión de los ajustes de costos de los trabajos aun 
no ejecutados. Anexo Económ1co W 6 ( sin formato) 

m.-)Manifestación escrita en papel membreteado de la empresa, de estar o no afiliado a la Cámara 
Nacional de Empresas de Consultoría y , en su caso, que está conforme con la retención del dos al 
millar de las estimaciones del servicio, destinados al Instituto de Capacitación de dicha Cámara. 
Anexo Económico No 7 (sin formato). 

n.-).-Disquete conteniendo la propuesta Económica (anexo para facilitar la revisión, cuya falta de 
presentación no será causa de descalificación). Anexo Económico N" 8. 

9.- CRITERIOS DE EVALUACION 

Se verificará que las proposiciones cumplan con TODOS los requisitos solicitados en las Bases, tanto en las 
condiciones legales, como de que, la experiencia administrativa, técnica y financiera corresponda a la 
solicitada; que los recursos propuestos por el participante sean los necesarios para ejecutar 
satisfactoriamente los servicios, conforme al programa de ejecución, y las cantidades de trabajo 
establecidas; que los análisis, cálculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las 
condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los servicios; y que las 
características, especificaciones y cálidad de los recursos humanos, materiales y equipo a utilizar, estén 
previstos en la información presentada y sean las requeridas por esta Entidad. 

El Organismo podrá llevar a cabo inspecciones ó visitas al sitio donde se localiza el equipo de transporte, 
ingeniería y de laboratorio propuesto por el participante para constatar su ubicación, estado físico y demás 
características de las mismas, así como para verificar la veracidad de la información proporcionada en su 
propuesta. Lo anterior. también se tomará en cuenta para determinar la solvencia de su propuesta técnica. 

Se revisará en la etapa económica que se haya considerado para el cálculo e integración de su postura: 
catálogos de conceptos, unidades de medidas, cantidades de trabajo, precios unitarios (costos directos, 
indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad} y el monto total de la proposición; así como los programas 
de ejecución de los servicios y de la utilización de los recursos humanos en la forma y términos solicitados; 
que los datos básicos de los insumas que intervienen en los conceptos y actividades del presupuesto del 
servicio , sean congruentes con los precios del mercado en vigor en la fecha de la presentación de la 
proposición; que los precios unitarios de los conceptos y actividades de los trabajos de ejecución del servicio 
estén analizados, calculados e integrados en la forma y términos, en lo conducente, a lo establecido en el 
artículo 31 fracción V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas. 
Las proposiciones que satisfagan los aspectos anteriores se calificarán como solventes técnica y 
económicamente y sólo éstas serán objeto de análisis comparativo que será utilizado para la elaboración del 
dictamen que servirá como fundame~to para emitir el fallo correspondiente. . 
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k.-)Especificaciones complementarias, particulares y catálogo de conceptos de la obra por supervisar. 
Anexo Técnico W 11 

1.-)Modelos de: Contratos y fianzas (de sostenimiento de oferta, cumplimiento, anticipo y vicios ocultos) 
Anexo Técnico N' 12 

m.-)En el caso de que dos o más personas presenten conjuntamente una propuesta en esta invitación, 
de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley, como Anexo Técnico N' 13. Se deberá 
establecer con precisión las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la 
manera en que se exigirá el cumplimiento de· las obligaciones. En este supuesto, la propuesta deberá 
ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de 
personas, debiendo acreditarse dicha designación 

n.-)Disquete conteniendo la propuesta Técnica (anexo para facilitar la revisión, cuya falta de presentación no 
será causa de descalificación). Anexo Técnico N" 14. 

EN EL SOBRE ECO NO MICO 

a.-)Carta compromiso de la proposición. Anexo Económico N' 1. 

b.-)Análisis de precios unitarios, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de 
financiamiento y cargos por utilidad. El procedimiento de análisis de los precios unitarios, podrá ser 
por asignación de recursos calendarizados o por rendimiento por hora o turno. Anexo Económico N' 
2. 

Los costos directos incluirán los cargos por concepto de mano de obra, materiales, herramientas, y 
equipo. 

c.-)Análisis del factor de salario real. Anexo Económico 2.1. 

-d.-)Relación de datos básicos de los COSTOS de 
• mano de obra. Anexo e.conómico 2.2.1 
• materiales y equipo. Anexo económico 2.2.2 

e.-)Análisis de Costos Horarios. Anexo económ1co 2.3 

f.-)Factor de análisis de costos indirectos, costo de financiamiento y cargo por utilidad. 
Anexo económico 3 

g.-)Desglose de costos indirectos, que estarán representados como un porcentaje del costo directo, 
dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los 
de obra y a los seguros y fianzas. Anexo económico 3.1. 

h.-)EI costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos, para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos 
que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones 
que recibirá y la tasa de interés que aplicará, CETES, C.P.P. TASA LIDER (lndice Económico) 
debiendo integrarse al análisis correspondiente, la tasa de interés aplicable para financiamiento 
deberá calcularse por el contratista con base en un indicador económico especifico el cual no podrá 
ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. El análisis del costo del financiamiento se 
presentará como Anexo Económico No 3.2. 

i.-).EI cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos 
directos, indirectos y de financiamiento. Después de haber determinado la utilidad, deberá incluirse 
únicamente el desglose de las erogaciones que realiza el contratista por concepto de SAR, e 
INFONAVIT y el pago que efectuará por el servicio de vigilancia, inspección y control que lleva a cabo la 

6 



., 

Entre otros aspectos. se verificará el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al participante: 
que el personal oropuesto cuente con la experiencia. capacidad y recursos necesarios para la 
realización de los trabajos solicitados por CAPUFE en los respectivos términos de referencia· que los 
tabuladores de sueldos. la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al serv1cio 
ofertado. 

Si algún participante se encuentra parücipando simultáneamente en distintas licitaciones, se verificará que 
su capacidad técnica, económica y financiera garantice a CAPUFE la ejecución de los servicios materia de 
esta invitación, considerando los compromisos derivados de las restantes licitaciones. 

10. CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones calificadas como solventes técnica y económicamente, 
el contrato se adjudicará de entre los parücipantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, 
conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas Bases, las condiciones legales, técmcas y 
económicas requeridas por CAPUFE y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 
solicitados por CAPUFE, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más 
bajo. 

En caso que todas las proposiciones fueran desechadas por no reunir los requisitos de las bases de la 
invitación o sus precios no fueran aceptables, se procederá a dedarar desierta la invitación y se expedirá 
una segunda convocatoria. 

11.- COMUNICACIÓN DEL FALLO. 

El fallo de la invitación se dará a conocer de conformidad a lo establecido en el articulo 39 de la Ley. 
El parücipante adjudicado en un plazo de cinco dias hábiles, contados a parür de la fecha de comunicación 
del fallo, deberá presentar un escrito en papel membreteado de la empresa, donde manifieste bajo protesta 
de decir verdad, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

12.- CAUSAS DE DES ECHAMIENTO Y DESCALIFICACION 

12.a- DESECHAMIENTO 

El Organismo de abstendrá de recibir propuestas del parücipante que: 

a-1.- Que omita la entrega de la declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
los supuestos del artículo 51 de la Ley o que habiéndola presentado, esta no cumpla en forma y 
términos con lo requerido en estas bases. 

a-2.- Que omita, o que habiéndolo presentado, el Capital Contable no cubra el mínimo requerido en la 
forma y términos solicitados en estas bases. 

a-3.- Que no acredite en el acto de entrega de propuestas y Apertura Técnica los poderes solicitados. 

12.b- DESCALIFICACION 

b .1.- Será causa de descalificación la omisión de alguno de los requisitos exigidos en las presentes 
Bases, sus anexos e instructivo de llenado. 

b .2.- Cuando propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por "CAPUFE" en 
estas bases y conforme a las cuales se desarrolla esta y posteriormente el servicio. 

b .3.- Cuando se compruebe que algún participante haya acordado con otro u otros elevar el costo de los 
trabajos o cualquier otro acuerdo qu~ tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás parücipantes. 
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ASPECTOS TECNICOS 

b.4.- Cuando el participante omita la presentación del organigrama y curriculum del personal profesional 
que se propone para la dirección del servicio. 

b.S.- Que se omita ó se presente incompleta la memoria descriptiva del servicio. 

b.6.- Que la Empresa no acredite la experiencia técnica en trabajos similares al de esta invitación ó 
que el personal profesional que se propone no cuente con el perfil requerido en estas Bases. 

b.7.-Cuando no presente la relación del equipo de laboratorio y el programa de control de calidad, o 
que habiéndolo presentado omita en este, el tipo de prueba, la cantidad o su frecuencia, o que su 
elaboración no se apegue a lo estipulado en las Nonmas de Construcción, Muestreo, y Pruebas de 
Materiales libro IX parte 1', 2', 3' y 4' de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

b.8.-Que omita o presente incompleta su relación de equipo de ingeniería y/o programa de utilización 
en la forma y términos solicitados. 

b.9.-Cuando derivado de la inspección física que realice CAPUFE al sitio indicado por el participante 
donde se localiza su equipo de transporte, ingeniería y de laboratorio la información proporcionada por 
el mismo resulte ser falsa total ó parcialmente. 

b.10.-Que no presente la relación de vehículos mínimo requerido para desarrollar el servicio. 

b.11.-Cuando no sea congruente el programa de control de calidad, topografía y de recursos humanos 
con el programa de ejecución de los trabajos de la obra por supervisar. 

b.12.- Cuando omita la presentación de las actas de entrega recepción y/o las carátulas de contratos 
en la forma y términos solicitados en estas Bases. 

ASPECTOS ECONOMICOS: 

b.13.-Que no contenga completos los datos básicos relativos a los salarios del personal a utilizarse, 
materiales y equipos. 

b.14.-Si el presupuesto del servicio presenta correcciones, tachaduras o enmendaduras o no se 
totalice el importe total de su proposición. 

b.15.-Cuando en la estructuración de los precios unitarios existan omisión de cargos que se reflejen en 
precios no remunerativos, cuyos importes sean significativos en el monto de su proposición. 

b.16.-Cuando no contenga la totalidad de los análisis de precios unitarios de cada uno de los 
conceptos solicitados por CAPUFE. 

b.17.-Si en el análisis detallado de los precios unitarios hace intervenir destajos o lotes por concepto 
de mano de obra, materiales o equipo. 

b.18.-Cuando en la revisión económica se constate que para el cálculo de los precios unitarios, los 
salarios propuestos para el personal profesional, no sean congruentes con el perfil profesional 
manifestado en su currlculum. 

b.19.-Si no presenta el desglose de los costos indirectos, análisis del financiamiento y del cargo por 
utilidad. 
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b.20.-Si no expresa claramente en el análisis del costo financiero, que tomó en cuenta la repercusión 
del anticipo o no indica cuál es la tasa de interés que aplicará (índice económico). 

b.21-Si en el rubro de la utilidad no incluye los cargos por concepto de SAR, INFONAVIT y 
SECODAM (cuando sea el caso). 

Cuernavaca;.Mor., a_ de; ____ ·del 2000 

ING. RAMON AGUIRRE DIAZ 
GERENTE DE NORMAS Y OBRA PUBLICA 
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CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en cumplimiento a la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emite y pone a la 
disposición de todos los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional 
No. , para la adjudicación del contrato de Obra Pública, sobre la base de 
precios unitarios, para la ejecución de los trabajos consistentes en 
=--:--,---:--:--=---:-:--:::-:--:::--:--e=-:-,--:-:--:-:---:--:--:-' a partir de esta fecha, en 
Calzada de los Reyes No. 24, Col. Tetela del Monte de la ciudad de Cuernavaca, Mor., 
así como en COMPRANET, las siguientes: · 

BASES DE LICITACION 

1.- GENERALIDADES 

1.1.- TERMINOLOGIA: 
Para los efectos de las presentes Bases, se entenderá por: 

a) Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
b) SECODAM O Contraloria: La Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo. 
e) Convocante o CAPUFE: a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
d) Licitante: la persona que participe en este procedimiento de licitación. 
e) Contratista: a la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados 

con las mismas. · 

1.2.- ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
Los recursos para la obra relativa a la presente Licitación, son de origen presúpuestal autorizados 
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio núm. de fecha del 
año 2000. 

1.3.- IDIOMA Y MONEDA. 
Todas las propuestas deberán presentarse en idioma español y en pesos mexicanos. 

1.4.- PROHIBICION DE LA NEGOCIACION. 
Ninguna de las condiciones co'ntenidas en las Bases de Licitación, asi como en las proposiciones 
presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas. 

1.5.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS LEGALES. 
La obra se llevará a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, al Reglamento aplicable, a las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de 
Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal y al contrato que se suscriba entre las partes. Además, los 
trabajos se deberán ejecutar con apego a las Normas de Construcción de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, al Proyecto Ejecutivo y a las Especificaciones Particulares que se 
integran como parte de las presentes Bases. 

El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos 
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 
seguridad, uso de la via pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito 
federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que les señale CAPUFE. Quedan a su 
cargo las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia de lo 
anterior. 
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1.6.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES. 
Los licitantes podrán visitar los' lugares en que se realizarán los trabajos objeto de la licitación. para 
que, considerando las especificaciones, proyecto y documentación relativa, inspeccionen los sitios. 
hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen, prevean las dificultades de los 
trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales. 
topográficas, climatológicas y de cualquier otra índole que incida o afecte la ejecución de los 
trabajos. 

En ningún caso CAPUFE asumirá responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan 
al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del 
contrato, el hecho de que no se haya familiarizado o familiarice con las condiciones imperantes, no 
le releva de su obligación de ejecutar los trabajos en la forma y términos convenidos, ni servirá 
posteriormente para solicitar bonificación a los precios consignados en su proposición. 

Será optativa la asistencia del licitante a las reuniones que, en su caso, se realicen con motivo de 
la(s) Junta(s) de Aclaraciones a las Bases de la Licitación. 

La inasistencia de los licitantes a la(s) Junta(s) de Aclaraciones, no obstante haber adquirido las 
Bases de Licitación, será de su estricta responsabilidad; sin embargo, podrán acudir con la debida 
oportunidad al domicilio de CAPUFE para que les sea entregada copia del acta de la(s) Junta(s) 
respectiva(s). 

Cabe hacer la aclaración de que cualquier modificación a las Bases de la Licitación, derivada del 
resultado de la o las Juntas de Aclaraciones, será considerada como parte integrante de las 
propias Bases de Licitación. 

1.7.- MATERIALES Y EQUIPO QUE PROPORCIONA CAPUFE. 
Para la ejecución de los trabajos materia de esta licitación, CAPUFE no proporcionará materiales ni 
equipo de instalación permanente. 

1.8.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE. 
Ninguna de las partes de los trabajos materia de esta licitación podrán subcontratarse. 
Las partes de los trabajos que podrán subcontfatarse son·las ·siguientes: 

2.- GARANTIAS.-

2.1.- DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO: 
El contratista deberá constituir fianza por la totalidad del monto de los anticipos concedidos, más I.V.A., 
a favor de CAPUFE, por institución legalmente autorizada, dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

2.2.- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
El contratista deberá constituir fianza por el10% del importe total del contrato sin I.V.A. o carta de 
crédito irrevocable por el 5'/o sin I.V.A., a favor y a satisfacción de CAPUFE, por institución 
legalmente autorizada, que será entregada por el contratista dentro de los quince dias naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

2.3. DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS: 
Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en 
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en el contrato y en la legislación aplicable. 
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a 
su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos, 
sin I.V.A.; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido de 
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los trabajos. o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto, sin 
I.V.A., en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

3.- ANTICIPO. 

CAPUFE otorgará un anticipo del __ % por ciento) de la asignación presupuesta! aprobada al 
contrato en cada ejercicio, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos, la construcción de 
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y producción de 
matenales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demas 
insumas que deberan otorgar. 

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación 
del costo financiero de su propuesta. 

La amortización se efectuará proporcionalmente con cargo a 'cada una de las estimaciones por trabajos 
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. El 
porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la o las cantidades recibidas por concepto 
de anticrpos, entre el importe de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes. deberá 
·adicionarse al porcentaje anterior, el que resulte de dividir el monto de la o las cantidades recibidas 
entre el importe de la obra aún no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas al 
contratista. 

4.- PAGO DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS 

Para el pago de estimaciones, CAPUFE observará lo dispuesto por los articules 54 y 55 de la Ley. El 
ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento de revisión por grupo de precios que 
multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 
80% del importe faltante del contrato, aplicando en lo conducente lo previsto por los articules 56 y 58 de 
la Ley. 

5.- PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTO. 

En el anexo "A" de estas Bases, se presenta la información técnica que se requiere para preparar la 
proposición, los proyectos, las normas de calidad de los materiales, las especificaciones generales y 
particulares de ccnstrucción aplicables, asi como el Reglamento de la obra al que se deberá sujetar el 
contratista. 

6.- MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS. 

En el anexo "B" de estas Bases se presenta el modelo de ccntrato al que se sujetarán las partes, asi como 
los modelos de fianzas que deberá constituir el contratista a quien se le asignen los trabajos. 

El licitante que no firme al ccntrato, por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del 
articulo 78 de la Ley. 
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7.-ACTOS, FECHAS, HORAS Y SITIOS: 
7.1.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.2.- JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN. 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.3.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a) Primera etapa: Recepción de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas. 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

b) Segunda e~apa: Apertura de las propuestas económicas. 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.4.- COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN: 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.5.- FIRMA DEL CONTRATO: 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.6.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 
Fecha estimada de inicio de los trabajos: el día __ de __ del año __ _ 
PLAZO de ejecución de los trabajos: días naturales. 

8.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES 

8.1.-FORMA EN QUE EL LICITANTE DEBERA ACREDITAR LA EXISTENCIA, PERSONALIDAD 
JURIDICA Y CAPACIDAD FINANCIERA: 

El licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica, en la primera etapa del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar original y copia simple de la siguiente 
documentación: 

PERSONAS MORALES 
a).· Carta Poder simple de la persona que asista a entregar la propuesta. 
b).· Identificación oficial { credencial de elector, licencia de manejo, cartilla del Servicio Militar Nacional,' 
pasaporte o cédula profesional), de la persona que asista a entregar la propuesta. 
e).· Copia certificada del acta constitutiva y sus reformas. 
d).· Copia certificada del poder otorgado ante fedatario público del representante legal. 
e).· Acreditar un capital contable mínimo por $ {letra) en base a la Declaración fiscal 
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del año , o sus últimos eslados financieros dictaminados para efectos fiscales por Conlador Externo, 
presentando copia simple del oficio de registro ante la Dirección Federal de Auditoría Fiscal de la 
S.H.C.P. 
f).- Declaración escrita y firmada por el representante legal bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 51 de la Ley. 

PERSONAS FISICAS 
a).- Carta Poder simple e identificación Oficial ( Credencial de Elector, Licencia de manejo, cartilla del 
Servicio Militar Nacional, Pasaporte o Cédula Profesional), de la persona que asista a entregar la 
propuesta. 
b).- Copia certificada del acta de nacimiento. 
c).-Cédula Profesional, en su caso. 
d).- Registro ante la S.H.C.P. 
e).- Acreditar un capital contable mínimo por $ (letra) en base a la Declaración fiscal 
del año , o sus últimos estados financieros dictaminados para efectos fiscales por Contador Externo, 
presentando copia simple del oficio de registro ante la Dirección Federal de Auditoría Fiscal de la 
S.H.C.P. 
f).- Declaración escrita y firmada por el represenlante legal bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 51 de la Ley. 

8.2.-INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
La entrega de las proposiciones se hará por escrito, firmadas aútógrafamente por los licitantes o sus 
apoderados, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán por una parte la documentación 
técnica y por otra la económica. 

~ 
La presentación de las mismas se hará PREFERENTEMENTE engargoladas o en carpetas, con rúbrica 
y folios en todas sus hojas. El incumplimiento de estas últimas condiciones no será motivo de 
descalificación, pero se consideran convenientes para un mejor desarrollo y transparencia de la 
licitación. 

Con base en los formatos anexos a estas Bases (con excepción de aquellos anexos donde se indique: 
sin formato), los licitantes deberán integrar sus propuestas conforme a lo siguiente,: 

EN EL SOBRE TECNICO 

a.-)Copia del recibo de pago de las bases de licitación. Anexo Técnico No 1 (sin formato). 

b.-)Curricula de J.a empresa, relacionando las obras donde demuestre tener la experiencia en la 
realización de trabajos similares, anexando como comprobación cuando menos copia de tres Actas de 
Entrega-Recepción de obras similares que se hayan celebrado en los últimos lres años, y en su caso, 
copia de las carátulas de contratos similares a la obra objeto de esta licitación que se encuentren 
vigentes. Anexo Técnico W 2 (sin formato). 

c.-)Organigrama (indicando el titular de cada área) y Currículum del personal técnico que se propone, 
donde se demuestre su experiencia para la dirección de la obra. Anexo Técnico W 3 (sin formato). 

d.-)-Relación de maquinaria y equipo de construcción. Anexo Técnico W 4. 

e.-)Programas calendarizado de: 
• Ejecución de los trabajos. Anexo Técnico W S.A. 

• Utilización de la maquinaria y equipo de construcción. Anexo Técnico W 5.8. 

• Suministro de materiales y equipo de instalación permanente. Anexo técnico No. 5.C. 

• Utilización de mano de obra y del personal técnico, administrativo encargado directamente de la 
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ejecución de los trabajos Anexo TécniCO N" 5.0. 

Para cumplir con lo señalado en el articulo 37, fracción 11. de la Ley, la relación de maquinaria y equipo 
de construcción (Anexo técnico 4) y el programa calen.iarizado de ejecución de los trabajos (anexo 
técnico 5.A} serán rubricados por lo menos por un licitantr•, si asistiere alguno, y dos servidores públicos 
que estén presentes en el evento. 

f.-) Descripción del procedimiento constructivo propue,lo por el licitante. Anexo Técnico N" 6 (sm 
formato). 

g.-) Manifestación escrita en papel membretado que cont·,nga la información especifica de las partes de 
los trabajos que subcontratará (si esto se permite, conforme al punto 1.6 de estas Bases). Anexo 
Técn1co N" 7 (sin formato). 

h).- En el caso de que dos o más personas presenten conjuntamente una propuesta en esta licitación, 
de conformidad con el segundo párrafo del articulo 35 de la Ley, como Anexo Técnico N" 6 (sin 
formato). se deberá establecer con precisión las partes de los trabajos que cada persona se obligará a 
ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la 
propuesta deberá ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designado por el 
grupo de personas, debiendo acreditarse dicha designación 

i).-Disquette conteniendo la Propuesta Técnica ·( anexo para facilitar la revisión, cuya falta de 
presentación no será causa de descalificación Anexo Técnico n" 9 

EN EL SOBRE ECONOMICO 

a) Carta compromiso de la proposición. Anexo Económico N" 1 . 

b) Catálogos de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo. Anexo Económico N" 2. 
El catálogo de conceptos se deberá presentar sin correcciones, tachaduras o enmendaduras; se 
anotarán los precios unitarios tanto con número como con letra, al centésimo. Si hubiera 
discrepancia entre los precios unitarios anotados con número y los anotados con letra, serán estos 
últimos los que se tomarán en cuenta, y se totalizará con letra y número el importe total de su · 
proposición. 

Para los efectos del articulo 37, fracción V de la Ley, cuando menos un licitante, si asistiere alguno, y· 
dos funcionarios públicos presentes, rubricarán el catálogo de conceptos. 

e).- Relación de conceptos de trabajo más significativos, para la presentación de sus análisis de los 
precios unitarios, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y 
cargos por utilidad. El procedimiento de análisis de los precios unitarios, podrá ser por asignación de 
recursos calendarizados o por rendimiento por hora o turno. Anexo Económico N" 3. 

Los costos directos incluirán los cargos por concepto de mano de obra, materiales, herramientas, 
maquinaria y equipo de construcción 

d).- Análisis del factor de salario real. Anexo Económico 3.1. 

e).- Relación de datos básicos de los COSTOS de 
• mano de obra. Anexo económico 3.2.1. 
• materiales puestos en el sitio de la obra. Anexo económico 3.2.2. 
• maquinaria y equipo de construcción. Anexo económico 3.2.3. 
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!).-Análisis de costos horarios activos e inactivos de la maquinaria y equipo de construcción (anexo 
Económico N" 3.3). Para efecto del valor de adquisición se deberán considerar estos como nuevos 
debiendo indicar también: 
• Para el equipo y maquinaria de importación, el tipo de cambio a utilizar será el dólar, tomando 

como base la cotización emitida por el banco de México con siete dias de antelación a la fecha 
de la entrega de propuestas y apertura técnica. 

• Para el cálculo del cargo 'por inversión, el licitante propondrá ·la tasa de interés que más le 
convenga. 

g).- Explosión de insumes de mano de obra, materiales, equipo y herramienta, indicando las cantidades, 
unidad, costo unitario e importe. Anexo económico 3.4. 

h).- Factor de análisis de costos indirectos, costo de financiamiento y cargo por utilidad. Anexo 
económiCO 3.5. 

i).- Desglose de costos indirectos, que estarán representados como un porcentaje del costo directo, 
dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los 
de obra y a los seguros y fianzas. Anexo económico 3.5.1. 

j).- El costo de fmanciamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos, para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos 
que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones 
que recibirá y la tasa .de interés que aplicará, CETES, C.P.P. TASA LIDER (lndice Económico) 
debiendo integrarse al análisis correspondiente, la tasa de interés aplicable para financiamiento 
deberá calcularse por el contrati,sta con base en un indicador económico especifico el cual no podrá 
ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. El análisis del costo del financiamiento se 
presentará como Anexo Económico N" 3.5.2. 

k).- El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos 
directos, indirectos y de financiamiento. Después de haber determinado la utilidad, deberá incluirse 
únicamente el desglose de las erogaciones que realiza el contratista por concepto de SAR, .. e 
INFONAVIT y el pago que efectuará por el servicio de vigilancia, inspección y control que lleva a cabo la 
SECODAM, indicando sus montos. El análisis del cargo por utilidad se presentará como anexo 
económ1co N" 3.5.3. 

1).- Programas de montos mensuales de: 
• ejecución de los trabajos, Anexo Económico N" 4.1 
• utilización de la maquinaria y equipo de construcción, Anexo Económico N' 4.2 
• suministro de materiales y equipos de instalación permanente, Anexo Económico N" 4.3 
• utilización· de mano de obra y del personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente 

de la ejecución de los trabajos y del personal técnico administrativo y de servicios encargado de la 
Dirección, supervisión y administración de los trabajos, Anexo Económico N' 4.4 Y 4.4.1 

m).- Manifestación escrita en papel membretado de la empresa, de que pertenece o no a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la E:onstrucción y, en su caso, que está conforme con la retención del 
dos al millar de las estimaciones de obra, destinados al Instituto de Capacitación de dicha Cámara . 
Anexo Económico N" 5 (sin formato). 

n).- Disquete conteniendo la propuesta Económica (anexo para facilitar la revisión, cuya falta de 
presentación no será causa de descalificación). Anexo Económico N' 6,-

9.- CRITERIOS DE EVALUACION 

Se verificará que las proposiciones cumplan con TODOS los requisitos solicitados en las bases de licitación, 
tanto en las condiciones legales, como de que la experiencia administrativa, técnica y financiera 
corresponda a la solicitada; que los recursos pmpuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar 
satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el 
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análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona 
o región donde se ejecuten los trabajos; y que las características, especificaciones y calidad de los recursos 
humanos, materiales y equipo a utilizar y suministrar, estén previstos en la información presentada y sean 
las requeridas por esta Entidad. 

Si algún licitante se encuentra participando simultáneamente en disbntas licitaciones. se verificará que su 
capacidad técnica, económica y financiera garantice a CAPUFE la ejecución de los trabajos materia de esta 
licitación. considerando los compromisos derivados de las restantes licitaciones. 

El Organismo podrá verificar la veracidad de la información proporcionada por el licitante, mediante 
inspecciones o visitas al sitio donde se localice el equipo y maquinaria de construcción propuesto, su 
ubicación, estado físico, y demás características de las mismas. Lo anterior se tomará como base para 
determinar la solvencia de su propuesta técnica. 

Se revisará en la etapa económica que se haya considerado para el cálculo e integración de su postura: 
catálogos de conceptos, unidades de medidas. cantidades de trabajo, precios unitarios (costos directos, 
indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad) y el monto total de la proposición; así como los programas 
mensuales de ejecución de los trabajos y de la utilización de los recursos humanos y materiales en la forma 
y términos establecidos; que los datos básicos de los insumas que intervienen en los conceptos y 
actividades del presupuesto de los trabajos de ejecución de obra, sean congruentes con los precios del 
mercado en vigor en el momento de la presentación de la proposición; que los precios unitarios de los 
conceptos y actividades de los trabajos de ejecución de la obra estén analizados, calculados e integrados 
en la forma y términos, en lo conducente, a lo establecido en el articulo 31 fracción V del Reglamento. Las 
proposiciones que satisfagan los aspectos anteriores se calificarán como solventes técnica y 
económicamente y sólo éstas serán objeto de análisis comparativo que será utilizado para la elaborac1ón del 
dictamen que servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente. 

En ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 

10. CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones calificadas como solventes técnica y económicamente, 
el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, 
conforme a los criterios de evaluación y adjudicación establecidos en estas Bases, las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por CAPUFE y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 
solicitados por 6APUFE, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más 
bajo. 

En caso que todas las proposiciones fueran desechadas por no reunir los requisitos de las bases de la 
licitación o sus precios no fueran aceptables, se procederá a declarar desierto el concurso y se expedirá una 
segunda convocatoria. 

11.· CAUSAS DE DESECHAMIENTO Y DESCALIFICACION 

11.a· DESECHAMIENTO 

El Organismo de abstendrá de recibir propuestas del licitante que: 
a-1.· Omita la entrega de la declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los 
supuestos del artículo 51 de la Ley o se encuentre en alguno de ellos. 

a-2.- No acredite el capital contable requeriqo, en la forma y términos solicitados en estas bases. 

a-3.· No acredite los poderes solicitados. 
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11.b· DESCALIFICACION 

b .1.- Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las 
presentes bases de licitación. 

b .2.- Cuando propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por "CAPUFE" en 
estas bases y confonne a las cuales se desarrolla esta licitación y posteriormente la obra. 

b.3.- Cuando se compruebe que algún licitante haya 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. 

ASPECTOS TECNJCOS 

b.4.- Cuando el contratista omita la presentación del organigrama y curriculum del personal técnico que se 
propone para la dirección de la obra 

b.5.- Cuando la proposición no presente completa su relación de maquinaria y equipo de 
construcción. indicando sus caracteristicas, ubicación, vida útil y si es de su propiedad o rentados, o 
que dicha información resulte falsa total o parcialmente derivado de la inspección fisica que CAPUFE 
efectúe de dicha maquinaria. 

b.6.- Cuando en los anexos técnicos de Relación de maquinana y equipo de construcción y 
programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construccrón. no se justifique 
conforme a los principios de ingenieria; que dispondrán y emplearán del equipo necesario para ejecutar 
la obra en el plazo previsto. 

b.7.- Cuando se verifique en el aspecto técnico, que el programa de ejecución no es factible de realizar 
con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y, que las caracteristicas, 
especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, considerados en el listado 
correspondiente, no sean Jos requeridos de acuerdo al proyecto. 

b.B.- Cuando no sea congruente el programa de ejecución de los trabajos con el programa de 
utilización de maquinaria y equipo de construcción. 

b.9.- Cuande omita la presentación de las actas de entrega-recepción y/o copia de las carátulas de 
contratos en la fónna y ténninos solicitados en estas bases. 

b.10.- Cuando el licitante incluya dentro del sobre técnico algún documento exigido para el sobre 
económico y viceversa. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

b.11.- Si el catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto 
total de la proposición presenta correcciones, tachaduras y enmendaduras y. si no se totaliza con letra y 
número el importe total de su proposición. 

b.12.- Cuando la proposición no contenga completos Jos datos básicos relativos a salarios del 
personal a utilizarse, incluyendo su análisis de factor de salario real. 

b.13.- Cuando la proposición no contenga completos los datos de adquisición de los materiales 
puestos en obra. 
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b.14 Si no presenta el desglose de sus indirectos, en los correspondientes a la administración de 
oficinas centrales, de la obra, seguros y fianzas. 

b.15.- Cuando no presenten completos los datos requeridos para la determinación del cargo directo 
en los términos del anexo económico correspondiente. 

b.16.- Cuando no presente completos los análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo 
de construcción; indicando en sus costos horarios de la maquinaria y equipo de importación, la 
cotización del dólar emitida por el Banco de México, con siete dias hábiles de antelación a la fecha 
señalada para la entrega de proposiciones y apertura de la proposición técnica. 

b.17.- Cuando no contenga el catálogo de costos de insumes básicos, o la totalidad de los análisis 
de precios unitarios de cada uno de los conceptos solicitados por "CAPUFE" e indicados en el anexo 
3.A. 

b.18 Cuando en la revisión económica se constate que en el cálculo de integración de los precios 
unitarios, no se consideraron los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumas en la zona 
o región de que se trate; que el cargo por maquinaria y equipo de construcción, no se haya determinado 
con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y ac<>rde con las condiciones de 
ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto no incluya los cargos 
por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de 
naturaleza análoga y; que en el costo por financiamiento no se haya considerado la repercusión de los 
anticipos. 

b.19.- Cuando en los análisis de precios unitarios por unidad de obra terminada, haga intervenir 
destajos o lotes por concepto de mano de obra, materiales y equipo. 

b.20.- Cuando en la estructuración del precio por unidad de obra terminada exista omisión de 
cargos que se reflejen en preciQS no remunerativos, cuyos importes sean significativos en el monto 
de su proposición. · 

b.21.- Si en el análisis de costo financiero que conforma parte de la propuesta económica, no indica 
la tasa de referencia que aplica (índice económico) C.P.P., CETES, TASA LIDER, ETC. 

b.22.- Si en el rubro de la utilidad no incluye los cargos por concepto de Sistema de Ahorro para el 
Retiro (S.A.R.) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como de los 
derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaria de Contraloria y 
Desarrollo Administrativo, así como sus montos (oficio de SECODAM No. SP/1 00/252/96.) 

b.23.- Cuando exista incongruencia entre cualesquiera de los programas solicitados como anexos 
técnicos o económicos. 

12.- COMUNICACIÓN DEL FALLO. 

El fallo a la licitación se dará de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley. 

El licitante adjudicado, en un plazo ,de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación 
del fallo, deberá presentar un escrito en papel membretado de la empresa, donde manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Cuernavaca, Mor., a_ de._·'---- del 2000 

ING. RAMON AGUIRRE DIAZ 
GERENTE DE NORMAS Y OBRA PUBLICA 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS, EN ADELANTE "CAPUFE", REPRESENTADO POR EL 

EN SU CARÁCTER DE , Y POR LA OTRA 
EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR EL 

EN SU CARÁCTER DE , DE CONFORMIDAD 
""c""o..,..N-:LA--,-,:S,--,D"'E=-c""'LA--:-::RA:--::C:-:-1 O~N ES Y GLÁU SU LAS S 1 G U 1 ENTES: 

----·-·---·-·-·-·-·DECLARA C 1 O N E S----·-·-·-·-·-·----

"CAP U FE" DECLARA QUE: 

1.1. Es un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
creado por Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de junio de 1963, y reestructurada su organización y 
funcionamiento por Decreto Presidencial publicado el 2 de agosto de 1985, 
modificado e124:de noviembre de 1993 y e114 de septiembre de 1995. 

1.2. Tiene por objeto la administración y explotación de los caminos y puentes federales 
que ha venido operando, así como de los que en lo futuro se construyan con cargo a 
su patrimonio o le sean entregados para tal objeto. 

1.3. Su representante dispone de facultades suficientes para celebrar 
actos-. como el presente, lo que se acredita con la escritura pública número 
----,.--:"7 de fecha , otorgada ante el Lic. Guillermo Tenorio Carpio, 
Notario Público Número 6 de Cuernavaca, Morelos. 

1.4. Tiene su domicilio en mismo que 
señala para todos los efectos de este contrato. 

1.5. Para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente con el oficio No. 
___ de fecha , afectándose la partida presupuesta! No. 

1.6. La adjudicación de este contrato se hizo con fundamento en el articulo _ 
(fracción que corresponda según la naturaleza) de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, mediante (licitación pública No. 

invitación restringida No. o adjudicación directa, 
especificando en su caso el supuesto de excepción aplicado), sometido a 
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dictamen del Comité de Obra Pública en la sesión No.__ (ordinaria, 
extraordinaria según el caso) de fecha------

NOTA: Esto último sólo en caso de que se haya sometido a la dictaminación del 
Comité. 

11 "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: 

11.1 Es una sociedad ano~uma de nacionalidad mexicana, según se acredita con la. 
escritura pública número de fecha . pasada ante la 
Fe del Lic. Notario Público Número --..,.--
de la ciudad de , inscrita en el Registro Público de Comercio de 
________ bajo el folio No. de fecha-------

NOTA: en caso de persona fisica la declaración 11.1 deberá asentarse como sigue: 

, 11.1 Es una persona fisica de nacionalidad -------• con capacidad legal 
para la celebración del presente contrato. 

11.2 Su representante, quien se identifica con número , dispone de 
facultades suficientes para celebrar este contrato, lo .que acredita con la escritura 
pública número de fecha , pasada ante la Fe del Lic. 
-----------.,...-- Notario Público Número de la ciudad de 
--------.,..--.,.--' inscrita en el Registro Público de Comercio de 
---.,.-....,.--....,.--,---;-- bajo el folio No. de fecha y 
que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no le ha sido revocado, modificado 
ni limitado el cargo con el que comparece. 

11.3 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en 
los supuestos del articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y que las personas que forman parte de la 
empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se 
encuentran inhabilitadas para hacerlo. 

11.4 En cumplimiento a lo ordenado por el articulo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación y la regla 2.1.14 de la Resolución Fiscal para 1999 o la que la 
sustituya, manifestó por escrito y bajo protesta de decir verdad, que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, excepto 
las de ISAN e ISTUV. 

11.5 Tiene su domicilio fiscal en-,---,-----,.----,----,---:-----...,--,.-' mismo que 
señala para todos los efectos de este instrumento y su registro federal de 
contribuyentes es el número---------
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11.6 Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

11.7 Conoce el contenido y los requisitos .que establecen la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable, las Reglas 
Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios 
Relacionados con las Mismas para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, las Normas para la Construcción e Instalaciones y de 
Calidad de los Materiales, vigentes en la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, el contenido de los anexos que se indican a continuación, que 
debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, así como las 
demás normas que regulan la ejecución de los trabajos: 

Anexos: Dictamen, Bases de licitación, Acta (s) de junta (s) de aclaración (es), 
Propuesta técnica y económica de "EL CONTRATISTA" que contiene los 
términos de referencia en que se precisan el objeto y alcances del servicio; las 
especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de 
presentación. · 

NOTA: (conforme sea el caso). 

_._._._._._._. __ ._. CLAUSULA S_._._._._._._._._._. 

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO.· "CAPUFE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la 
realización de los servicios consistentes en y éste se obliga a 
prestarlos conforme a los términos de referencia contenidos en los anexos de este contrato, 
acatando para ellg lo establecido por los diversos ordenamientos señalados en la declaración 
11.7, así como las· normas de servicios técnicos vigentes en el lugar donde deben prestarse 
dichos servicios, mismos que se tiene por reproducidos como parte integrante de estas 
cláusulas. 

SEGUNDA.· MONTO DEL CONTRATO.· El monto total del presente contrato es de 
$ ( 1100 M.N.) más el impuesto al valor agregado. 

NOTA: (Para el caso de que el plazo de ejecución abarque dos o más ejerc1c1os se 
deberá adicionar a esta cláusula lo siguiente: la asignación aprobada para el primer· 
ejercicio es de $ 1100M.N.) más el impuesto al valor agregado, y 
para los siguientes ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para 
los fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuesta! de los años subsecuentes. 

TERCERA.· PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a prestar los servicios 
objeto de este contrato en un pli!ZO no mayor a días naturales; a iniciarlos el dia 
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-:------:--:--:-.,--Y a terminarlos a más tardar el día ______ , de conformidad con 
el programa de trabajo aprobado. 

CUARTA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos "CAPUFE" otorgará un anticipo por el 
__ % (por ciento) de la asignación aprobada al contrato en el ejercicio de que trate, que 
importa la cantidad de$ (. 1100 M. N.) más el impuesto al 
valor agregado y "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizarlo en los trabajos necesarios para la 
prestación de los servicios objeto del presente contrato. 

El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a los procedimientos establecidos al 
respecto por la Ley de Obras ·Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
reglamento aplicable y demás normas complementarias, conforme a lo siguiente: 

NOTA: {en el caso de que se otorgue). 

a) El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos a más tardar el día ; el 
atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual plazo el. programa de 
ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de los anticipos 
dentro del. plazo señalado en el artículo 48 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y, por. lo tanto, 
deberá iniciar los servicios en la fecha establecida originalmente. 

b) No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni para los 
importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios, que se generen 
durante el ejercicio presupuesta! de que se trate . 

. e) La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las 
estimaciones por servicios prestados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar en la estimación final. 

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la o las cantidades 
recibidas por concepto de anticipos entre el importe de los servicios; para la amortización 
de exhibiciones subsecuentes, deberá adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de 
dividir el monto de la o las cantidades recibidas entre el importe de los servicios aun no 
prestados, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA". 

d) Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el 
saldo por amortizar se reintegrará a "CAPUFE" en un plazo no mayor de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha en que sea comunicada a "EL CONTRATISTA" 
la determinación de dar por rescindido el contrato. 
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En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar en el plazo 
señalado en este inciso. cubrirá a "CAPUFE" los cargos que resulten conforme a lo 
indicado en el párrafo primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, más el impuesto al valor agregado. 

QUINTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los servicios objeto del presente 
contrato, se paguen en el domicilio de "CAPUFE" mediante la formulación de estimaciones y/o 
pagos parciales que abarcarán periodos . sujetos al avance de los trabajos 
con base en los términos de referencia y harán las veces de pago total o parcial según el caso. 
Los pagos se harán dentro de un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de 
la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia, conforme al procedimiento 
establecido en el primer párrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "CAPUFE" a 
. solicitud de "EL CONTRATISTA" deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades .. , 
no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha '':· 
en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". 

' 
Tratándose de pagos en exceso que en cualquier forma hubiere recibido "EL CONTRATISTA" 
por la contratación o durante la ejecución de los servicios, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más Jos intereses correspondientes conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 
caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "CAPUFE". 

No se considerará pago en exéeso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL 
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

SEXTA.- GARANTIAS.· "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir y presentar a favor de 
"CAPUFE" dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del 
fallo en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable y las Reglas Generales 
para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las 
Mismas para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las garantías 
a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato (por el diez por ciento del 
importe total del mismo) y del anticipo (por el importe total otorgado más el impuesto al valor 
agregado), mediante póliza de fianza otorgada por institución legalmente autorizada, que 
deberá contener por parte de la institución otorgante las siguientes declaraciones expresas: 

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 
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2. Que en caso de prórroga del plazo de ejecución o en caso de que exista espera, la fianza 
quedará automáticamente prorrogada en concordancia con la prórroga o espera. 

3. Que la fianza garantiza la ejecución total de los servicios materia del contrato, aún cuando 
parte de ellos se modifiquen o subcontraten con autorización de "CAPUFE". 

4. Que para cancelar la fianza es requisito indispensable la conformidad por escrito de 
"CAPUFE". 

5. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente el procedimiento de ejecución 
establecido en los artículos 93, 94 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 
renunciando al derecho que le otorga el articulo 119 de la Ley señalada. 

De igual manera "EL CONTRATISTA" garantizará los servicios durante un plazo de 12 meses 
previamente a su recepción formal, para responder de los defectos que resultaren de los 
servicios, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido; a 
su elección podrá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido 
de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento 
del monto total ejercido de los servicios, o bien aportar recursos liquides por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente. constituidos 
para ello. 

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que 
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la presentación de 
propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que 
determinen un aumento o reducción de los costos de los servicios aún no ejecutados conforme 
al programa pactado. 

No darán lugar a ajuste de cost?S, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de 
la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización 
de los servicios. 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento establecido en la fracción 
11 del articulo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
esto es, mediante la revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del 
importe total faltante del contrato. 

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior se 
sujetara a lo siguiente: 

l. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumes respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 
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11. 

111. 

IV. 

conforme al programa de ejecución pactado en este contrato o en caso de existir atraso 
no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste 
de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al 
programa convenido. 

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los 
precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones; 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas serán calculados con 
base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el 
Banco de México. Cuando los indices que requiera "EL CONTRATISTA" y "CAPUFE" 
no se encuentren dentro de los publicados por El Banco de México, "CAPUFE" 
procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los 
lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 

Los precios ·originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes 
los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el ;;;_¡· 

costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL 
CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta, y 

A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Contraloria y 
Desarrollo Administrativo. 

El ajuste de costos que corresponda a los servicios ejecutados conforme a las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por "CAPUFE" a solicitud de "EL CONTRATISTA", una vez 
que "CAPUFE" resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo, en los plazos, forma y 
lugar establecidos en este contrato para el· pago de estimaciones. 

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Dentro de los quince días naturales siguientes 
a la conclusión de los servicios que le fueron encomendados, "EL CONTRATISTA" lo 
comunicará a "CAPUFE" por escrito y quedando constancia en la bitácora respectiva y éste 
verificará que los servicios estén debidamente terminados, dentro del plazo de diez días 
naturales siguientes a la comunicación de "EL CONTRATISTA". 

Una vez que se haya constatado la terminación de los servicios en los términos del párrafo 
anterior, "CAPUFE" procederá a su recepción física mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la verificación. 

La recepción de los servicios ya sea total o parcial se realizará conforme a lo señalado en los 
lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el reglamento apljcable, así como bajo las 
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modalidades que la misma Ley prevé, reservándose "CAPUFE" el derecho de reclamar por. 
servicios faltantes o mal prestados. 

"CAPUFE" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren servicios 
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. 

NOVENA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS:- "EL CONTRATISTA" conviene en que no 
podrá divulgar por medio de publicaciones , conferencias, informes o cualquier otra forma, los 
datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, ni de toda aquella 
información impresa, verbal, audiovisual o de cualquier otra forma que pueda revestir el 
carácter de documento que le sea proporcionada con motivo de los trabajos objeto del presente 
contrato sin la autorización expresa y por escrito de "CAPUFE", pues dichos datos y resultados 
son propiedad de éste último perteneciéndole el derecho exclusivo de uso, reproducción y 
publicación. 

DÉCIMA.- RELACIONES LABORALES:- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del 
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia 

· de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de 
todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de 
"CAPUFE", en relación con los trabajos del contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" 
se obliga a prestar los servicios objeto del presente contrato conforme a los términos de 
referencia establecidos en los anexos y a que la prestación de los servicios se efectúe a 
satisfacción de "CAP U FE", a si como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y 
vicios ocultos de-los mismos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de 
su parte se lleguen a causar a "CAPUFE" o a terceros, incluidos los daños sufridos por 
señalamiento deficiente o falta del mismo, en cuyo caso de hará efectiva la garantía otorgada 
para el cumplimiento del contrato; hasta por el monto de la misma. 

"EL CONTRATISTA", no podrá hacer ejecutar el contrato por otro; pero, con autorización previa 
del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en "CAP U FE", podrá hacerlo 
respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su 
instalación en las obras. Esta autorización previa no será requerida cuando "CAPUFE" señale 
específicamente en las bases de 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 "CAPUFE". 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma 
parcial o total en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro 
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el 
consentimiento de "CAPUFE" y cumplir con los requisitos legales correspondientes. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES.- Sanciones por incumplimiento del 
programa. "CAPUFE" tendrá la facultad de verificar si los servicios objeto de este contrato se 
están prestando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado. para lo cual 
"CAPUFE" comparará periódicamente el avance de Jos mismos. Si como consecuencia de 
dicha comparación el avance de los servicios es menor de lo que debió realizarse, "CAPUFE" 
procederá a: 

1. Retener en total el 3% (tres por ciento) de las diferencias entre el importe de los servicios 
realmente prestados y el importe de Jos que debieron realizarse, multiplicado por el número 
de meses transcurridos a partir de la fecha en que inicie el atraso de los servicios, hasta la 
fecha de la revisión. 

Para las revisiones posteriores se tomará en cuenta la revisión inmediata anterior, respecto 
de la nueva fecha de revisión, por lo tanto, se hará la retención o devolución que 
corresponda, a fin de que la retención total sea la procedente. El periodo de revisión nunca. 
será mayor de un mes. 

,1, 

Si al efectuarse la comparación correspondientes al último mes del programa, procede hacer ·''•· 
alguna retención, su importe se aplicará en favor de "CAPUFE", como pena convencional 
por el atraso en la ejecución de los servicios. 

·, 
2. Aplicar, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los servicios en la fecha 

señalada en el programa autorizado, una pena convencional consistente en una cantidad 
igual al 3% (tres por cief!to) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la 
fecha de terminación señalada en el programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA" 
mensualmente y hasta el momento en que los servicios queden concluidos y recibidos a 

. satisfacción de "CAPUFE". 

Para la aplicacíón de las retenciones y sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las 
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio 
de "CAPUFE" no sea imputabl~ a "EL CONTRATISTA". 

3. Aplicar adicionalmente, para el caso de que "CAPUFE" haya contratado servicios de 
supervisión externa en la ejecución de la obra y se registre atraso en la misma imputable a 
"EL CONTRATISTA", a título de pena convencional, los importes que resulten por concepto 
de dichos servicios durante el periodo de desfasamiento, esto es, a partir de la fecha que 
debió terminar la obra según el programa y hasta la fecha real de terminación. 

"EL CONTRATISTA" conviene que "CAPUFE" podrá deducir de las estimaciones respectivas, 
los importes que resulten a título de pena convencional por al atraso en la ejecución de los 
trabajos, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía 
de cumplimiento. 

Independientemente de la aplicación de fas penas convencionales señaladas anteriormente, 
"CAPUFE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. En el 
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caso de que "CAPUFE" opte por la rescisión del contrato, impondrá a "EL CONTRATISTA" una 
sanción equivalente al 10% (diez por ciento) del valor del contrato, aplicando para ello la fianza 
otorgada para garantizar el cumplimiento del mismo. 

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO.- "CAPUFE" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los 
trabajos contratados por cualquier causa justificada y determinar en su caso la 
temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 

Así mismo, "CAPUFE" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran 
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un 
daño o perjuicio grave a "CAPUFE" o al Estado, o bien, no· sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los servicios a que se refiere esta cláusula. 

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "CAPUFE" podrá 
rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones 
a cargo de "EL CONTRATISTA". 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

J. Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince días 
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; · 

11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y 

111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días 
hábiles siguientes a lo señalado por la fracción 1 de esta cláusula. 

DÉCIMA QUINTA.- OBSERVACIONES PARA LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN O 
TERMINACIÓN ANTICIPADA.- En la suspensión, rescJslon administrativa o terminación 
anticipada del presente contrato deberá observarse lo siguiente: 

J. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas 
imputables a "CAPUFE", éste pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así 
como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. 

11. En caso de rescisión de este contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" 
una vez emitida la determinación respectiva, "CAPUFE" precautoriamente y desde 
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el inicio de la misma, se. abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos 
ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que 
deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las 
garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo 
relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. 

111. Cuando se de por terminado anticipadamente el presente contrato, "CAPUFE" pagará a 

IV. 

"EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con este contrato. y 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, 
"EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la 
terminación anticipada de1 contrato, deberá presentar su solicitud a "CAPUFE", quien 
determinará lo conducente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes á la 
presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que "EL 
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero 
si "CAPUFE" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de 
"EL CONTRATISTA". '· 

Una vez comunicada por "CAPUFE" la terminación anticipada del contrato o el inicio' del 
procedimiento de rescisión dél mismo, se procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantándo, con 
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentra la obra,_ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA"·estará obligado a devolver a "CAPUFE", en un plazo de 10 (diez) 
días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la 
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISCREPANCIAS.- Para resolver las 
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación, 
"CAPUFE" y "EL CONTRATISTA" convienen en seguir el procedimiento siguiente: 

l. El res id ente convocará a una reunión conjunta para la resolución de las discrepancias 
existentes . 

11. A la reunión mencionada se deberá convocar a "EL CONTRATISTA", a la supervisión y 
a la gerencia operativa correspondiente. 
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111. En la convocatoria deberá señalarse lugar, fecha y hora de celebración de la reunión, 
así como los problemas específicos a tratar. 

IV. De la reunión que se lleve a cabo, se levantará acta circunstanciada que contenga los 
problemas planteados, así como las resoluciones dictaminadas. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones 
que se le cubran, se hagan las siguientes retenciones: 

A)- El cinco al millar del importe de cada estimación conforme a lo dispuesto en el artículo 191 
de la Ley Federal de Derechos. 

B)- El dos al millar del importe de los servicios contratados, para ser destinadas al Instituto 
MexicSJno de Desarrollo Técnológico, A.C., dependiente de la Cámara Nacional de 
Empresas de Consultoría. 

DÉCIMA OCTAVA.- NORMATIVIDAD.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la 
prestación de los servicios objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo 
integran, así como a los términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
reglamento respectivo y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

DÉCIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las 
partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente. futuro o por cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente contrato se firma en 
____ del2000. 

-------· el día 

POR "CAPUFE" POR "EL CONTRATISTA" 

Ct'Op'Servss 
o 

de 

12/13 



' L 

1 

' ,_ 

l. 

i 
l .. 

1 

L.. 

l_ 

L 

ÁREA DE REVISIÓN JURIDICA 

crop'Servss 
D 

ÁREA DE REVISIÓN TÉCNICA 

- '~· 

13/13 



L 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS, EN ADELANTE "CAPUFE", REPRESENTADO POR EL 

EN SU CARÁCTER DE , Y POR LA OTRA 
EN ADELANTE "EL CONTRATISTA" 

REPRESENTADO POR EL EN su CARÁCTER DE 
=-777;:;:-:;--:-::~=-;;-;:::-;:;:;:;~----· DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

-----------------------DECLARA C 1 O N E S-----------------------

"CAP U FE" DECLARA QUE: 

1.1. Es un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
creado por Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de junio de 1963, y reestructurada su organización y 
funcionamiento por Decreto Presidencial publicado el 2 de agosto de 1985, 
modificado el24 de noviembre de 1993 y el14 de septiembre de 1995. 

1.2. Tiene por objeto la administración y explotación de los caminos y puentes federales 
que ha venido operando, así como de los que en lo futuro se construyan con cargo a 
su pa!!"imonio o le sean entregados para tal objeto. 

1.3. Su representante , dispone de facultades suficientes para 
celebrar actos como el presente, lo que se acredita con la escritura pública número 
=---:---:::--de fecha , pasada ante la Fe del Lic. Guillermo 
Tenorio Carpio, Notario Público Número 6 de Cuernavaca, Mor. 

1.4. Tiene su domicilio en .,.---...,-...,----------· mismo que señala para 
todos los efectos de este contrato. 

1.5. Para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente con el oficio 
______ , de fecha , afectándose la partida presupuesta! No. · 

1.6. La adjudicación de este contrato se hizo con fundamento en los artículos.-.,-----,-,
{según la naturaleza} de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, mediante {licitación pública número , invitación restringida 
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número o adjudicación directa, especificando en su caso el supuesto de 
excepción aplicado), sometido a dictamen del Comité de Obra Pública en la sesión 
No. __ (ordinaria, extraordinaria según el caso) de fecha-------

(NOTA: Esto último sólo en caso de que se haya sometido a la dictaminación del Comité) 

JI "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: 

11.1. Es una sociedad anónima de nacionalidad mexicana, según se acredita con la 
escritura pública número de fecha . pasada ante la 
Fe del Lic. Notario Público Número ---,--,-
de la ciudad de , inscrita en el Registro Público de Comercio de 
--------bajo el folio No. de fecha-------· 

NOTA: en caso de persona física la declaración 11.1 deberá asentarse como sigue: 

11.1 Es una persona física de nacionalidad ,....---------:' con capacidad legal 
para la celebración del presente contrato. 

11.2. Su representante, quien se Identifica con número , dispone de 
facultades suficientes para celebrar este contrato, lo que acredita con la escritura 
pública número de fecha . pasada ante la Fe del Lic. 

Notario Público Número de la ciudad de 
--------....,.......,---· inscrita · en el Registro Público de Comercio de 
---..,.--,-------:-bajo el folio No. de fecha y 
que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no le ha sido revocado, modificado 
ni lin:litado el cargo con el que comparece. 

11.3. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en 
los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y que las personas que forman parte de la 
empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se 
encuentran inhabilitadas para hacerlo. 

11.4. En cumplimiento a Jo ordenado por el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación y la regfa 2.1.14 de la Resolución Fiscal para 1999 o la que la 
sustituya, manifestó por escrito y bajo protesta de decir verdad, que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
excepto las de ISAN e JSTUV. 

11.5. 

Q'Op' 

Tiene su domicilio fiscal en---,..---..,--,----,...-----.,..--· mismo que 
señala para todos Jos efectos de este instrumento y su registro federal de 
contribuyentes es el número_· _________ _ 
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11.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

11.7. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable, las Reglas 
Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios 
Relacionados con las Mismas para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, las Normas para la Construcción e Instalaciones y 
de Calidad de los Materiales, vigentes en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el contenido de Jos anexos que se indican a continuación, que 
debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, así como las 
demás normas que regulan la ejecución de los. trabajos: 

Anexos: Dictamen, Bases de licitación, Acta (s) de junta (s) de aclaración (es), 
Propuesta técnica y económica de "EL CONTRATISTA" que contiene: La 
descripción pormenorizada de la obra, Proyecto ejecutivo de la obra (planos, 
especificaciones particulares complementarias), Programas, Presupuesto, y 
Catálogo de conceptos, que previenen la forma de medición y pago de cada 
uno de ellos. 

NOTA: (Conforme sea el caso).· 

---------------------------CLÁUSULA S--------------------------

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "CAPUFE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la 
realización de una obra consistente en y éste se 
obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los diversos 
ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración 11.7, así como las normas de 
construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos, mismos que se tiene por 
reproducidos como parte integrante de estas cláusulas. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de 
$ (.---....,---------------~1100 M.N.) más el 
impuesto al valor agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos 
objeto del presente contrato, en un plazo no mayor a _ días naturales, a iniciar la obra el 
día y a terminarla a más tardar el día , de conformidad 
con el programa de la obra. En todo caso: la ejecución de los trabajos que rebasen un ejercicio 
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presupuesta!, se ajustará a las inversiones que para cada ejercicio autorice la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público . 

. CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- "CAPUFE" se obliga a poner a disposición de 
"EL CONTRATISTA" oportunamente, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo la 
ejecución de los trabajos materia de este contrato; el incumplimiento de "CAPUFE" prorrogará 
en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los mismos. La entrega 
deberá constar por escrito. 

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y 
demás insumes necesarios para la realización de los trabajos objeto de este contrato, 
"CAPUFE" otorgará un anticipo por el _ % de la asignación aprobada al contrato en el 
ejercicio de que se trate, que importa la cantidad de$ ( /100 M.N.) más el impuesto 
al valor agregado y "EL CO~TRATISTA" se obliga a utilizarlo en dichos trabajos. -~ 

El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a los procedimientos establecidos al 
respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
reglamento aplicable y demás normas complementarias, conforme a lo siguiente: 

a) El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos a más tardar el día 

; el atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual plazo 
-e,-1 _p_ro_g-ra_m_a-d7e ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía 
del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 fracción 1 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y por 
lo tanto deb~rá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

b) No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni para los 
importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuesta! de que se trate. 

e) La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las 
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar en la estimación fioal. 

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la o las cantidades 
recibidas por concepto de anticipos entre el importe de la obra; para la amortización de 
exhibiciones subsecuentes, deberá adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de 
dividir el monto de la o las cantidades recibidas entre el importe de la obra aun no 
ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA". 
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d) Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el 
saldo por amortizar se reintegrará a "CAPUFE" en un plazo no mayor de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha en que sea comunicada a "EL 
CONTRATISTA" la determinación de dar por rescindido el contrato. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar en el plazo 
señalado en este inciso, cubrirá a "CAPUFE" los cargos que resulten conforme a lo 
indicado en el párrafo primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, más el impuesto al valor agregado. 

SEXTA.· FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados objeto del 
presente contrato, se paguen en el domicilio de "CAPUFE", mediante la formulación de 
estimaciones que abarcarán periodos , las que serán pagadas dentro de un plazo no 
mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas 
por la residencia de la obra, conforme al procedimiento establecido en el primer párrafo 
del articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "CAPUFE", a 
solicitud de "EL CONTRATISTA", deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades 
no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo. hasta la fecha 
en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". 

Tratándose de pagos en exceso que en cualquier forma hubiere recibido "EL CONTRATISTA" 
por la contratación o durante la ejecución de los trabajos. éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los .intereses correspondientes conforme a lo señalado en el 
párrafo anteriQ.r. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 
caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "CAPUFE". 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL 
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

SÉPTIMA.· GARANT[AS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir y presentar. a favor.de 
"CAPUFE" dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo en 
la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable y las Reglas Generales para la 
Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las garantías a que 
haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato (por el diez por ciento del importe total 
del mismo) y del anticipo (por el importe total otorgado más el impuesto al valor agregado), 
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mediante póliza de fianza otorgada por institución mexicana legalmente autorizada, que deberá 
contener por parte de la institución otorgante las siguientes declaraciones expresas: . 

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 

2. Que en caso de prórroga del plazo de ejecución o en caso de que exista espera, la fianza 
quedará automáticamente prorrogada en concordancia con la prórroga o espera. 

3. Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia del contrato, aún cuando 
parte de ellos se modifiquen o subcontraten con autorización de "CAPUFE". 

4. Que para cancelar la fianza es requisito indispensable la conformidad por escrito de 
"CAPUFE". 

5. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente el procedimiento de ejecución 
establecido en los artículos 93, 94 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fiánzas, 
renunciando al derecho que le otorga el artículo 119 de la Ley señalada. '· 

De igual manera "EL CONTRATISTA" garantizará los trabajos durante un plazo de 12 meses .: 
previamente a su recepción formal, para responder de los defectos que resultaren de la obra, .,'r: · 
de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrida;· a su elección ·· 
podrá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los 
trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del 
monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquides por una cañtidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos 
para ello. 

OCTAVA.- AJU§TE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que 
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la presentación de 
propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que 
determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme 
al programa pactado. 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la 
materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los 
trabajos. 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento establecido en la fracción 11 del 
articulo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esto es 
mediante la revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del 
importe total faltante del contrato. 
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La aplicación del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior 
se sujetara a lo siguiente: 

l. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumas respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 
conforme al programa de ejecución pactado en este contrato o. en caso de existir atraso 
no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa que se hubiere 
convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajusie 
de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al 
programa que se hubiere convenido. 

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los 
precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas; 

11. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas serán calculados con 
base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el 
Banco de México. Cuando los índices que requiera "EL CONTRATISTA" y "CAPUFE" 
no se encuentren dentro· de los publicados por El Banco de Méxic9. "CAP U FE" 
procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los 
lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 

111. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes 
los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el 
costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL 
CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta, y 

-
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo. 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por "CAPUFE" a solicitud de "EL CONTRATISTA", una vez 
que "CAPUFE" resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo, en los plazos, forma y 
lugar establecidos en este contrato para el pago de estimaciones. 

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Dentro de los' quince días naturales siguientes 
a la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, "EL CONTRATISTA" lo 
comunicará a "CAPUFE" por escrito y quedando constancia en la bitácora de obra, y éste 
verificará que los trabajos estén debidamente terminados, dentro del plazo de diez dias 
naturales siguientes a la comunicación de "EL CONTRATISTA". 

Q'Op' 7/14 



L 

Una vez que se haya constatado la terminación de Jos trabajos en los términos del párrafo 
anterior, "CAPUFE" procederá a su recepción física mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la verificación. 

"CAPUFE" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos 
terminados y sus partes sean ideAtificables y susceptibles de utilizarse. 

La recepción de los trabajos ya sea total o parcial. se realizará conforme a lo señalado en los 
lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable, así como bajo las modalidades que la 
misma Ley prevé, reservándose "CAP U FE" el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 
ejecutados. 

Recibidos físicamente los trabajos "CAPUFE" comunicará a "EL CONTRATISTA" por escrito la 
fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la conciliación y elaboración del finiquito de la obra, 
fecha que deberá quedar comprendida dentro de un plazo no mayor de 15 días naturales a 
partir de la fecha de la recepción física de los mismos, en el que se harán constar los créditos a 
favor y en contra qúe resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general 
que le dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no 
acuda con "CAPUFE" para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, 
"CAPUFE" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" 
dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el 
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza 
alguna gestión, se dará por aceptado. 

Determinado el_saldo total, "CAPUFE" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el 
reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultánea, levantar el acta 
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes 
im el contrato. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" se obliga a 
establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los 
mismos, un representante permanente en calidad de superintendente de construcción. quien 
deberá cumplir con el perfil profesional establecido en su propuesta, y tener poder amplio 
y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 
"CAPUFE" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

DÉCIMA PRIMERA.- RESIDENCIA DE OBRA.- "CAPUFE" establecerá la residencia de obra 
con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público 

Ct'Op' 8/14 

·¡r. 

d~'J 

' 

" .. ·-
~ 

.. --



l.. 

L 

designado por "CAPUFE", 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 "EL CONTRATISTA". La 
residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, teniendo a su 
cargo entre otra las obligaciones siguientes: 

1 )- Verificar el proyecto. 
2)- Llevar la bitácora de la obra. 
3)- Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en este contrato. 
4)- Verificar que durante la ejecución de los trabajos, se utilicen el personal, equipo y 

maquinaria y materiales consignados en la propuesta de "EL CONTRATISTA". 
5)- Revisar y conciliar los números generadores, elaborados por "EL CONTRATISTA" y la 

supervisión externa. 
6)- Revisar, aprobar y firmar las estimaciones para su trámite y pago. 
7)- Determinar y cuantificar los volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios. 
8)- Informar mensualmente por escrito de los hechos que modifiquen este contrato. 
9)- Informar mensualmente por escrito si la obra se encuentra conforme al programa técnico 

y económico. 
1 O)- Llevar un control estricto de la obra realizada mensualmente. 
11 )- Determinar cuál es la obra cuyos costos se afectarán con los incrementos que se vayan 

dando por conceptos de ajuste de costos. · 
12)- Mantener los planos debidamente actualizados. 
13)- Constatar la terminación de los trabajos. 
14)- Participar cuando sea el caso en la elaboración de actas circunstanciadas. 
15)- Elaborar el finiquito de la obra. 
16)- Participar en la entrega-recepción de la obra. 
17)- Rendir un informe general sobre la forma y términos en que fueron ejecutados los 

trabajos. 
18)- Llevar grá.ficas de avances físicos. 
19)- Llevar gráficas de avances financieros. 
20)- Elaborar el dictamen técnico en donde se sustentará la rescisión del contrato, en su caso. 
21 )- Participar cuando sea el caso, en el desahogo de las observaciones hechas por la 

Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Contaduría Mayor de Hacienda y 
auditores externos. 

22)- Integrar el expediente técnico administrativo de la obra. 

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 "CAP U FE". 

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.-- "EL CONTRATISTA", como empresario 
y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos 
en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en 
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responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra 
de "CAP U FE", en relación con los trabajos del contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL 
CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a 
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construcción. seguridad. uso de ra vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que 
rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, y se obliga a que los materiales y equipo que se 
utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad 
mencionadas en la declaración 11.7 de este contrato y a que la realización de todas y cada una 
de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "CAPUFE", así como a responder por 
su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que 
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "CAPUFE" o a terceros, 
incluidos los daños sufridos por señalamiento deficiente o falta del mismo. 

"EL CONTRA TI STA" no podrá hacer ejecutar el contrato por otro; pero, con autorización previa 
del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en "CAPUFE", podrá hacerlo 
respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su 
instalación en las obras. Esta autorización previa no será requerida cuando "CAPUFE" señale · · 
específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto 
de subcontrata.ción. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguirá siendo el único responsable de 
la ejecución de los trabajos ante "CAPUFE". ' 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma 
parcial o total en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro 
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el 
consentimiento de "CAPUFE" y cumplir con los requisitos legales correspondientes. 

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS.- "CAPUFE" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato 
se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, 
para lo cual "CAPUFE" comparará periódicamente el avance de las obras. Si como· 
consecuencia de dicha comparación el avance de las obras es menor de lo que debió 
realizarse, "CAPUFE" procederá a: 

1. Retener en total el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realmente 
ejecutada y el importe de la que debió realizarse, multiplicado por el número de meses 
transcurridos a partir de la fecha en que inicie el atraso de los trabajos, hasta la fecha de la 
revisión. 

Para las revisiones posteriores se tomará en cuenta la revisión inmediata anterior, respecto 
de la nueva fecha de revisión, por lo tanto, se hará la retención o devolución que 
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corresponda. a fin de que la retención total sea la procedente. El periodo de revisión nunca 
será mayor de un mes. · 

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa autorizado 
procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor de "CAPUFE", como pena 
convencional por el atraso en la ejecución de los trabajos. 

2. Aplicar, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada 
en el programa autorizado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 3% 
(tres por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado a la fecha de 
terminación señalada en el programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA" mensualmente y 
hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de 
"CAP U FE". 

Para la aplicación de las retenciones y sanciones estipuladas. no se tomarán en cuenta las 
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio 
de "CAPUFE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA". 

3. Aplicar adicionalmente, para el caso de que "CAPUFE" haya contratado serv1c1os de 
supervisión externa en la ejecución de la obra y se registre atraso en la rnisma imputable a 
"EL CONTRATISTA", a título de pena convencional, los importes que resulten por concepto 
de dichos servicios durante el período de desfasamiento, esto es, a partir de la fecha que 
debió terminar la obra según el programa y hasta la fecha real de terminación. 

"EL CONTRATISTA" conviene que "CAPUFE" podrá deducir de las estimaciones respectivas, 
los. importes que resulten a tituló de pena convencional por al atraso en la ejecución de los 
trabajos, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía 
de cumplimiento. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, 
"CAPUFE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. En el 
caso de que "CAPUFE" opte por la rescisión del contrato, impondrá a "EL CONTRATISTA" una 
sanción equivalente al 10% (diez por ciento) del valor del contrato, aplicando para ello la fianza 
otorgada para garantizar el cumplimiento del mismo. 

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO.- "CAPUFE" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos 
contratados por cualquier causa justificada y determinar en su caso la temporalidad de la 
suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 

Así mismo. "CAPUFE" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran 
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un 
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daño o per¡u1c1o grave a "CAPUFE" o al Estado, o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere esta cláusula. 

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "CAPUFE" podrá 
rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo 
de "E!- CONTRATISTA". 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

J. Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en 
que haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su 
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y .,. 

111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días hábiles 
siguientes a lo señalado por la fracción 1 de esta cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- OBSERVACIONES PARA LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN O 
TERMINACIÓN ANTICIPADA.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación 

· anticipada del presente contrato deberá observarse lo siguiente: 

l. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas 
imputables a "CAPUFE", éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no 
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con este contrato. 

11. En caso de rescisión de este contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" una 
vez emitida la determinación respectiva, "CAPUFE" precautoriamente y desde el 
inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos 
ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que 
deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las 
garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo 
relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. 

111. Cuando se de por terminado anticipadamente el presente contrato. "CAPUFE" pagará a 
"EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
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siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con este contrato, y 

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, 
"EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la 
terminación anticipada del contrato, deberá presentar su solicitud a "CAPUFE", quien 
determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la 
presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que "EL 
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero 
si "CAP U FE" no contesta en dicho plazo, se .tendrá por aceptada la petición de 
"EL CONTRATISTA". 

Una vez comunicada por "CAPUFE" la terminación anticipada del contrato o el inicio del 
procedimiento de rescisión del mismo, "CAPUFE" procederá a tomar inmediata posesión de los 
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de "las instalaciones respectivas, 
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta-circunstanciada del 
estado en que se encuentra la obra, ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "CAPUFE", en un plazo de 10 (diez) días 
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la· documentación que 
ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISCREPANCIAS.- Para resolver las 
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativo que, de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, 
"CAP U FE" y "EL CONTRATISTA". convienen en seguir el procedimiento siguiente: 

l. El residente de la obra convocará a una reunión conjunta para la resolución de las 
discrepancias existentes. 

11. A la reunión mencionada se deberá convocar a "EL CONTRATISTA", a la supervisión y 
a la gerencia operativa correspondiente. 

111. En la convocatoria deberá señalarse lugar, fecha y hora de celebración de la reunión, 
asi como los problemas específicos a tratar. 

IV. De la reunión que se lleve a cabo, se levantará acta circunstanciada que contenga los 
problemas planteados, así como las resoluciones dictaminadas. 

Ct'Op" 13/14 
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DÉCIMA NOVENA.- RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones 
que se le cubran, se hagan las siguientes retenciones: 

A)- El cinco al millar del importe de cada estimación conforme a lo dispuesto en el articulo 191 
de la Ley Federal de Derechos. 

B)- El dos al millar del importe de las obras contratadas, para ser destinadas al Instituto de 
Capacitación de la Cámara Nacional de la Industria de la de la Construcción, A.C. que 
controla el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 

VIGÉSIMA.- NORMATIVIDAD.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la 
ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo 
integran, así corno a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable y 
demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las 
partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. '· 

Leído que fue el presente contrato se firma en Cuernavaca, Morelos, el día __ de ___ de 

POR "CAPUFE" POR "EL CONTRATISTA'~ 

ÁREA DE REVISIÓN JURIDICA ÁREA DE REVISIÓN TÉCNICA 

Q'Op' 14/14 
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FACULTAD DE INGENIER.IA. ILJ_N_A._IVL 
DIVISIC>N DE EDUCA.CIC>N CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA Y 
LICITA ClONES DE SERVICIOS 

Del 3 al 7 de Julio del 2000. 

APUNTES GENERALES 

Ing. Sergio E. Zerecero Galicia 
Palacio de Minería. 

Julio/2000. 
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ANTECEDENTES DE LA NORMATIVIDAD DE LA OBRA PUBLICA 

1) LEY DE INSPECCION DE CONTRA TOS Y OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 21/DICIEMBRE/1965 

2) REGLAMENTO DE LA LEY DE INSPECCION DE CONTRATOS Y OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 2/FEBRER0/1967 

3) LEY DE OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 30/DICIEMBRE/1980 

4) REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 1 1/SEPTIEMBRE/1981 

5) LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 30/DICIEMBRE/1993 

6) REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 13/FEBRER0/1985 

7) BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS· 
OBRAS PUBLICAS. 
PUBLICADO: 26/ENER0/1970 

8) REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

CONTENIDO SECCION 3: DE LA CONTRATACION. 

SECCION 4: REGLAS PARA LA FORMULACION E 
INTEGRACION DE LAS NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS PUBLICAS. 

SECCION 5: LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE 
PRECIOS UNITARIOS Y DEL PROCEDIMIENTO 
PARA EL AJUSTE DE LOS MISMOS. 

PUBLICADO: 8/ENER0/1982 

9) LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PUBLICO. 
PUBLICADO: 4/ENER0/2000 

10) LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
PUBLICADO: 4/ENER0/2000 



FACULTAD DE INGENIERIA. U_N_A._IVL 
DIVISIC>N DE EDUCACIC>N CONTINUA. 

CURSOS ABIERTOS 

LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA Y 
LICITACIONES DE SERVICIOS 

Del 3 al 7 de Julio del 2000. 

TEMA: LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO 

Ing. Sergio E. Zerecero Galicia 
Palacio de Minería. 

Julio/2000. 

PalacJO de M1nería Calle de Tacuba 5 Pnmer piso Deleg Cuauhtémoc 06())() México. O F APDO. Postal M-2285 
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LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PUBLICO 

(PUBLICADA EN EL D.O.F., EL 4 DE ENERO DEL 2000) 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 
Capítulo único 
Del art. 1 al art. 17 

TITULO SEGUNDO 
De la P!aneación, Programación y Presupuestación 
Capítulo único 
Del art. 18 al art. 24 

TITULO TERCERO 
De los Procedimientos de Contratación 

Capítulo primero 
Generalidades 
Del art. 25 al art. 2 7 

Capítulo segundo 
De la Licitación Pública 
Del art. 28 al art. 39 

Capitulo tercero 
De la Excepciones a la Licitación Pública 
Del art. 40 al art. 43 

TITULO CUARTO 
Capítulo único 
De los Contratos 
Del art. 44 al art. 55 

TITULO QUINTO 
De la Información y Verificación 
Capítulo único 
Del art. 56 al art. 58 



TITULO SEXTO 
De las Infracciones y Sanciones 
Capítulo único 
Del art. 59 al art. 64 

TITULO SEPTIMO 
De las lnconformidades y del Procedimiento de Conciliación 

Capítulo primero 
De las lnconformidades 
Del art. 65 al art. 70 

Capítulo segundo 
Del Procedimiento de Conciliación 
Del art. 71 al art. 73 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-

SEGUNDO.-

TERCERO.-

La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su 
publicación en el D.O.F. 

Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al 
momento de la publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando 
en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se expiden las 
que deban sustituirlas. 
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SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO 
' 

ADMINISTRATIVO 
LEY de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de 
la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido diriginne el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, O E CRETA: 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

T[tulo Primero 
Disposiciones Generales 

·capitulo Único 

Articulo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la 
planeación, programación, presupuestación. contratación, gasto y control de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, que re¿~Jicen: 

l. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 

11. Las Secretarias de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería Juridica del Ejecutivo 
Federal; 

111. La Procuraduría General de la República; 

IV. Los organismos descentralizados; 

V. Las empresas de participación estatal mayontaria y los fideicomisos en los que el f1deicomitente 
sea el gobierno federal o una entidad paraestalal. y 

VI. Las entidades federativas, con cargo total o parc1al a fondos federales, confonne a los convenios 
que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que, en su caso. corresponda a los 
municipios interesados. No quedan comprendidos los fondos previstos en el Capitulo V de.la Ley 
de Coo'rdinación Fiscal. 

Las personas de derecho público de caréicter federal con autonomía derivada de la Constitución, 
aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley. en lo que no se contraponga a los 
ordenamientos legales que los rigen. sujetándose a sus propios órganos de control. 

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 d-ependencia 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; no obstante, dichos actos quedarán 
sujetos a este ordenamiento. cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el 
servicio. no tenga capacidad para hacerlo por si misma y contrate un tercero para su realización. 

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
responsabilidad y de confonnidad con este mismo ordenamiento, las politicas, bases y lineamientos para las 
materias a que se refiere este articulo. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o 
cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 

Articulo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

l. Secretaria: la Secretaría de Hacienda Y. ~rédito Público: 
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Il. Contraloria: la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo; 

111. Dependencias: las señaladas en las fracciones 1 a 111 del articulo 1; 

IV. Entidades: las mencionadas ~n las fracciones IV y V del articulo 1; 

V. 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 
especificas, cualquiera que sea su denominación, mediante. los cuales los Estados Unidos 
Mexicanos asumen compromisos; 

VI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones. arrendamientos o servicios, y 

VIl. Licitante: la persona que partici~e en cualquier procedimiento. de licitación pública o bien de 
mv1tación a cuando menos tres personas. 

Articulo 3.-·Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones. arrendamientos y servicios. quedan 
comprendidos: 

l. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles; 

11. 

111. 

Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse. adherirse o destinarse a un 
inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración d1recta. 
o los que suministren las dependencias y entidades de acuerdo con lo pactado en los contraios 
de obras; 

Las adquisiciones de bienes muebles que iñcluyan la instalación, por parte del proveedor, en·! 
inmuebles de las dependencias y entidades, cuando su precio sea superior al de su instalación; 

IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o 
adheridos a inmuebles. cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y 
sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido; 

V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros; transportación de ~ienes 
muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia; 

VI. La contratación de arrendamiento financiero de b1enes muebles; 

VIl. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías. asesorlas, 
estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales bajo el. régimen de 
hOnorarios, y 

VIII En general. los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere ur.a obligación de pago 
para las dependencias y entidades, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre regulado 
en forma especifica por otras disposiciones legales. 

Artículo 4.- La ap!icación de esta Ley será s1n perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 

Articulo 5.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los 'Servicios 
correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten. 

Lo dispuesto en el párrafo antenor no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el 
tipo de riesgos a los que están expuestos. el costo de aseguramiento represente una erogación que no 
guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse. La Secretaría autorizará previamente la 
aplicación de esta excepción. 

Artículo 6.- El gasto para las adqu1s1ciones, arrendamientos y servicios se sujetará, en su caso, a las 
disposiciones especificas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo prev1sto en la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 7.- La Secretaria, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y la Contraloria, en el ámbito 
de sus respectivas competencias .. estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos. 

La Contraloria dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el 
adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaria y, cuando corresponda, 
la de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. T;3les disposiciones se publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación 

,) 

X, 
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Artículo 8.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaria 
de Comercio y Fomento Industrial dictara las reglas que deban observar las dependencias y entidades, 

denvadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, 
. especialmente de las micro, pequeñas y medianas. 

Para la expedic1ón de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial tomara en cuenta la opinión de la Secretaria y de la Contraloria. 

Artículo 9.- En materia de adquisiciOnes. arrendamientos y servicios, las titulares de las dependencias y 
los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adoptión 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. 

Las facultades conferidas •por esta Ley a los t1tulares de las dependencias podrán ser ejercidas por los 

titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 

Artículo 10.- En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con créditos externos 

otorgados al Gobierno Federal o con su aval, l~s procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su 
contratación serán establecidos por la Contraloria aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley; y 

deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes. 

Articulo 11.- En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán 
aplicables supletoriamente el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República 
en materia federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

Artículo 12.- Las dependencias y entidades, previamente al arrendamiento de bienes muebles, deberán 
realizar los estudios de factibilidad, considerando la posible adquisición mediante arrendamiento con opción a 
compra De estipularse esta condición en el contrato, la misma debera ejercerse invariablemente. 

Artículo 13.- Las dependencias o entidades no podrán financiar a proveedores la adquisición o 
arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, cuando éstos vayan a ser objeto de contratación por 

parte de las prop1as dependencias o entidades, salvo que. de manera excepcional y por tratarse de proyectos 
de infraestructura, se obtenga la autorización previa y especifica de la Secretaria y de la Contraloría. No se 
considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cUales en todo caso, 
deberán garant1zarse en los términos del artículo 48 de esta Ley. 

Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a 90 días, la dependencJa o entidad 
deberá otorgar por lo menos el veinte por ciento de anticipo, salvo la existencia de causas que impidan a la 
convocante hacerlo. 

La Secretaría podrá autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea 
posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice. 

A.rticulo 14.- En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las pependencias y 
entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos· humanos del país y por la 

adquisición y arrendam1ento de bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido 

nac1onal indJcado en el articulo 28, fracción 1, de esta Ley, los cuales deberán contar, en la comparación. 

económica de las propuestas, con un margen hasta del diez por ciento de preferencia en el precio respecto 

de los bienes de importación, conforme a laS reglas que establezca la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial, previa opín1ón de la Secretaria y de la Contraloría 

Artículo 15.· Las controversias que se susc1ten con mot1vo de la interpretación o aplicación de esta Ley o 
de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribun~les federales. 

Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine la 
Contraloría mediai1te reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaria y de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial: ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio 
independiente 
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Lo previsto en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México 
sea parte, o de que en el ámbito administrativo la Contraloría conozca de las inconformidades que presenten 
los particulares en relación con los procedimientos de contratación, o bien, de las quejas que en audiencia de 
conciliación conozca sobre el incumplimiento de lo pactado en los contratos. 

Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención 
a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente. 

Lo dispuesto por este articulo se aplicará a los organismos descentralizados sólo cuando sus leyes no 
regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias. 

Artículo 16.~ Los contratos celebrados en el extranjero respecto de bienes o servicios que deban ser 
utilizados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el 
acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta"Ley. 

Cuando los bienes o servicios hubieren de ser utilizados o p~estados en el país, tratáridose 
exclusivamente de licitaciones públicas, su procedimiento y los contratos que deriven de ellas deberán 
realizarse dentro del territorio nacional. 

Articulo 17.- La Secretaria de Comercio. y Fomento Industrial, mediante disposiciones de carácter 
general, oyendo la opinión de la Contraloria, determinará, en su caso, los bienes y servicios de uso 
generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades 
con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en 
condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. 

Titulo Segundo 
De la Planeación, Programación y Presupuestación 

Capitulo Único 

' 

Artículo 18.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. las dependencias y· 
entidades deberán ajustarse a: 1:· 

l. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas se_ctoriales, ,. 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas 
en sus programas anuales, y 

11. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos de la 
Federación o de las entidades respectivas. 

Articulo 19.~ Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultorías, asesorfas, 
estudios e investigaciones. previamente verificarán si en sus archivos o, en su caso, en los de la 
coordtnadora del sector correspondiente, existen trabajos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de 
que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad o 
dependencia. no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su 
adecuación, actualización o complemento. 

A fin de cumplimentar lo anterior, las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una 
descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos_. 

La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirá de la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad. asi como del dictamen del área 
respectiva, de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización. 

Artículo 20.- Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones. 
arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuesta!, asi como sus respectivos 
presupuestos. considerando: 

l. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones; 

11. Los objetivos y metas a corto. mediano y largo plazo; 

111. La calendarización fisica y financiera de los recursos necesarios; 

IV. Las unidades responsables de su instrumentación; 
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V. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, asi como, en su caso, 
aquéllos 'relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los que 
habrán de sujetarse a procesos productivos; 

VI. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances 
tecnológicos incorporados en los bienes. y en su caso los planos, proyectos y especificaciones; 

VII. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de 
éstas. las normas internacionales: 

VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y 

IX. Las demás previsiones que. deban tomarse en cuenta según la natufaleza y características de las 
adquisiciones. arrendamientos o sérvicios. 

Articulo 21.· Las dependencias y entidades pondnin a disposición de los intere~ados y remitirán a la , 
Secretaria de Comerc1o y Fomento Industrial, a más tardar el 31 de marzo de cada año, su programa anual 
de adquisiciones. arrendamientos y servicios, con excepción de aquella información que. de conformidad con 
las disposiciones aplicables, sea de naturaleza confidenc1al. 

El Citado programa será de carácter informativo. no implicará compromiso alguno de contratación y podrá 
ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o 
entidad de que se trate 

Para efectos informativos, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial integrará y difundirá los 
programas anuales de adquisiciones. arrendarf1ient0s y servicios, para lo cual podrá requerir a las 
dependencias y entidades la información que sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos 
programas.· 

Articulo 22.· Las dependencias y entidades _deberán establecer com1tés de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: 

l. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servic1os, así como 
formular las observaciones y recomendaciones convenientes: 

11. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el 
articulo 41 de esta Ley, salvo en los casos de las fracciones 11, V y XII del propio precepto, e~ cuyo 
caso se deberá informar al propio comité una vez concluida la contratación respectiva. Dicha 
función también podrél ser eJercida directamente por el titular de la dependencia o entidad: 

111. Proponer las politicas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos, sometiéndolas a consideración 
del titular de la dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las entidades: 

IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión de los casos dictaminados conforme a la 
fracción 11 anterior. así como de las licitaciones públicas que se realicen y, los resultados generales 
de las adqUisiciones. arrendamientos y servicios y, en su caso, recomendar las med1das necesarias 
para evitar el probable incumplimiento de alguna disposición ¡uridica o admimstrativa: 

V. Analizar exclusivamente para su opinión, cuando se le solicite, tos dictámenes y fallos emitidos por 
los servidores públicos responsables de ello; 

VI. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de lOs miSmos; 

VIl. Elaborar y aprobar el manual de Integración y funcionamiento del comité, conforme a las bases que 
expida la Contraloria; 

VIII. Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de proposi~iones en 
licitaciones públicas, y 

IX. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás diSposiciones aplicables. 

La Contraloria podrá autorizar la creación de comités en órganos ~esconcentrados, cuando la cantidad y 
monto de sus operaciones o las características de sus funciones así lo justifiquen. 
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En los casos en que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se 
justifique la instalación de un comité. la Contraloria podrá autonzar la excep9ión correspondiente. 

Artíctjlo 23.- El Ejecutivo Federal. por conducto de la Contraloria. determinará las dependencias y 
entidades que deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento. en función del volumen, 
características e importancia de las· adquisiciones, arrendamientos y serVicios que contraten Dichas 
comisiones tendrán por objeto· 

l. Propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y entidades con los 
proveedores, a fin de lograr una mejor planeación de las adquisiCiones, arrendamientos y servic1os; 

11. Colaborar en la instrumentación de programas de desarrollo de proveedores nacionales; 

111. Promover y acordar programas de sustitución eficiente de importaciones. así como de 
simplificación interna de trámites administrativos que real1cen las dependencias o entidades 
relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

IV. Emitir recomendaciones sobre metas, de utilización de las reservas de compras pactadas con 
otros países; 

V. Promover acciones que propicien la proiJ'eeduría con micro, pequeñas y medianas empresas, así' 
como el consumo por parte de otras empresas d~ los bienes o servicios que produzcan 
o presten aquéllas; 

VI. Difundir y fomentar la utilización de los· diversos estímulos del gobierno federal y de los programas • • 
de financiamiento para apoyar la fabricación de bténes; 

VIl. Informar a los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios las recomendaciones 
planteadas en el seno de las comisiones: 

VIII. 

IX. 

Elaborar y aprobar el manual de integración y functonamiento de la comisión, confOrme a las bases 
que expida la Contraloria, y 

Conocer y opinar sobre los programas de licitaciones internacionales de la dependencia o entidad 
de que se trate. 

Artículo 24.- En los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un 
ejercicio presupuesta!. las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el 
relativo a los ejercicios de que se trate: en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes 
se. considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes. y se dará prioridad a las previsiones 
para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 

Para los efectos de este artículo. las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el articulo 30 
ae la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

Titulo Tercero 
De los Procedimientos de Contratación 

Capítulo Primero 
Generalidades 

Artículo 25.- Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. solamente cuando se cuente con la autorización global o específica. por parte de 
la Secretaría, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse 
los pagos respect1vos. 

En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaria, las dependencias y entidades podrán 
convocar sin contar con dicha autorización. 

Artículo 26.- Las dependencias y entidades. baJO su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones. 
arrendam1entos y servicios, mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan: 

l. Licitación pública; 

11. Invitación a cuando menos tres personas, o 

111 Adjudicación directa. 

r':; 
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En los procedimientos de contratación deberan establecerse los mismos requisitos y condiciones para 
todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, forma y tiempo de 
pago, penas convencionales. anticipos y garantias; debiendo las dependencias y entidades proporcionar a 
todos los interesados igual acceso a la infor~ación relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar 
favorecer a algún participante. 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta la opinión de la Contraloria, 
determinara de acuerdo con lo establecido en el articulo 28 de esta Ley el caracter nacional.o internacional 
de los procedimientos de contratación y los criterios para determinar el contenido nacional de los bienes a 
ofertar, en razón de las reservas, medidas de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 

La Contraloría pondrá a disposición pública, a través de los medios de difusión electrónica que 
establezca, la información que obre ~n su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de las 
licitaciones y, en ~u caso, sus modificaciones: las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a 
instalaciones. los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los 
contratos adjudicados; ya sea por licitación, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. 

Artículo 27.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicaran. por regla general, a través de 
licitaciones públicas, me~iante convocatoria pública: para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 

El sobre a que hace referencia este articulo podra entregarse, a elección del licitante, en el lugar de 
celebración del acto de presentación y apertura dé proposiciones:· o bien, si a si lo establece la convocante, 
enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, 
conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Contraloria. 

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el sobre 
sera generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal 
forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloria. 

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, se 
emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

Lé! Contraloria operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación 
electrónica que utilicen los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, 

· salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vla. 

Capitulo Segundo 
De la Licitación Pública 

Articulo 28.- Las licitaciones públicas podran ser: 

l. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes 
a adquinr sean producidos en el país y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de 
contenido nacional, el que será determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, 
que significa todos los costos menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y 
embarque,' as! como los costos financieros. La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 
medmnte reglas de carácter general, establecerá los casos de excepción correspondientes a 
dichos requisitos, así como un procedimiento expedito para determinar el grado de contenido 
nacional de los bienes que se oferten, para lo cual tomará en cuenta la opinión de la Secretaria y 
de la Contraloria. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de oficio o a solicitud de la Contraloría, podrá 
realizar visitas para verificar que los bienes cumplen con los reqUisitos señalados en el párrafo 
anterior, o . 

11. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como 
extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero. 
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Solamente se deberán llevar a cabo ·licitaciones internacionales, en los siguientes casos: 

a) Cuando resulte obligatorio conforme a Jo establecido en Jos tratados; 

b) Cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia o entidad convoCÍ!nte, 
no exista oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o serviciOs en cantidad o 
calidad requeridas, o sea conveniente en términos de precio; . 

e) Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presente alguna propuesta o 
ninguna cumpla con los requisitos a que se refiere la fracción.] de este articulo, y 

d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al 
gobierno federal o con su aval. 

En este tipo de licitaciones la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, mediante publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que los participantes deban 
manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se 
cotizan en condiciones de práct!~as desleales de comercio internacional en su modalidad de 
discriminación de precios o subsidios. 

Podrá negarse la participación a extranjeros en ~icitaciones internacionales. cuando con el pals del -
cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato reciproco a 
los licitantes. proveedores, bienes o serviciOS mexicanos. "' 

Artículo 29.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes o servicios. y contendrán: 

l. El nombre, denominación o razón saeta! de la dependencia o entidad convocante; 

JI. La indtcación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener ras bases de 
la licitación y. en su caso. el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un 
costo. éste será fiJado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la 
convocatona y de la reproducción de los documentos que se entreguen; Jos interesados podrán · 
revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación. Igualmente.": 
Jos interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión"' 
electrónica que establezca la Contraloría; 

111. La fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentactón y apertura 
de proposiciones; 

IV. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se 
realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algUn tratado, y el 1 

id1oma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 

V. La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en 
las proposiciones presentadas por los licitantes, podrén ser negociadas; 

VI. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que sean objeto de 
la licilac1ón, así como la correspondiente, por los menos. a cinco de las partidas o conceptos de 
mayor monto; 

VII. Lugar y plazo de entrega; 

VIII. Condiciones de pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo; 

IX. Los porcentajes de los anticipos que. en su caso, se otorgarían; 

X. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del 
articulo 50 de esta Ley, y 

. XI. En el caso de arrendamiento. la indicación de si éste es con o sin opción a compra. 

Artículo 30.- Las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

Articulo 31.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se 
pondrén a disposición de los interesados. tanto en el domicilio señalado por la convocante como en los 
medios de difus1ón electrónica que establezca la Contraloria, a partir del ,día en que se publique 
la convocatoria y hastn. inclusive, el sexto día natural prev1o al acto de presentación y apertura de 

::¡ 

,. ,., 

•.\ 
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proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los mteresados adquirirlas oportunamente durante este 
periodo. Las bases contendrán en lo aplicable como mínimo Jo siguiente: 

l. Nombre. ~enominación o razón social de la dependencia o entidad convocan te;. 

11. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurldica el licitante; 

111. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optat1va la 
asistencia a las reuniones qUe, en su caso, se realicen; fecha, hora y Jugar de celebración de las 
dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma 
del contrato; 

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumpliniiento de alguno de los requisitos 
establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha 
acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios. o cualquier otro acuerdo que 
tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; 

V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos 
técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, 
acompañados de una traducción simple al español; 

VI. Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo. En los casos de licitación internacional, 
en que la convocante determine efectuar los pagos a proveedores extranjeros en moneda 
extranjera, Jos licitantes nacionales podrán presentar sus proposiciones en la misma 
moneda extranjera que determine la convocan'le. No obstante, el pago que se realice en el territorio 
nac1onal deberá hacerse en moneda nacional y al tipo de cambio vigente en la fecha en que se 
haga dicho pago; 

VIl. La indicación de que ninguna de las condiciOnes contenidas en las bases de la licitación, así como 
en las proposiciones presentadas por los lic1tantes podrán ser negociadas; 

VIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos de conformidad a lo establecido 
por el articulo 36 de esta Ley; 

IX. Descripción completa de los bJenes o servicios. o indicación de los sistemas empleados para 
identificación de los mismos; Información especifica que requieran respecto\ a mantenimien~b. 
asistencia técnica y capacitación·, relación de refacc1ones que deberán cotizarse cuando sean parte 
integrante del contrato; aplicación de normas a que se refiere la fracc1ón VIl del articulo 20 de esta 
Ley, dibujos; cantidades; muestras, y pruebas que se realizarán. así como método para ejecutarlas; 

X. Plazo y condiciones de entrega; así como la indtcación del Jugar, dentro del territorio nacional, 
donde deberán efectuarse las entregas: 

XI. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, los cuales no deberán limitar la libre 
partictpación de los mteresados: 

XII. Condiciones de precio y pagq, señalando el momento en que se haga exigible el mismo. 
Tratándose de adquisiciones de bienes muebles, podrá establecerse que el pago se cubra parte en 
d1nero y parte en especie, siempre y cuando el numerario sea mayor, sin perjuicio de las 
disposiciones relativas de la Ley General de Bienes Nacionales; 

XIII. Datos sobre las garantias; asi como la indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá 
señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará, el que no podrá exceder del 
cincuenta por ciento del monto total del contrato, · 

XIV. La indicación de si la totalidad de los b1enes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada 
partida o concepto de los mismos, seran ad¡udicados a un solo proveedor, o si la adjudicación se 
hara mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo a que se refiere el artículo 39 de esta 
Ley, en cuyo caso debera precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, Jos 
porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará; 

XV. En el caso de contratos abiertos, la información a que alude el articulo 47 de este ordenamiento; 

XVI. Penas convencionales por atras_o en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios; 
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XVII. La indicación de que el licitante que no firme 'el contrato por causas impútables al mismo sera 
sanc1onado en los términos del articulo 60 de esta Ley, y 

XVIII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los Jicitantes cuando 
las proposiciones sean enviadas a tr~vés del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos 
de comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno' de estos med1os para 
enviar sus proposrciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes act~s derivados de 
una licitación . 

• 
Para la participación, contratación o adjudicación en adquisicioneS, arrendamientoS o servicios no se le 

podrá exig1r al particular requisitos distintos a los señalados por esta Ley. 

Artículo 32.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales 
. no podrá ser 1nferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposicione·s será, cuando menos, 
de qurnce días naturales contados a partir de la fecha de public~ción de la convocatoria. 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este articulo porque existan razones justificadas 
del área soltc1tante de los bienes o serviCIOS, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
p·articipantes, el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez 
dias naturales, contados a partir de la fecha de publicacrón de la convocatoria. 

Articulo 33.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
licitantes, podrán modificar los Plazos u otros _aspectos -establecidos en la convocatona o en las bases·"' 
do licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural. 
previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. siempre que: 

l. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación, y 

11. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en el Diario Oficial de la Federación, · ' 
a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia o entida~ para conocer, de 
manera específica, las modtficaciones respect1vas. ' 

No será ne.cesano hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las 
modtficactones denven de las juntas de aclaraciones. siempre que, a más tardar dentro del plazo 
señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que 
hayan adquirido las bases de la correspondiente hcitac1ón. · . 

Las mod1ficac1ones de que trata este articulo en ningún caso podrán consiStir en la sustitución de los 
bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa 
de sus caracteristtcas. 

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado' de la o las juntas de 
aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitació~. 

Artículo 34.- La entrega de proposictones se hará en dos Sobres Cerrados que contendrán, por separado, 
la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas podré entregarse, 
a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica. 

Dos o más personas podrán presentar conJuntamente propoSiciones en las licitaciones sin necesidad de 
constitwr una sociedad, o nueva soc1edad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en 
la propuesta y en el contrato se· establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, 
las partes a que cada persona se obligará, asi como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las 
obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese 
acto haya s1do designado por el grupo de personas. 

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes podrán efectuar el registro de 
participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y 
económica. Lo anterior será optativo para los lic1tantes. por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes 
hayan cubierta· el costo de las bases y decidan presentar su ·documentación y proposiciones durante 
el prop1o acto. 

"¡ 
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Articulo 35.· El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, 
conforme a lo siguiente: 

1. En la primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la 
apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharan las que hubieren omitido alguno 
de los requisitos exigidos: 

11. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos de la dependencia o entidad 
presentes, rubriCarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente haya 
determinado la convocan te en las bases de licitación,. las que para estos efectos constarán 
documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas 
económ1cas de los licitantes, incluidos los de aquéllos cuyas propuestas téc,icas hubieren sido · 
desechadas, quedando en custodia de la propia convocante, quien de estimarlo necesario podrá 
señalar rluevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas; 

111. Se levantará acta de la primera. etapa, en la que s'e harán constar las propuestas técn1cas 
aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo 
motivaron: el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará 
copia de la misma. la falla de ftima de algún licitante no invalidara su contenido y efectos. 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos -de 
su notificación: 

IV. La convocante procederá a realizar el análisis de -las propuestas técnicas ?Ceptadas, debiendo dar 
a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas 
económicas; 

V. En la segunda etapa, una vez conocido el resullado técnico, se procederá a la apertura de las 
propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y 
se dara lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos. un 
licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos· presentes rubricarán las propuestas 
económicas. 

Se señalaran lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha 
deberá quedar comprendida dentro de los veinte dias naturales siguientes a la fecha de inicio deia 
primera etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días 
naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, y 

VI. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las 
propuestas económicas aceptadas para su anállsis, sus Importes, asi como las que hubieren sido 
desechadas y las cpusas que lo motivaron: el acta sera firmada por los asistentes y se pondrá a su 
disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de aiQUn licitante no invalidará 
su contenido y efectos. poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan 
asistido, para efecto de su notificación. 

Articulo 36.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones deberán 
verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación. 

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como 
propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar" la conducción de los actos de la licitación; 
así como cualquier otro requ1sito·cuyo incumplimiento, por si mismo, no afecte ja solvencia de las propuestas. 
La inobservancia por parte de los /icitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para 
desechar sus propuestas. 

En la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes, excepto cuando se trate de servicios, en los que se demuestre la conveniencia de aplicar dichos 
mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas, de acuerdo con los lineamientos que 
para tal efecto emita la Contraloria. 

Dentro de los criterios de adjadicación, podrá establecerse el relativo a costo beneficio, siempre y cuando 
sea definido. medible y aplicable a todas las propuestas. 
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Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los Iicitantes, a 
aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en 
las base~ de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas ·por la convocante, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de Jos 
requerimientos solicitados por la convocan te. el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo 
precio sea el más bajo, incluyendo, en su caso, el porcentaje previsto por el articulo 14 de este 
ordenamiento. 

La convocante emitirá un dictamen que serviré como base para el fallo, en el que se hará constar una 
. reseña cronológic¡¡ de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 
admitirlas o desecharlas. 

Articulo 37.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir 
los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de pr0posiciones, levantándose 
el acta respectiva que firmarán los asJstentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de 
algún licitante no invalidará su contenido y efectos .. poniéndose a partir de esa fecha a disposición de Jos que 
no hayan asistido, para efectos de su notificación. En sustitución de esa junta, las dependencias y entidades 
podrán optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada· uno de los Hcitantes. dentro de los cinco 
días naturales siguientes a su emisión. 

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comuni~ación referida, las dependencias y entidades 
proporcionarán por escrito a~los licitantes la información acerca de las razones por las·cuales su propuesta na: ·• 
resultó ganadora. 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la 
inconformidad que se interponga por los lrcitantes en los términos del articulo 65 de esta Ley. 

Articulo 38.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación cuando las 
propuestas presentadas no reúnan lds reqUJsitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren 
aceptables, y expedirán una segunda convocatona. 

Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas, la convocante podrá 
proceder, sólo respecto a esas partidas, a celebrar una nueva licitación, o bien un procedimiento de invitación 
a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, según corresponda. 

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual 
manera, podrán cancelar cuando existar circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la 
extinción de la necesidad para adquirir o a'rrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que 
de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
dependencia o entidad. 

Artículo 39.- Las dependencias y entidades previa justificación de la conveniencia de distribuir, entre dos 
o más pr'?veedores de la partida de un bien o servic1o, podrán hacerlo siempre que así se haya establecido 
en las bases de la licitación. 

En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos entre 
dos o mas proveedores no podrán exceder del cinco por ciento respecto de la propuesta solvente mas baja. 

Capitulo Tercero 
De las Excepciones a la Licitación Pública 

Articulo 40.- En los supuestos que prevé el articulo 41 de esta Ley. las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán optar por n.o llevar a cabo el procedimiento de licitación 'pública 
Y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación. a cuando menos tres personas o de 

' adjudicación directa 

La selección del procedimiento que real1cen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, 
según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los 
critenos mencionados y la justificación de las razones para el e¡ercicio de la opción, deberá constar por 
escrito y ser firmado por el t1t~lar del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. 

;; 
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En cualquier supuesto se invitara a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata. así 
como con Jos recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios. y cuyas actividades comerciales o 
profesionales estén relacionadas con los bienes o seiViCJOS objeto del contrato a celebrarse. · 

En estos casos. el titular del are a responsable de la contratación, .a mas tardar el último di a hábil de cada 
mes. enviará al órgano interno de control en la dependencia o. entidad de que se trate, un informe relativo a 
los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito 
aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hara constar el análisis de la o las propuestas y las 
razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se 
realicen al amparo del artículo 41, fracciones IV y XII, de este ordenamiento. 

Articulo 41.- Las dependencias y entidades. bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y seJViCIOS, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. cuando: 

l. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, 
titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; 

11. Peligre o se altere el orden social, la economía. los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o 
el ambiente de alguna zona o ~egión del país como consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales; 

111. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes. 
debidamente justificados; 

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, o sean necesarias para garantizar 
la seguridad interior de la Nación; ·. 

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario 
para afrontarla: 

VI. Se hubtere rescindido el contrato respecttvo por causas imputables al proveedor que hubiere 
resultado ganador en· una licilación. En estos casos la dependencia o entidad podra adjudicar el 
contrato al licitante que haya presentado la sigutente proposición solvente más baja. siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la propuesta que imcialmente hubiere resultado ganadora no 
sea superior al diez por ciento; 

VIl. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 

VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes .de marca determinada; 

IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o 
semiprocesados, semovientes y bienes usados. Tratándose· de estos últimos, el precio de 
adquisición no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las 
instituciones de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables; 

X. Se trate de seJVicios de consultorias, asesorías, estudios e investigaciones cuya difusión pudiera 
afectar al interés público o comprometer información de naturaleza confidenctal para el 
Gobierno Federal: 

XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o seJVicios cuya contratación se realice con campe.sinos 
o grupos urbanos marginados y que la dependencia o entidad contrate directamente con los 
mismos, como personas físicas o morales: 

XII. Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y entidades para su 
comercialización o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su ObJeto o fines 
propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su constitución; 

XIII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, 
ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o 
disoluc1ón, o bien, bajo inteJVención judictal; 
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XIV. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre que éstos sean 
realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico; 

' xv: Se trate de servicios de manter1imiento de bienes en los que no sea posib!e precisar su alc3nce, 
establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificacione·s correspondientes: 

XVI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para producir 
otros en la cantidad necesaria para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. 
En estos casos la dependencia o entidad deberá pactar que los derechos sobre el d1seño, 
·uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan a favor de la Federación o de las entidades 
·según corresponda; 

XVII. Se trate de equ1pos especializados, sustancias y materiales de origen químico, fis1co qUímico o 
bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requendas .en proyectos 
de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren 
autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de gobierno 
de la entidad, o 

XVIII. Se acepte la adquísic1ón de bienes o la prestación de serv1cios a titulo de dación en pago, en los 
términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

Articulo 42.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior. las dependencias y entidades. bajo su 
responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, Sin sujetarse al procedimiento 
de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personeis o de adjudicación directa, 
cuando el importe de cada operación no exceda Jos mantos máximos que al efecto se establecerán en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este articulo 

En estos casos, se invitará a personas cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas 
con los bienes o servicios Objeto del contrato a celebrarse. 

Cuando diversas áreas de las dependencias o entidades sean las que por si mismas realicen lps · .. 
contratacio~es, los montos a que se refiere este artículo se calcularán de acuerdo con el presupuesto que a 
cada una de ellas le corresponda ejercer. 

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este articulO no podrán exceder del veinte por 
ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad 
en cada ejercicio presupuesta!. 

En casos excepcionales. el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad. bajo su 
responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al Indicado para las operac1ones previstas en este articulo, 
debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. 

En el supuesto de -que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido 
declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá 
adjudicar directamente el contrato, debiendo informar al comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
cuando los antenores procedimientos hubiesen sido autorizados por el mismo. 

Artículo 43.· El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: 

l. El acto de presentación y apertura de propOSiciones se llevará a cabO en dos etapas, para lo cual la 
apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante del órgano 1nterno de control en la dependencia 
o entidad; 

11. Para llevar a cabo la adjudicación correspondtente, se deberá contar con un mínimo de tres 
propuestas·susceptibles de analizarse técnicamente: 

111. En las invitaciones se 1ndicarán, como mínimo, la cantidad y descripción de los bienes o servicios 
requeridos. plazo y lugar de entrega, así ·como condiciones de pago; · 

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al 
tipo de bienes o servicios requeridos, asi como a la complejidad para elaborar la propuesta; 

V. El carácter nacional o internacional en los términos del articulo 28 de esta Ley. y 

VI. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables 

}, 
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Articulo 44.- En las adquisiciones. arrendamientos y servicios deberá pactarse preferentemente la 
condición de precio fijo. No obstante, en casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o 
incrementos a \os precios, de acuerdo con \a fórmula O mecanismo de SjiJSte que determine la convocante 
previamente a la presentación de las propuestas. 

Cuando con posteriondad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de 
tipo general, como resultado de situac1ones supervenientes ajenas a la responsabilidad d~ las partes. que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados 
o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, las dependencias y enlidades 
deberán reconocer Incrementos o requerir reducciones. conforme ? los lineamientos que expid~ 

la Contraloria. 

Tratándose de bienes o servicios sujetos a precio.s oficiales. se reconocerán los incrementos autorizados. 

Artículo 45.~ Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios contendrán, cor:no mínimo. 
lo siguiente: 

l. La autonzación del presupuesto para cubnr el compromiso derivado del contrato; 

IL La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la ad1udicación del contrato; 

IIL El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios; 

IV. La fecha, lugar y condiciones de entrega; 

V. Porcenta¡e, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen; 

VL Forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; 

VIl. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes o servicios; 

VIII., Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este-último caso. la fórmula o condición en 
que se hará y calculará el ajuste; 

IX. Penas convencionales\por atraso en la entrega de los bienes o servicios, por causas imputables a 
los proveedores; 

. X. La descripción pormenonzada de los bienes o servicios objeto del contrato, inclUyendo en su caso 
la marca y modelo de Jos bienes. y 

XI. Salvo que exista impedimento, la estipulación de· que los derechos de autor u otros derechos 
exclusivos, que se deriven de los seNicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones 
contratados. invariablemente se constituirán a favor de la Federación o de la entidad, 
según corresponda. 

Articulo 46.- La adjudicación del contralo obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien 
hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los Veinte días naturales siguientes al de 'la 
notificación del fallo. ') 

Si el interesado no firmare el contralo por causas impulables al mismo, dentro del plazo a que se refiere 
el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el 
contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solVente mas baja, de conformidad con 
Jo asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 36 de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que 
este último no acepte la adjudicación, siemPre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta 

· que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

El licitante a QUien se hubiere adjudtcado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes o prestar 
el seNicio, si la dependencia o entidad, por causas Imputables a la misma, no firmare el contrato. En este 
supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que 
hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidame~te comprobados y se relac1onen directamente cdn la lic1tación de que, se trate. 
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El atraso de la dependencia o entidad en la formalización de los contratos respectivos, o en la entrega de 

anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes. 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total 

en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar 

con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. 

Artículo 47.· Las dependencias y entidades que requieran de un mismo bien o servicio de manera 

reiterada, podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente: 

/. Se establecerá la cantidad minima y máxima ·de bienes por adquirir o arrendar: o bien, el 
presupuesto minimo Y máximo que podrá ejercerse en la adquisició.n, el arrendamiento o la 
prestación del servic1o. La cantidad o presuPuesto mínimo que se r~quiera no podrá ser inferior al 

cuarenta por ciento de la cantidad, o presupuesto máximo que se establezca; 

En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para las dependencias y entidades, 
la cantidad o presupuesto minimo que se requiera no pOdrá ser inferior al ochenta por ciento de la 

cantidad o presupuesto maximo que.se establezca. 

No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes:· 

11. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios con sus correspondientes 
precios unitarios: 

111. En la solicitud y e~trega de los bienes o servicios se haré referencia al contrato celebrado, y 

IV. Los plazos para el pago de los bienes o seniicios no podrán exceder de treinta días naturales. 

Articulo 48.· Los proveedores que celebren los contratos a que se. refiere esta Ley deberán garantizar: 

l. Los anticipos que, en su caso. reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del 

monto de los anticipos, y 

11. El cumplimiento de los contratos. 

Para los efectos de este articulo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las 
entidades, fijarán las bases. forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban 
constituirse. En los casos señalados en los articules 41, fracciones IV, XI y XIV, y 42 de esta Ley, el servidor 
público que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podr8 exceptuar al proveedor, de presentar la 
garantia de cumplimiento del contrato respectivo 

La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a mas tardar dentro de los diez dias 
naturales siguientes a la firma del contrato. salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios 
se realice dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se Presentara previamente a la entrega de 
éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato. 

Artículo 49.· Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: 

l. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 

11. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 

111. Las Tesorerías de los estados y municipios. en los casos de tos contratos celebrados al amparo de 
la fracción VI del articulo 1 de esta Ley. 

Articulo 50.· Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato 
alguno en las maten as a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 

Aquéllas en que el servidor pUblico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 

contratación tenga interés personal, famihar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él. su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o CIVIles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor púbhco o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte:. 
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11. Las que desemPeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de 
las que dichas personas fonnen parte, sin la autorización previa y específica de la Contra!Oría 

conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos; asi como las 

inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio públ1co; 

111. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad 
convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de 
dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante· durante dos años calendario 
contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato; 

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría en los términos del Título 
Sexto de este ordenamiento y Titulo Séptimo de la Ley de Obras Publicas y Serv1cios Relacionados 
con las Mismas: 

V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la 

prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros 
contratos celebrados con la propia dependencia o entidad, siempre y cuando éstas hayan resultado 
gravemente perjudicadas: 

VI. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a 
concurso de acreedores; 

VIl. Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien, o servicio en un 
procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o 
asociado común; 

VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o 
se encuentren realizando, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otrc.i contrato, trabajos de análisis y cOntrol de c81idad, preparación de 
especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el 
procedimiento en que se encuentran interesadas en participar: 

' IX. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser .utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean parte: 

X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para 
hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y 

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 

Articulo 51.- La fecha de pago al proveedor que las dependencias y entidades estipulen en los contratos 
quedará SUJeta a las condiciones que establezcan las mismas; s~n embargo, no podré! exceder de cuarenta y 
cmco días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o 
prestación de los serv1cios en los términos del contrato. 

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a 

solicitud del proveedor, deberé! pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código 
Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales Dichos 

gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por dias natl,lrales desde que se 

venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades ~ disposición 
del proveedor. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por días 
naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
dispOSICión de la dependencia o entidad. 
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En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. el proveedor 
deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado 
en esté artículo. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por 
días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia o entidad. 

Articulo 52.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y dtspo.nible, 
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes 
solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, 'dentro de los doce meses posteriores a su 
firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto 
o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos onginalmente en los mismos y el preCio de los bienes 
sea igual al pactado originalmente. 

Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones que por ampliación de la vigencia se hagan de los 
contratos de arrendamientos o de servicios. cuya prestación se realice de manera continua y reiterada·. 

Tratándose de contratos en los que se incluyan brenes o servicios de diferentes características. el 
porcentaje se aplic?rá para cada partida o conc~pto de los bieneS,¡_ o servicios de que se trate. 

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les ii-npidan cumplir con ·la 
entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las dependencias y 
entidades podrán modificarlos mediante la caocelación de part1das o parte de las cantidades originalmente • 
estipuladas, siempre y cuando no rebase el cmco por cier:to del importe total del contrato respectivo. 

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias y'" 
entidades, los instrumentos legales respectivos seran suscritos por el servidor público que lo haya hecho en 
el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios. 
anticipos. pagos progresivos, especificaciones y,. en general, cualquier camb1o que implique otorgar 
condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 

Articulo 53.- Las dependencia_s y enttdades deberán pactar penas convencionales a cargo del proveedor 
por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del serviciO, las_ que no 
excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los 
bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente En las operaciones en que se pactare ajuste 
de precios, la penalizacJón se calculará sobre el precio ajustado. 

Los proveedores quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responde; de los defectos y vicios 
ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios. asi como de cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido, en Jos términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la matena, pudiere estar 
sujeta la importación de b1enes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los 
precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato. 

Artículo 54.- Las dependencias y entidades podrán resciridir administrativamente los contratos en caso 
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor. en cuyo caso el procedimiento deberá iniciarse 
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que se hubiere agotado el monto límite de 
aplicación de las penas convencionales. Si previamente a la determinaci(~m de dar por rescindido el contrato. 
se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

Se iniciaré a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que 
haya incurrido, para que en un término de diez dias hábil~s exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

11. Transcurrido e1 término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y 

111. La determinación de dar o no por rescindido e1 contrato deberá ser debidamente fundada, motivada 
y comunicada al proveedor dentro de los qurnce días hábiles siguientes a lo señalado en la 
fracc1ón 1 de este articulo. 

., 
• 
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Asimismo. podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés 

general, o bten. cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios 
originatrriente contratados, y se demuestre que de continuar ·con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocas1onaria algun daño o perjuicio al Estado En estos supuestos la dependencia o entidad 
reembolsará al proveedor tos gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 
razonables. estén deb1damente comprobados y se relacionen directamente con el co~trato correspondiente 

Articulo 55.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o 
arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se 
destmen al cumpl1miento de los programas y acciones previamente determinados. 

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios; deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y 
funcionamiento: en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor. que garantice la 
integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal 

que operará los equipos. 

-La adquisición de materiales cuyo consumo hf)ga necesaria invariablemente la utilización de equipo 
propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en las bases de licitación se establezca que a 
quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equip\) sin costo alguno para la dependencia o · 
entidad durante el tiempo requerido para el consumo de Jos materiales 

. Titulo Quinto. 
De la Información y Verificación 

Capitulo Único 

Articulo 56.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir ,a la Contraloria. a 
la Secretaria y a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. la información relativa a los actos y 
contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarias, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

La información a que se refiere el último párrafo del artículo 26 de esta Ley deberá remit1rse por las 
dependenc1as y entidades a la Contraloria a través de medios magnéticos o remotos de comunicación 
electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto establezca la propia Cóntraloria. 

Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemética toda la documentación 
comprobatoria de los ~ctos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres 
años. contados a partir de la fecha de su recepción, excepto la documentación contab_le, en cuyo caso se 
estará a lo prev1sto por las disposiciones aplicables. 

Artículo 57.- La Contraloria, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a· lo establecido en esta Ley o en otras 
d1sposic1ones aplicables Si la Contraloria determina la nulidad total del procedimiento de contrata'Ción por 
causas imputables a la convocante, la de-pendencia o ent1dad reembolsará a los licitantes los gastos no 
recuperables en que hayan incurrido, s1empre que éstos sean razonables, estén debidam¡mte comprobados y 
se reiacionen directamente con la operación correspondiente. 

La Contraloría pOdrá realizar las v1sitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y 
entidades que realicen adquisiciones. arrendamientos y servicios, e igualmente podrá solicitar a los 
servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos Jos datos e informes relacionados con 
los actos de que se trate. 

Artículo 58.- La Contraloria podrá verificar la calidad de las especificaciones de los bienes muebles a 
través de los laboratorios, mstituc1ones educativas y de mvestigación o con las personas que determine, en 
los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y.que podrán ser aquéllos con 
los que cuente la dependencia o entidad de que se trate. 

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, asi como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad respectiva, 
si hubieren Intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará d1cho dictamen. 
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Título Sexto 

De las Infracciones y Sanciones 

Capítulo Único 

Artículo 59.- Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados 

por la Contraloria con multa equivalente a la cantidad de cinCuenta hasta mil veces el salario min1mo general 

vigente en el Distnto Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. 

Artículo 60.~ La Contraloria, además de la sanción a que se refiere el articulo anterior. inhabilitará 

temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta 

Ley, al licitante o proveedor que se ubique en alguno' de los supuestos siguientes: 

l. Los licitantes que injustificadamente y por causa.s imputables a los mismos no formalicen el 

contrato adjudicado por la convocante; 

11. Los proveedores que se encuentren .e.n el supuesto de la fracción 111 del artículo 50 de este 

ordenamiento. respecto de dos o mas de~endencias o entidades; 

111. Los proveedores 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: así como, aquellos que entregu~n bienes con especificaciones distintas de las convenidas, y 

IV. Los licitantes o proveedores que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en 

algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencm, o bien, 

en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una 

mconformidad. 

La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que 

comenzara a contarse a partir del día Siguiente a la fecha en que la Contraloi'ia la haga del conocimiento 

de las dependencias y entJdades. mediante la publicación de "la circular respectiva en el Diario. Oficial de 

la Federación. 

Las dependencias y ent'1dades dentro de los quince días naturales siguientes a la feéha en que tengan 

conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Contraloria la 

documentación comprobatoria de los hechos presumibleinente constitutivos de la infracción. 

Articulo 61.- La Contraloría impondrá las sanciones considerando: 

l. . Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; 

11. . El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

111. La gravedad de la infracción, y 

IV. Las condiciones del infractor. 

La Contraloria impondrá las sanciones admir1istrativas ·de que trata este. Título, con base en las 

disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Articulo 62.- La Contraloria aplicara las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Serv1dores Publicas, a los servidores públicos que infrinjan las 
disposiciones de este ordenamiento. 

Artículo 63.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley seran independientes de las de 

orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 

Artículo 64.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza 

mayor o de caso fortuito. o cuando se observe en forma espontanea el precepto que se hubiese dejado de 
cumphr. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la om1sión sea descubierta por las 
autoridades o medte requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mtsmas. 
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Título Séptimo 
De las lnconformidades y del Procedimiento de Conciliación 

Capítulo Primero 
De las lnconformidades 

Artículo 65.· Las personas intere:sadas podrán inconformarse ante la Contrataría por cualquier acto del 
procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones qu~ rigen las materias objeto de esta Ley. 

La inconformidad será presentada. a elección del promovente, por escrito o a través d~ medios remotos 
de comunicación electrónica que al efecto establezca la Contraloria, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste. 

Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para lo~ interesados el derecho a 
inconformarse, sin perjuiCIO de que la Contraloria pueda actua: en cualquier tiempo en términos de ley. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la Contraloria las 
irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin de que 
las mismas se corrijan. 

La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente será causa de desechamiento. 

Articulo 66.- En la inconformidad que se presente en los té_rminos a que se refiere este Capitulo, el 
promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o 
actos que aduce. son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición. La falta de protesta 

. indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. 

La manifestación de hechos falsos se sa~cionará conforme a las disposiciones de esta 1Ley y a las demás 
que resulten aplicables. 

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente 
improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación· del 
procedimiento de contratación; se le impondrá multa conforme lo establece el articulo 59 de esta Ley. 

Artículo 67.- En las inconformidade$ que se presenten a través de medios remotos de comunicación 
electróñica deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa 

Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad 
del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión expida la 
Contraloria, en cuyo caso producirán Jos mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación 
y documentos correspondientes. 

Artículo 68.- La Contraloria podrá de oficio o en atención a las inconlormidades a que se ~efiere el 
artículo 65 del presente ordenamiento, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar. 
que los actos de cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro 

de un plazo que no excederá de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en que tenga 
coriocimiento del acto irregular. Transcurndo dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente dentro 
de los treinta días hábiles siguientes. 

La Contraloria podrá requerir información a las dependencias o entidades correspondientes, quienes 
deberán remitirla dentro de Jos diez días naturales siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 

Una vez admitida la ·inconformidad o miciadas las investigaciones, la Contraloría deberá hacerlo del 
conocimiento de terceros que pud1eran resultar per¡udicados, para que dentro del término a que alude el 
párrafo anter1or manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero 
perjudicado haga manifestación alguna, se te~dra por precluido su derecho. 

Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo, la .Contraloria podrá suspender el 
procedimiento de contratación, cuando: · 

l. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las 
que de ella deriVen. o bien, que de continuarse cOn el procedimiento de contr~tac1ón pudiera 
producirse daños o perjuic1os a la dependencia o entidad de que se trate, y 

'J 
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11. Con la suspensión no se cause perJuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de 
orden publico. La dependencia o entidad deberá informar dentro de los tres dias hábiles siguientes 
a la notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa 
perJUicio al interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden público. para que la 
Contrataría resuelva lo que proceda. 

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá. garantizar los daños y perjuicios que 
pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Contraloria, de conformidad con los llneam1entos 
que al efecto exprda; sin embargo, el tercero perjlidicado podrá dar contrafianza equivalente a la que 
corresponda a la fianza, en cuyo caso quedara sin efecto la suspensión. 

Artículo 69.- La resolución que emita la Contraloria.tendrá. por consecuencia: 

l. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias 
para que el m1smo se reponga conforme a esta Ley: 

11. ' La nulidad total del procedimiento. o 

111 La declaración relativa a lo infundado de la inconfonmidad. 

Articulo 70.- En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Contraloria, se podrá interponer el 
recurso que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, impugnarla ante las instancias 
jurisdiccionales competentes. 

Capitulo Segundo 
Del Procedimiento de Conciliación 

Articulo 71.- Los proveedores podrán presentar quejas ante la Contraloría, con motivo del incumplimiento 
de los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con las dependencia.s 
y entidades. 

Una vez recibida la queja respectiva, la Contrataría señalará día y hora para que tenga verificativo la ~ 
audienc1a de conciliación y' citaré: a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de los quince dlas ., 
hábiles siguientes a la fecha de recepc1ón de la queja. 

La asistencia a la audiencia de conciliación sefá obligatona para ambas partes, por lo que la inasistencia 
por parte del proveedor traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja. 

Artículo 72.- En la audiencia de conciliación. la Contraloria tomando en cuenta los hechos manifestados 
en la queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiva, determinará los 
elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes 'para conciliar sus intereses, 
conforme a·las disposiciones de esta Ley, sin preJuzgar sobre el conflicto planteado. 

En caso de que sea necesario. la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la Contraloria 
sef'lalará los dias y horas para que tengan venficativo. En todo caso, el procedimiento de conciliación deberá 
agotarse en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya 
celebrado la primera sesión. 

De toda diligencia deberá. levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de 
las actuaciones. 

Artículo 73.- En e1 supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará 
a las mismas. y su cumplimiento podrá ser demandado por la vi a judicial correspondiente. En casó contrario, 
quedarán a séllvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales federales. ' 

i 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas. 

TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas- en·-~sta materia, vigentes al momento de la 
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo' que no se opongan a la presente Ley, en 

. tanto se exp1den las que deban sustituirlas. 
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CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 días 
naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en vigor el presente ordenamiento. 

QUINTO.- Los procedimientos de contratación, de ap)icación de sanciones, y de inconformidades. asi 
como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes. de resolución se tramitarán y resolverán 
conforme a las disposiciones vigentes. al momento en er'que se iniciaron. . 

Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza que se 
encuentren vigentesal entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el 
momento en que se celebraron. Las rescisiones administrativas que por causas imputables al proveedor se 
hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán 
considerando para los efectos de los articulas 50, fracción 111, y 60 de esta Ley. 

México, D.F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen. Dionisia Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.
Dip. Francisco José Paoli Solio, Presidente.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip. Francisco J. 
Layo Ramos, Secretario.- Rúbricas". · ' 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia 

·del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de IVIéxico, Distrito. l;ederal, a los veintinueve di as del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedilla Ponce de León.- Rúbrica.- El' Secretario dr 
Gobernación, Diódoro Carrasco Altamírano.- Rúbrica. 

-· 
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LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

(PUBLICADA EN EL D.O.F., EL 4 DE ENERO DEL 2000) 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 
Capítulo único 
Del art. 1 al art. 16 

TITULO SEGUNDO 
De la Planeación, Programación y Presupuestación 
Capítulo único 
Del art. 17 al art. 26 

TITULO TERCERO 
De los procedimientos de Contratación 

Capítulo primero 
Generalidades 
Del art. 27 al art. 29 

Capítulo segundo 
De la Licitación Pública 
Del art. 30 al art. 40 

Capítulo tercero 
De las Excepciones a la Licitación Pública 
Del art. 41 al art. 44 

TITULO CUARTO 
De los contratos 

Capítulo primero 
De la Contratación 
Del art. 45 al art. 51 

Capítulo segundo 
De la Ejecución 
Del art. 52 al art. 69 



TITULO QUINTO 
De la Administración Directa 
Capítulo único 
Del art. 70 al art. 73 

TITULO SEXTO 
De la Información y Verificación 
Capítulo único 
Del art. 7 4 al art. 7 6 

TITULO SEPTIMO 
De las Infracciones y Sanciones 
Capítulo único 
Del art. 77 al art. 82 

TITULO OCTAVO 
De las Inconformidades y del Procedimiento de Conciliación 

Capítulo primero 
De las Inconformidades 
Del art. 83 al art. 88 

Capítulo segundo 
Del Prócedimiento de Conciliación 
Del art. 89 al art. 91 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-

SEGUNDO.-

TERCERO.-

La presente Ley entrará en vigor sesenta días después al de su publicación 
en el Diano Oficial de la Federación. 

Se deroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en lo relativo a las 
disposiciones en materia de obra pública. 

Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al 
momento de la publicación de este ordenamiento. se seguirán aplicando en 
todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se expiden las que 
deban sustituirlas. 



CUARTO.~ 

QUINTO.-, 

El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no 
mayor a 120 días naturales, contados a partir del día siguiente al que entre 
en vigor el presente ordenamiento. 

Los procedimientos de contratación; de aplicación de sanciones y de 
inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite 
o pendiente de resolución se tramitarán y resolverán conforme a las 
disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. 

Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas 
que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán 
rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se 
celebraron. 

Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se 
hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando para los 
efectos de los artículos 51, fracción III, y 78, fracción II de esta Ley. 
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. EEY de Obras Públicas y Scrvici~s Rcl:lcionados con las Mismas. 

Al margen un sello con el Escudo , Nacional, que dice: Estados Unidos· Mexicanos.- Presidencia de 
ia República. ' 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, ,Presidente de los- Estados Unido~ M~~icanos~ a sus . . . 
· habitantes sabed: · . ·, . · .. • 

Que el Honorable Congre~o de la Unión, se tia servido dirigirme el siguiente 

,, DECRETO . \. •. 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, O E CRETA: 
¡ '. ' • 

LEY DE OllRAS PÚllLICAS Y SERVICIOS·RELACJONADOS CON LAS MISMAS 
1 1 

TÍTULO PRIMERO . ' 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la 
planeación, programación, presupuestación. contratación, gasto, ejecución y control de las obras· públicas, 

' ' . . asi como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

Las unidades administrativas de la Presidencia de la Repúb_lica: 

·Las Secretarias de Estado, Depaitar:nento:¡ Administrati~os · y lá '.Consejería Jurfdica del 
Ejecutivo Federal; \ 

La Procuradurla Geheral de la República; 

Los organismos descimtrálizados; 

Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en lo~ que el lideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y 

Las entidades federativas, con cargo total o par~ial a fondos.' federales, .conforme a los convenios· 
que celebren con. el Ejecutivo Feder~l. con la participación que ... en su· caso, corresponda á los 
municipios interesados. No quedan comprendidos lo~ fondos previstos en el capitulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 



Empresa o entidad: 

Empresa privada: 
Construcciones SAVIMAR, S.A. 
Inicio de Operaciones: 
Mayo de 1991 a la fecha. 

Puesto y Actividad 

Director General (Socio Fundador). 

1 )Trabajos de Consultoría en supervision y 
control de obras, planeación y 
programación. 

2) Contratos de Obra Pública, de la 
dependencia "SECOGEF", para la 
elaboración de auditorías integrales y 
técnicas para obras civiles en: 
Autopistas, hospitales y escuelas públicas 
del Gobierno Federal. 
Estas auditorías se llevaron a cabo en las 
siguientes entidades: 

• Secretaria de Comunicaciones y 
Trasportes, "CONACAL". 

• Secretaria de Salud. 
• Delegación Xochimilco. 

3) Contratos privados para la construcción 
de estructuras de concreto armado, 
instalaciones eléctricas y acabados en 
"radio bases" para la empresa de telefonía 
celular "Telcel". 

4) Contratos de Obra Pública, para la 
ejecución de trabajos de mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles, para la 
dependencia de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. 

5) Contratos públicos y privados para dar 
asesoría en: supervisión, 
programación, costos y control 
en obras civiles, para: 

• "CAPUFE", de la S. C. T. 
• ICA Flour Daniel. 

control, 
de calidad 

• Cámara Mexicana de la Construcción. 

6) Contrato privado para dar asesoría y 
consultoría en la revisión estructural de un 
edificio de 1 O niveles, de la Comisión 
Federal de Electricidad, ubicado en el D.F. 

7) Contrato privado para dar asesoría y 
consultoría en el diseño y construcción de 
plantas de almacenamiento de Gas L.P., en 
Cd. Juárez, Chihuahua y Chihuahua, Chi. 
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Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, 

a~licarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se ,contraponga a los 

ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control. 

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 Admini~tración Pública Federal con algyna perteneciente a la administración pública de una entidad 

federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad 

obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por si misma y contrate\ a un tercero para 

llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento. 

No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear .la 
infraestructura necesaria en la prestación de 'servicios públicos que los particulares tengan concesionados, 

en los térm1nos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo. 

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se realizarán conforme a lo dispuesto por 'los 

artículos 1 8 de la Ley General de Deuda Pública y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Federal, y estarán regidos por esta Ley únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de contratación 

y ejecución de obra pública. 

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades e'mitirán, bajo su 

responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para.las 

materias a que se refiere este articulo. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos. otorgar mandatos o celebrar actos o 

cualquier tipo de contratos·, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

l. Secretaria: la Secretaria de Hacienda y Crédito Público: 

11. Contraloría: la Secretaria de Contraloria y Desarrollo AdministratiVo; 

111. Dependencias: las señaladas en las fracciones 1 a 111 del articulo 1: 

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

V. Tratados· los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o vanos sujetos de Derecho Internacional 

Público, ya sea que para su aplicación req~iera o no la celebración de acuerdos en materia·s 

específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante lo~ cuales los Estados Unidos 
Mexicanos asumen compromisos: 

VI. Contratista: ta persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las 
mismas, y 

VIl. Licitante· la persona que partJcipe en cualquier procedimiento de licitación pública. o bien de 
invitación a cuando menos tres personas. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan po( 

objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar. mantener, modificar y demoler 

bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes éonceptos; 

l. El mantenimiento y la restauración de b1enes muebles incorporados o adheridos a ·un inmueble, 

cuando implique modificación al propio inmueble; 

11. Los trabajos de exploración, geotécnia, localización y perforación que tengan por o.bjeto la 

explotación y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se encuentren en el subsuelo y 
la platafonma marina; 

111. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de 
la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnologfa; 
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IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de petróleo y 
gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y aquellos similares, que tengan 
por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en 
el subsuelo; 

V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación de 
recursos naturales:· 

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
/ 

VIl. La Instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes 

muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos 

bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisiCión 
y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten, y 

VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras 
publicas, los trabajos que tenQan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un 
proyecto de obra pública: las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen Con las 
acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecúción de las obras y los estudios que 
tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan 

comprendidos dentro de los servicios relacionados ton las obras públicas los siguientes conceptos: • 

l. La planeación y el diseño, incluyendo los tra~ajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingenieria básica, estructural, de 
instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la 
ingenieria que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de. obra pública; 

ll. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño 

grafico o artistico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se 
requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 

111. Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecánica de suelos, 
sismologia, topografia, geologia, geodesia, geotécnia, geofisica, geotermia, oceanografia, 
meteorologia, aerofotogrametria, ambientales, ecológicos y de ingenieria de tránsito; 

IV. Los estudios económicos y de 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 coordinación, supervisión 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 c~alquier 
otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las 
materias que regula esta Ley; 

VII. Los dictámenes, peritajes. avaluos y auditorias técnico normativas, y estudios aplicables a las 
materias que regula esta Ley; 

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las 
instalaciones en un bien inmueble; 

IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología entre· 
otros, y 

X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 

ARTÍCULO 5.- La aplicación de esta Ley sera sin períúicio de lo dispuesto en los tratados. 

ARTÍCULO 6.- Será responsabilidad de las dependencias y· entidades mantener adecuada y 
sat1sfactonamente aSeguradas las obras públicas a partir del momento de su recepción. 

"' .. 
-

~·!.~ 

; 

• 
.. 
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ARTÍCULO 7.- El gasto para las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se sujetara, en 
su caso, a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación. así como a lo previsto 
en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y dema~ disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 8.- La Secretaria, Ja.Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y la Contraloria, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estaran facultadas para interpretar esta Ley para efectos 
admJnJstrativos. 

La Contraloria dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el· 
adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaria y, cuando corresponda, 
la de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Tales disp?siciones se publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación. 

ARTÍCULO 9.- Atendiendo a. las disposiciones de esta Ley y a las demás que de· ella emanen, la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial dictará las reglas que deban observar las dependencias y 
entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas 
nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. 

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial tomara en cuenta la opinión de la Secretaria y de la Contraloria. 

ARTÍCULO 1 o.- En materia de obras publicas 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. 

Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares d~ las dependencias podrán ser ejercidas por los 
titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos para 
cOntratar y ejecutar las obras públicaS y ~ervicios relacionados con las mismas, por lo que en ningún caso se 
podrán contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servidos de que se trate. 

ARTÍCULO 12.· En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados con 
créditos externos otorgados al Gobierno Federal, o con su aval, los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones para su contratación serán establecidos por la Contraloria aplicando en lo procedente lo 
dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las convocatorias. invitaciones, bases y contratos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 13.- En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán 
aplicables supletoriamente el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República 
en materia federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

ARTÍCULO 14.- Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios 
relacionados con las mismaS se requiera la intervención de do.s o más dependenciaS: o entidades, cada una 
de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos., que le corresponda, sm perjuicio de la 
responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación 
y programación del conjunto. 

.. En Jos convenios a que se refiere la fracción VI del articulo 1 de esta Ley, se establecerán Jcis términos 
para la coordinación de las acciones entre las entidades federativas que correspondan y las dependencias 
y entidades. 

A-RTÍCULO 15.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta 
Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resuellas por los tribunales federales. 

Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas éontroversias que determine la 
Contraloría med1ante reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio 
independiente. 
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Lo previsto en los dos párrafos antenores es sin perju1cio de lo establecido en los tratados de que México 
sea parte, o de que en el ámbito adr,ninistrativo la Contraloria conozca de las inconformidades que presenten 
los part~ulares en relación co.n los Procedimientos de contratación, o bien, de las quejas que en audiencia de 

conciliaCión conozca sobre el Incumplimiento de lo pactado en los contratos. 

Lo dispuesto por este articulo se .aplicará a los organismos descentralizados sólo cuando sus leyes no 
regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver controversias. 

Los actos, contratos y convenios que las·dependencias y entidades realicen o celebren en contravención 
a lo dispuesto ~or esta Ley, serán nu.los previa determinación de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 16.- Los contratos· celebrados en el extranjero respecto de obras públicas o servicios 
relacionados con las· mismaS que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán 

por la legislac1ón del lugar donde se formalice el acto. aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley. 

Cuando las obras y servicios hub1eren de ser ejecutados o prestados en el país. tratándose 
exclusivamente de licitaciones públicas, su procedimiento y los contratos que deriven de ellas deberán 
realizarse dentr0 del territorio nacional. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

' \ 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 17.- En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas,· 

las dependencias y entidades deberán ajustarse a: 

l. 

11. 

Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos; 

Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, 
institucionales, reg1onales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas ':

1
. 

en sus programas anuales, y 

111. Los objet1vos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos de la 
Federación o de las entidades respectivas. 

ARTÍCULO 18.- Las dependencias o entidades que requ1eran Qontratar o realizar estudios o proyectos, 
. previamente verificarán si en sus archivos o, en su caso, en los de ·¡a coordinadora del sector 
correspondiente, existen estudios o proyectos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que s'e 
advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad 'o 
dependencia, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su 
adecuación, actualización o complemento. 

A fin de complementar lo anterior, las entidades deberán. remitir a su coordinadora de sector una 
descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos. 

Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebr~r cuando las áreas 
responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y 
personal para llevarlos a cabo. lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el 
titular del área responsable de los trabajos. 

ARTÍCULO 19.- Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquellas 
contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos. desarrollo urbano y 

construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal 

Las dependencias y entidades, cuando sea el caso·. previamente a la realización de los trabajos, deberán 
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos. licencias, derechos de bancos 
de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación 
de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. En las bases de licitación se precisarán. en 
su caso, aquellos trámites que corresponderá realizar al contratista. 

.¡; 
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ARTÍCULO 20.- Las dependencias y enlidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio 

ambiente que pueda causar la ejecución de las ob~as públicas con sustento en la evaluación de impacto 

ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos 

deberán incluir las obras necesarias para que se'preseNen o restituyán Em forma equivalente las condiciones 

ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaria de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y a las dependencias y entidades que tengan atnbuciones en 

la materia. 

ARTÍCULO 21.- Las dependencias y entidades según las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y 

los que abarquen más de un ejercicio presupuesta!, así como sus respectivos presupuestos, considerando: 

1. Los estudios de preinversión 'que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, 

ecológica y soci~l de los trabajos; 

11 Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

111. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, 

cuando corresponda, las obras principales, las' de infraestructura, las complementarias y 

accesorias. así como las accioneS para poner aquéllas en seNicio; 

IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la 

obra pública; 

V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 'o, a falta de 

éstas. las normas internacionaleS; 

VI. Los resultados previsibles; 

VIl. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de 

trabaJos o interrupción de seNicios públicos: 

VIII. La calendarización fisica y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios .Y 

proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación; 

IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y 

terminación de los trabajos: 

X. Las investigaciones. asesorías. consultorías y estudios que se requieran, inCluyendo los proyectos 
1 

arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 

XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierrá, así como la obtención de los permisos de 

construcción necesarios; 

XII. La ejecución, que deberá incluir el costo est1mado de las obras públ1cas y servicios relacionados 

con las mismas que se real1cen por contrato y, en caso de realizarse por adniinistración directa, los 

costOs de los recursos necesarios: las cond1ciones de suministro de materiales, de maquinaria, de 

equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y 

funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos; 

XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; 

XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran; 

XV. Toda, instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras 
arquitectónicas. para todas las personas; y deberán cumphr con las normas de diseño y de 
señahz:ación que se emitan, en instalaciones. Circulaciones, servicios sanitarios y demás 

instalaciones análogas para las personas con discapacidad, y 

XVI.. Las demás previsiones y características de, los trabajos. 
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ARTÍCULO 22.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición de tos interesados y remitirán a la 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. a más tardar el 31 de marzo de cada año. su programa anual 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con excepción de aquella información que,, de 

conformidad con las disposiciones aplicables. sea de naturaleza confidencial. 

El citado programa será de carácter infomnativo. no implicará compromiso alguno de contratación y podrá 
ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o 

entidad de que se trate. 

Para efectos informativos. la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial integrará y difundirá los 
programas anuales de obras pú~hcas .Y servicios relacionados con las mismas, para lo cual podrá requerir a 

las dependencias y entidades la información que sea necesaria respecto de las modificaciones 

a dichos programas. 

ARTÍCULO 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. cuya ejecución rebase 

un ejercicio presupuesta!. las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total. como 
el relativo a los ejercicios de que se trate: en la formulación de los presupuestos de los ejercicios 

subsecuentes. además de considerar los costós que, en su momento, se encuentren vigentes. se deberán 

tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes ~e costos y convenios que aseguren la 

continuidad de los trabajos. 

El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuesta! 

subsecuente. 

La asignación presupuesta! aprobada para cad~ contrato servirá de base para otorgar, en su ~so, el 

porcentaje pactado por concepto de anticipo. 

Para los efectos de este articulo. las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el articulo 30 
de la Ley de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público Federal. 

ARTÍCULO 24.- Las dependencias /entidades podrán convocar. adjudicar o contratar obras públicas'·;, 
servicios relacionados con las mismas, solamente cuando cuenten con la autorización global o especifica. 

por parte de la Secretaria. del presupuesto de inversión y de gasto corriente. conforme a los cuales deberán 
elaborarse los programas de ejecución y pagos correspondientes. 

En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría. las dependencia~ y entidades podrán 
convocar sin contar con dicha autorización. 

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones 

de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, con un avance 
en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar ininterrumpidamente 
los trabajos hasta su conclusión. 

ARTÍCULO 25.- Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, atendiendo 
a la cantidad de obras pUblicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, podrán establecer 

comités de obras públicas, los cuales tendrán como mínimo las siguientes funciones: 

l. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 

11. Proponer las políticas. bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos, sometiéndolas a 

consideración del titular de la dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las entidades; 

111. D1ctaminar. previamente a la iniciación· del procedimiento, sobre la procedencia de ~o celebrar 

licitaciones pUblicas por ·encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el 
articulo 42 de esta Ley; 

IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, así como aprobar la 
integración y funcionamiento de los mismos; 

•¡ 

.' 
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V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, conforme a las bases que 
expida la Contraloria, y 

VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demas disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 26.- Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios relacionados 
con' las mismas por alguna de las dos formas siguientes: 

l. Por contrato, o 

11. Por administración directa. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 27.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, mediar(te los procedimientos de contratación que a continuación 
se señalan: 

l. Licitación pública; 

11. Invitación a cuando menos tres personas, o 

111. AdJudicación directa. 

En los procedimientos de contratación deberán· establecerse los mismos requisitos y condiciones para 
todos los participantes, especialmente por lo que,se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecuciÓn, 
normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización, forma y tiempo de 
pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las dépendencias y entidades proporcionar a 
todos Jos interesados igual acceso a la información relac1onada con dichos procedimientos, a fin de evitar 
favorecer a algún participante. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta la opinión de la Contraloría, 
determinará de acuerdo con lo ~stablecido en el artículo 30 de esta Ley el carácter nacional o internacional. 
de los procedimientos de contratación y los criterios para determinar el contenido \nacional de los trabajos a 
contratar, en razón de las reservas. medidas de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 

La Contraloría pondrá a disposición pública, a través de los medios de difusión electrónica qué 
establezca. la información que Obre En su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de las 
licitaciones y, en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclara~iones y de visita a 
instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de' los 
contratos adjudicados, sean por licitación, invitación o adjud1cac1ón directa. . 

ARTÍCULO 28.- Los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las mismas se 
adjudicarán, por regla general, a través de.. licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de 
asegurar al Estado las mejores condtciones disponibles en cuanto a precio, calidad. financtamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, qe acuerdo con lo que establece la presente Ley. 

El sobre a que hace referencia este articulo podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de 
celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, si asflo establece la convocante, 
enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, 
conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Contraloria. 

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el Sobre 
será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal 
forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloria. 

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 emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los 
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio. 
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La Contraloria operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación 
electrónica que utilicen los ticitantes y será· responsable de ejercer el control de estos medios, 
salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta via. 

ARTÍCULO 29.- En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios relacionados con 

las mismas, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los 
recursos humanos del país y por la utilización de bienes o serv1cios de procedencia nacional y los propios de 

la región .. sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados .. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 30.- Las licitaciones públicas podrán ser: 

l. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, o 

11. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana 
. como extranjera. 

Solamente se deberán llevar a cabo liCitaciones internacionales en los siguientes casos: 

a) Cuando resulle obligatorio conforme a lo establecido en los tratados; 

b) Cuando, previa Investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los 

contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o se.~ 

conveniente en términos de precio; 

e) Cuando habiéndose realizado una de.carácter nacional, no se presenten propuestas, y 

d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados c:-1 

Gobierno Federal o con su aval. 

Podrá negarse la participación a extranjeros en licitacíones internacionales, cuando con el país del cual 

sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato reciproco a los licitantes., 

contratistas. bienes o servicios mexicanos. 

En las licitaciones. públicas, podrá requerirse la incorporación de materiale~. maquinaria y equipo de 

instalación permanente, de fabricación nacional, por el porcentaje. del valor de tos trabajos que determine 
la convocante. 

ARTÍCULO 31.· Las convoCatonas podrán referirse a una o mas obras públicas o se!Vicios relacionados 
con las mismas, y contendrán: 

l. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 

11. La forma en que los I1C1tantes deberán acreditar su existencia legal, la 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; 

111. La indicac1ón de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de 
la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un 

costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de ta 
convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán 
revisarlas previamente a su pago, el cual sera requisito para participar en la licitación. Igualmente, 

los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión 
electrónica que establezca la Contraloría; 

IV. La fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de . 
proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos; 

V. La indtcación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se 

realizará o no bajo la cobertura del capitulo de compras del sector público de algún tratado, y el 
idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones: 
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VI. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como 

en las proposiciones presentadas por los licltantes, podrán ser negocia~as; 

VIl. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, 
así como. en su caso, la irldicación de que podrán subcontratarse partes de los mismos; 

VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de 

inicio de los mismos: 

IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían; 

X. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del 
articulo 51 de esta Ley; 

XI. Determinación, en su caso, del porcentaje de contenido nacional, y 

XII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos. 

ARTÍCULO 32.- Las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO 33.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se 
pondrán a disposición de l?s interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante como en los 

medios de difusión electrónica que establezca la Contraloria, a partir del día en que se publique la 
convocatoria y hasta, inclusive. el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de 

proposiciones. siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este 

periodo, y contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente: 

l. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante: 

11. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante; 

111. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la 

asistencia a las reunior;es que, en su caso, se reahcen; fecha, hora y lugar de celebración de las 

dos etapas del acto de la presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma 
del contrato; 

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos 

establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobació~ de que algún ltcitante 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; 

V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 

VI. Moneda o monedas en que podrán pre-sentarse las proposiciones. En 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; 

Vil. ·La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así 70mo 

en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas; 

VIII. Criterios claros .Y detallados para la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 38 de esta Ley; 

IX. 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; 

X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que 
deberan precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el 
producto esperado, y la forma de presentación; 
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XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, .en su caso, proporcione la 
convocante, debiendo ácompañar los programas de suministro correspondientes; 

XIÍ. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán 
cumplir Jos licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalac.ión permanente,- que serian 

utilizados en la ejecución de los trabajos; 

XIII. Expenencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos; 

XIV. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; 

XV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que 
deberá llevarse a cabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto dla natural sigUiente a aquél 

en que se publique la convocatoria y el sexto di a natural previo al acto de presentación, y apertura 
de propos1ciones; 

XVI. Información especifica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 

XVII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de 
inicio de los mismos; 

XVIII. . Modelo de contrato al que se sujetarán las partes; 

XIX. 
. . ,, 

Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente, a las condiciones· 
~~o; • 

XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su párte correspondiente. el procedimiento 
de ajuste de costos que deberá aplicarse, asl como el catálogo de conceptos, cantidades y 
unidades de medición, debe ser firmado por el responsable del proyecto; y la relación de conceptos 
de trabajo más significativos, de los cuales deberán presentar análisis y relación de los costos .. 
básicos de materiales. mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en 
dichos análisis En todos los casos se deberá\ prever que cada concepto de trabajo esté; 
debidamente integrado· y soportado, preferentemente, en las especificaciones de construcción y 
normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las 
cantidades de trabajo requeridos por el proyecto; 

XXI. 

XXII. 

1 
La indicación de que el licitante que no firme el contrato· por causas imputables al mismo será 
sancionado en los términos del articulo 78 de esta Ley; 

En su caso. términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación, de los licitantes cuando 
las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos 
de comunicación electrónica. El que las licitantes opten por utilizar alguno de estós medios para 
enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de 

una licitación, y 

XXIII. Los demás requisitos generales que, ·por las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, deberán cumplir los interesados, los que no deberán lim1tar la libre participación de éstos. 

Para la participación, contratación o adjudicación en obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas no se le podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta Ley. 

ARTÍCULO 34.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte dlas naturales, contados a partir de la fecha de publicación 
de la convocatoria. 

En licit3ciones nacionales. el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos. 
de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones justificadaS 

del área solicitante de los trabajos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el 
titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos ·a no menos de diez días naturales, 
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

''1:: 
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ARTÍCULO 35.- Las dependencias y enlidades, s1empre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
licitantes, podrán modificar los. pl?zos u otros aspectos establecidos ,en la convocatoria o en las bases de 
licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto dia natural 
previo al acto de presentación y 'apertura de proposiciones, siempre que: 

1. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación, y 

11. En el caso de las bases de la licitación. se publique un aviso en el Diario Oficial de la Federación, 
a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia o entidad para conocer, de 
manera especifica, las modificaciones respectivas. 

i 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las 
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a más .tardar en el plazo 
señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que 
hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación. 

Las modificaciones de que trata este articulo en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación 
sustan~ial de los trabajos convocados originalmente. o bien, e~ la adición de otros distintos. 

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de 
aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 

ARTÍCULO 36.~ La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que contendrán, por 
separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. u~ documentación distinta a las propuestas· podrá 
entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la técnica. 

Dos· o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de. 
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en 
la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las 
partes de Jos trabajos que cada persona se obligará a ejecutar. así como la manera en que se exigiría el 
cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante 
común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. 

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes podrán efectuar el registro de 
participantes, así como realizar revisiones preliminares a la docum'entación distinta a la propuesta técnica y 
económica. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes 
hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiciones durante el 
propio acto. 

:ARTÍCULO 37.- El acto de presentación y apertura de propostciones se llevará a cabo en dos etapas, 
conforme a lo siguiente: 

l. En la p:imera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados; se procede.rá a la 
apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno 
de los requisitOs exigidos; 

11. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos de la dependencia o entidad 
presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que pieviamente haya 
determinado la convocante en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán 
documentalmente, asi como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas 
económicas de los Jicitantes, incluidos los de aquéllos cuyas propuestas técnicas hubieren sido 
desechadas, quedando en custodiá de la propia convocante, quien de estimarlo necesario podrá 
señalar nueva fecha, lugar y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas; 

111. Se levantará acta de 1~ primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas 
aceptadas para su análisis, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas qiJe lo 
motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará 
copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de 
su notificación; 
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IV. La convocante procedera a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas. debiendo dar · 

a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las 

propuestas económicas; 

·, V. En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las 

propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y 

se dará lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos 

¡ un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes rubricarán el catálogo de 

conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de 

la licitación. 

Se señalarán lugar, fecha y hoia en que se dará a conocer el fallo de la licitación: esta fecha 

deberá quedar comprendida dentro de los cuarentá dias naturales siguientes a· la fecha de inicio de 

la primera etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días 

naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, y 

VI. Se levantará acta de la segunda e!apa en la que se hará constar el resultado técnico, las 

propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido 

desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se· pondrá a su 

disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su 

contenido y efectos. poniéndose a partir de es~ fecha a disposición de los que no hayan asistido, 

para efecto de su notificactón. 

ARTÍCULO 38.- Las dependencias y entidades ·para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán 

verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto. la 
convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la 

solvencia de las propuestas. dependiendo de las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos'· 

por realizar 
.. 

Tratándose de obras públicas,. deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones 

legales exigida~ al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar 

satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el 

análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona 

o región donde se ejecuten los trabajos En ningún caso podrén utilizarse· mecanismos de puntos y 
porcentajes en su evaluación. 

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el 

cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto por el licitante cuente 

con la experiencia, capacidad y recursos necesanos para la realización de los trabajos solicitados por la 

convocante en los respectivos términos de referencia; que los tabuladores de sueldos, la integración de las 

plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado. Atendiendo a las caracteristicas propias 
de cada servic1o y s1empre y cuando se demuestre su conventencia se utilizarán mecanismos de puntos y 

porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en Jos casos de asesorías y consl!ltorias donde 

invariablemente deberán utilizarse estos mecamsmos. de acuerdo con los linlaamientos que para tal efecto 
emita la Contraloria. 

No serán obJeto de evaluación las condiciones establecidas por las convo.cantes que tengan como 

propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licttación, 

así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo. no afecte la solvencia de las propuestas. 

La inobse!Vancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para 
desechar sus propuestas. 

Una vez hecha la evaluactón de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los Jicitantes, a 

aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne. conforme a los cnterios de adjudicación establecidos en 
las bases de licitación. las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y 

garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

), t 

r 
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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 quien presente la proposición cuyo 

' p[ecio sea el mas bajo. 

La convocante emitira un dictamen que servira como base para el fallo, en el que se hará constar una 
reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 

admitirlas o desecharlas. 

ARTÍCULO 39.- En junta pública se dara a conocer el fallo de la licitación, a la qué libremente podrán 
asistir los licitantes que' hubieren participado en el. acto de presentación y aperturq de. proposiciones, 
levantándose el acta respectiva, que firmaran los asistentes, a quienes se entregará coPia de la misma. 

La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a 
disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. En sustitución de esa junta, las 
dependencias y entidades podrán optar por notificar el tallo de la "licitación por escrito a cada uno de los 
licitantes, dentro de los cinco díaS naturales siguientes a su emisión. 

En el mismo acto de fallo o adjunta· a la comunicación referida, las dependencias y entidades 
proporcionaran por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no 

resultó ganadora. 

Contra la resolución que contenga el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la 

inconformidad que se interponga por los licitantes en Jos térm!nos del articulo 83 de esta Ley .. 

ARTÍCULO 40.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación cuando las 
propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus preCios no fueren 

aceptables, y expedirén una segunda convocatoria. 

Las dependencias y entidades podran cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual 

manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la 
extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación 
se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. 

CAPÍTULO TERCERO 
·DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PÚBLICA 

ARTÍCULO 41.- En Jos supuestos que prevé el siguiente articulo, las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán' optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos 

a través de los procedimientos de invJtacJón a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. 

La selección que realicen las dependencias y entidades debera fuhdarse y motivarse, según las 
circunstan.cias que concurran en cada caso,· en criterros de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de Jos criterios 
mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el 
titular del área responsable de la ejecuc1ón de los trabajos . 

. En cualquier supuesto se invitara a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 

como con los recursos técnicos. financieros y demés que sean necesarios, de acuerdo con las 

caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 

En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos. a más tardar el último 

dia hábil de ~ada mes, enviara al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un 
informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acampanando 

copia del escrito aludido en este articulo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las 
propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las 
operaciones que se realicen1al amparo del articulo 42, fracción IV, de esta Ley. 

' ARTÍCULO 42.- Las dependencias y entidades. bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas 
o servicios relacion~dos con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública. a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 
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1. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte. 

titularidad de patentes. derechos de autor u otro~ derechos exclusivos; 

11 Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios públicos. la salubridad, la seguridad o 

el ambiente de alguna zona o región del pais como consecuencia de desastres producidos por 

fenómenos naturales; 

1/1. Existan · circunslancias que puedan provocar pérdidas o cesios adicionales importantes, 

debidamente justificados; 

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, sean necesarios para garantizar 
la seguridad interior de la Nación o comprometan información de naturaleza confidencial para el 
Gobierno Federal; 

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 de que se 
trate, en este supuesto deberán lim1tarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 

1 

VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere 

resultado ganador en una licitación. En estos. casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el 
contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que. la 
diferencia en precio con respecto .a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no 
sea superior al diez por ciento; 

VIl. Se realicen dos licitaciones publicas que hayan sido declaradas desiertas; 

VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y de:molición 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; ~··· 

IX. 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 fisicas 
o morales; 

X. 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 

XI. Se acepte la ejecución de los trabajos a titulo de dación en pago, en los términos de la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federac1ón. 

ARTÍCULO 43.- Sin perjuicio de lo señalado en el articulo· anterior. las dependencias y entidades. bajo su 

responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de 

adjudicación directa, cuando el imPorte de cada contrato no exceda de los montos maximos que al efecto se 
establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación. siempre que los contratos no se fraccionen 

para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este articulo. 

Cuando diversas areas de las dependencias o entidades sean las que .por si mismas realicerl las 
contrataciones, los montos a que se refiere este articulo se calcularán de acuerdo con el presupuesto que a 
cada una de ellas le corresponda ejercer. 

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este articulo 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 prest.ipuestal. 

En casos excePcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, de manera 
indelegable y bajo su responsabilidad. podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este articulo, debiéndolo 
hacer del co~ocim1ento del órgano interno de control. 

·:..· ,, 
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En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido 

declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos en la dependencia o 

entidad podrá adjudicar directamente el contrato. 

ARTÍCULO 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: 

l. El acto presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual la 
apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en la dependencia 

o enlidad: 

11. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un minimo de tres 

'propuestas susceptibles de' analizarse técnicamente; 

111. En las bases se indicarán, según las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, 
aquellos aspectos que correspondan al articulo 33 de esta Ley; 

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a. 

las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos; 

V. El carácter nacional o internacional en los términos del articulo 30 de esta Ley, y 

VI. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables. 

TÍTULO GUARTO 
DE LOS CONTRATOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO 45.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras públicas y de servicios relacionados 
con las mismas podrán ser 'de tres tipos: 

l. S~bre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que 

deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; 

11. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al 
contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. 

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en 
sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco· 
actividades princ1pales, y 

111. M1xtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a 
precio alzado. 

Las dependencias y entidades podrán incorporar ·en las bases de licitación las modalidades de 
contratación que tiendan a garantizar al Estado las .mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, 
siempre que con ello no desvirtúen el t1po de contrato que se haya licitado. 

Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuesta! deberán formularse en un solo 

contralo. por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, quedando únicamente 
sujetos a la autorización presupuesta! para cada ejercicio. en los términos del articulo 30 de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal. 

ARTÍCULO 46.- Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, 
como minimo, lo siguiente: 

l. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos; 

11. La indicación del procedimiento conforme .al cual se llevó a cabo la adjudicación del contráto; 

111. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y su 
monto que será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado; 
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IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha de inicio y 
conclusión de Jos mismos, así como Jos plazos para verificar la terminación de Jos trabajos y la 

; elaboración del finiquito referido en el articulo 64 de esta Ley, Jos cuales deben ser establecidos de 

acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos; 

V. Porcentajes. número y fechas de las exhibiciones y amortización de Jos anticipos que se otorguen; 

VI. Forma y términos de garantizar la ccriecta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato; 

Vil. Plazos, forma y Jugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, 

de los ajustes de costos; 

VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los 

contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al 

programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores. en 'su coryjunto. al monto de la 

garantía de cumplimiento. Las dependencias y· entidades deberán fijar los términos, forma y 

porcentajes para aplicar las penas convencionales; 

IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 

hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual 

se utilizará el procedimiento establecido en el articulo 55 de este ordenamiento; 

X. Procedimiento. de ajuste de costos qu'e deberá ser el determinado desde las bases de la licitación 
por la dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la vigencia del contrato; 

XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el 

contrato en los términos del articulo 61 de esta Ley; .. 
XII. Lá descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como 

parte integrante del contrato. en el caso de las obras, Jos proyectos, pia'nos, especificaciones, 
programas y presupuestos: tratándose de servicios, los términos de referencia, y 

XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las discrepancias futuras y 
previsibles. exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo que, 

de ninguna Í"nanera, impliquen una audiencia de conciliación. 

Para Jos efectos de esta Ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos 
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

ARTÍCULO 47.- La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien 
hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los treinta dias naturales siguientes al de la 
notificación del fallo. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con 

Jo dispuesto en la fracción 11 del articulo 48 de esta Ley. 

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el 

párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento. adjudicar el 

contrato al particrpante que haya presentado la siguiente proposición solvente mas baja, de conformidad con 

lo asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 38 de esta Ley, y asi sucesivamente en caso de que 
este último no acepte la adjudicación, siempre que lá diferencia en precio con respecto a la propuesta 

que inicialmente hubiere result?dO ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo, el licitante ganador. sin recurrir en 

responsabilidad, no estará obligado a ejecutar Jos trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a 

solicitud escrita del licitante, cubrirá los gaslos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y 
elab,orar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen · 
'directamente con la licitación de que se trate. 

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 eñ la dependencia o entidad de que se 
trate. podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su 
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instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale 
específicamente en las bases de 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 ent1dad. 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total 
en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por 

trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entida·d de 
que se trate. 

ARTÍCULO 48.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: 

l. Los anticipos que~ en su caso, reciban. Estas garantías deber~n constituirse dentro de los quince 

días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de. los 

anticipos, y 

11. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince dlas 
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

Para los efectos de este articulo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de la 
entidades fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberan sujetarse las garantías que deban 
constituirse. En los casos señalados en los articulas 42, fracciones IX y X, 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. 

ARTÍCULO 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: 

l. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 

11. Las entidades, cuándo los actos o contratos se celebren con ellas. y 

111. Las Tesorerías de los Estados y Municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de 
la fracción VI del articulo 1 de esta Ley. 

ARTÍCULO 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a 
lo siguiente: 

l. El imp~rte del antic1po concedido será puesto a dispostción del contratista con antelación a la fecha 

pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en 

igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de 
anticipo dentro del plazo señalado en el articulo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por 
lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente; 

11. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación 
presupuesta! aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en 
el sitio de los trabaJOS 1~ construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su 

caso. para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; 

asi como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos 
que se instalen permanentemente y demás insumas que deberán otorgar. 

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será. 

determtnado por la convocante atendiendo a las características. complejidad y magnitud del 

servicio; en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá ajuslarSEi a lo 
previsto en este articulo; 

111. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes par¡¡ la 
determinactón del costo financiero de su propuesta; 

IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en 
cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la 

persona en quien éste haya delegado,tal facultad; 
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V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuesta!, y se inicien en el último trimestre 
del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente. las dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al GOntrato 
respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuesÍ,al para 

el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses 
siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la 

entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 

VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 59 de esta 
Ley, salvo para aquéllos que alude el último párrafo del mismo; ni para los importes resultantes!de 
los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuesta! 

de que se trate. 

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 le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato. 

'· 

El contratiSta que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten 
conforme con lo indicado en el párrafo primero del articulo 55 de esta Ley. 

• 1 
ARTICULO 51.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato. 

alguno en las mate~ias a que se refiere esta Ley, con las-personas siguientes: 
•. 

l. Aquéllas en que el seNidor público que inteNenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal. familiar o de n~gocios. incluyendo áquellas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 

por afinidád o civiles, Po para terceros con los que tenga relaciones profesionales, labo'rales o' de 

negocios, o para socios o sociedades de las que el seNidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte: 

11. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de 

.las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y especifica de la Contraloria 
conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los SeNidores Públicos; asi como las 
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el se~icio público; 

111. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad 
convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro de un lapso de un año 

calendario contado a partir de la notificación de la rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante 
la propia dependencia o entidad convocante durante un año cale11dario contado a partir de la 
notificación de la resc1sión; 

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contralorla, en los términos del Titulo 
Séptimo de este ordenamiento y Titulo Sexto de la 'Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 

V. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a 
concurso de acreedores; 

VI Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 
vinculados entre si por algún socio o asociado común; 

VIl. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o 
se encuentren realizando por si o a través de empresas que formen r::'arte del mismo grupo 

empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto: trabajos de dirección, coordinación. supervisión 

y control de obra e instalaciones; laboratorio de análisis y control de calidad, geotecnia, mecánica 
de suelos y de resistencia de. materiales: radiografías industriales; preparación de e:;pecificaciones 

de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y 
procesos, o la elaboración de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en que se 
encuentran interesadas en participar: 

'.r 

.~ 

.''i 

·.A. 
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VIII. Aquéllas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo .grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos. cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 

personas o empresas sean partes, y 

IX. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello poi disposición de ley 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 52.- La ejecución de los traba1os deberá iniciarse en la fecha S'\ñalada en el contrato 
· respectivo, y la dependencia o entid<:d contratante oportunamente pondrá a disposición del conlrat1sta el o 
los inmuebles en que deban llevarse a. cabo. El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogara en 
igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar 

por escrito. 

ARTÍCULO 53.- Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra con anterioridad a .la 
iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la dependencia o 

entidad, quien fun9irá como·. su representante ante el contratista y será el responsable directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprob"ación de las estimaciones 

presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar 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. 

ARTÍCULO 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no 
mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis di as naturales 

siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad 
en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago: la residencia de 
obra para realizar la revisión y autorización de las est1maciones contará con un plazo no mayor de quince 
días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numérit¿!S 
que no puedan ser autoriZadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la 
siguiente estimación. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo \u 
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan 
sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate. 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y. por lo 
tanto, cualquier tipo y secuenCia será sólo para efecto de control administrativo. 

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabaJos y los plazos 
para su pago deberán e.stablecerse en las•bases de licitación y en el contrato correspondiente. 

ARTÍCULO 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 
dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias 
naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectiv~mente las cantidades a 
disposición del contratista. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia o entidad. 

No se considerará p~go en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente. 
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ARTÍCULO 56.~ Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden 

económico n6 previstas en el contrato que determinen U'1 aumento o reducción de los costos de los trabajos 

aún no ejecutados conforme al 'programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados 

atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato. de acuerdo con lo 

establecido por el articulo 57 de esta Ley. El aumento o red~cción correspondientes deberá constar 

por escrito. 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 

pudiera estar sujeta la importación de bienes contemph:idos en la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 57.- EL ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante· cualesquiera de los 

siguientes procedimientos: 

l. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 

11. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo 
por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del 

contrato. y 

111. En el caso de trab~jos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los 
insumas en el total del costo ·directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse 

mediante la actualización de los costos de los insumes que intervienen en dichas proporciones. 

ARTÍCULO 58.- La aplicación de los procedimientos ae á juste de costos a que se refiere el articulo 
anterior se sujetará a lo siguiente: 

l. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se hayá producido el mcremento o decremento 
en el costo de los insumes, respecto de los trabajos pendientés de ejecutar, conforme al programa 

de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con 
respecto al programa que se hubiere convenido. 

Cuando el atraso sea . por causa imputable al contratista. procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se 
hubiere convenido. 

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos. la fecha de origen de los precios será la del acto 
de presentación y apertura de proposiciones; 

11. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumes serán calculados con base en los 

índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando 

los indices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los 
publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos 

conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologla que expida el 
Banco de México; 

111. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 

contratados. El ajuste se aplicaré a los costos directos, conservando constantes los porcentajes 
de indirectos y utilidad originales durante el ejercic1o del contrato; el costo' por financiamiento 

estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su 
propuesta, y 

IV. A los demás l'ineamientos que para tal efecto emita la Contraloria. 

ARTÍCULO 59.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado. bajo su 

responsabilidad y por razones fundadas y explicitas. modificar los contratos sobre la ·base de precios 
unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando· éstos, considerados 

conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el 

contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier 
forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. 

,, 
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán. 

celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios 

deberán ser autorizados bajo la 'responsabilidad de titular del área responsable de la contratación, de los 

trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la 

naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier 

forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados. 

Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modific3dos en 

monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjÚdicación de un contrato a precio alzado o la parte de los 
· mixtos de esta naturaleza. se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la 

responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 

propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre otras: 

variaciones en la paridad cambiarla de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumes de los trabajos no ejecutados 

conforme al programa originalmente pactado~ las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos 

o requerir reducciones. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se regirá por los lineamientos que expida la Contraloria; los cuales 

deberán considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a 

estas situaciones. 

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebración 

oportuna de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate. 

De las autorizaciones a que se refiere este articulo, el titular del área responsable de la contratación de 

los trabajos informará al órgano interno de control en ta dependencia o entidad que se trate. Al efecto, a más 

tardar el último día hábil de cada mes, deberá.presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones 

otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 

trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago 
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, 

vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de 

cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios umtarios pactados originalmente; tratándose de los 

conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser 
conciliados y autonzados, previamente a su pago. 

No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este articulo, cuando se trate de 

contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que hace mención el 

articulo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. en los que 
no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones 
correspondientes o el programa de ejecucion. 

ARTÍCULO 60.- Las dependencias y ent1dades podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los 

trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los 'órganos de 

gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y 
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés 

general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos. y se demuestre que de 

continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea 

posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este articulo. 

ARTÍCULO 61.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en 
caso de incumplimiento de las oblrgaciones a cargo del contratista. 
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El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

l. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrid_o. 

para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte. en 

su caso. las pruebas que estime pertinentes; 

11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 

argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. y 

111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada 

y comunicada al contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado por la 

fracción 1 de este articulo. 

ARTÍCULO 62.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos 

deberá observarse lo siguiente: 

l. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables 
a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados,, asl como los gastos no 
recuperables, siempre que éstos . sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato de que se -trate; 

11. 

111. 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 

determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma: 
se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que 

se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta di as. naturales 
siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer 
efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados confomie al programa. vigente, a si .como lo relativo a la 
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; .1 

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos. la dependencia o entidad pagará al 
contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que 

se trate, y 

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada 
del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o. entidad, quien determinará lo conducente dentro 

de los quince dias naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de 

negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente, pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por 
aceptada la petición del contralista. 

Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio 

del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos 

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la 
comparecencia del contratista, acta circunstandada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de 

entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de diez días naturales, 

contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere 
entregado para la realización de los trabajos. 

ARTÍCULO 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el articulo anterior, las dependencias y 

entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista; 
posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de·control, a más tardar el último dia hábil de 

cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario 
inmediato antenor. 
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ARTÍCULO 64.· El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le 

fueron encomendados. para que ésta. dentro del plazo pactado, verifique la debida tenminación de los 
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finahzar la verificación de los trabajos, la 
dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, 
mediante ellevantamrenlo del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar den\ro del término estrpulado en el 
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harén constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describrendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las parteS respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la 
dependencra o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a 
elaborarlo, deb1endo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado 
a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de 
quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza 

alguna gestión, se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, la dependencra. o entidad pondrá a disposición del contratista el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los 
importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el actá administrativa que dé por extinguidos 
los derechos y obligaciones. asumidos por ambas partes en el contrato. 

ARTÍCULO 65.· A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las entidades, 

deberán registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades 
federativas, los titulas de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan· adquirido con 
motivo de la construcción de las obras públicas, y en su caso deberán remitir a la Contraloria los títulos de 
propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el Catálogo e 
Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación. 

ARTÍCULO 66.· Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que 
resultaren en los mismos, de los viCIOS ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, 
en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por et cumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el párrafo anterior, por lo que prevtamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su 
elección, deberán constituir fianza por el eqUivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los 
trabajos; presentar una carta d.e crédtto irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total. 
ejercido de los trabajos, o bren, aportar recursos liquidas por una cantidad equivalente al cinco por ciento del 
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

Los recursos aportados en fide1com1so deberán invertirse en ·mstrumentos de renta fija . 
• 

Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 
rendimientos, transcumdos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo 
quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. ' · 

Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no 
cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantlas 
constituidas conforme a este articulo. 

En los casos señalados en los articulas 42, fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor público que 
haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podré exceptuar a los contratistas de presentar la garantfa 
a que·se refiere este artículo. 

ARTÍCULO 67.· El contratista sera el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse 
a todos los reglamentos y ordenamrentos de las autoridades competentes en materia de construcción, 
seguridad, uso de la via pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, 
estatal o municipal. asi como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o entidad. Las 
responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista. 
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ARTÍCULO 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades 

vigilanln que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, el 

inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las non:nas y 

especificaciones que fueron aplicadas duránte su ejecución, a si como los manuales e instructivos de 

operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantla de calidad y funcionamiento de los 

bienes instalados. 

ARTÍCULO 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública 

concluida, estarán obligadas, 'por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en niveles 

apropiados de funcionamiento. Los órganos internos de control vigilarán que su uso, operación y 

mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones pa~~ las que fueron originalmente diseñadas. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA ADMiNISTRACIÓN DIRECTA 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 70.- Cumplidos' los requisitos establecidos en el articulo 24 de esta Ley, las dependencias y 

entidades podrán realtzar trabajos por administrációf'l directa, si'empre que posean "la capacidad técnica y los 

elementos necesarios para tal efecto. consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal 

técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos y podrán: 

l. Utilizar la mano de obra local que se requiera, Jo que invariablemente 'deberá llevarse a cabo por, 

obra determinada; 

11. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; 

111. 

IV. 

Utilizar preferentemente los materiales de la región ,1 y 

Utilizar los servictos de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 

En la ejecución de los trabajos por administración directa. bajo ninguna circunstancia podrán participai' 

terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o 

modalidades que éstos adopten. 

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 las 

disposiciones correspondientes a tal materia. 

ARTÍCULO 71.- Previamente a la realización de los trabajos por administración directa, el titular del área 

responsable de la ejecución de los traba¡os emitirá el acuerdo respectivo, del cual formarán parte, entre otros 

aspectos, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los proyectos, planos, 

especificaciones. programas de ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente. 

Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, previamente a la ejecución de' los 

trabajos por administración directa, verificarán que se cuente con el presüpuesto correspondiente y los 

programas de ejecución, de utilización de recursos humanos y, en su caso, de utilización de maquinaria y 

equipo de construcción. 

ARTÍCULO 72.- La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a través de la 

residencia de obra: una vez concluidos los trabajos por administración direCta. deberá e.ntregarse al área 

responsable de su operación o mantenimiento. La entrega deberá constar por escrito. 

ARTÍCULO 73.- La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos humanos, técnicos, 

materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo 

previsto en los proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de ejecución y suministro y los 

procedimientos para llevarlos a cabo. 

En la e¡ecución de los' trabajos ¡por administración directa serán aplicables, en lo procedente, las 
disposiciones de esta Ley. 

"1 ... 
\, 

., 
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TÍTULO SEXTO 
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 

CAPITULO ÚNICO 

ARTICULO 74.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la 

Coritraloria. a la Secretaria y a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial la información relativa a los · 

actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarias, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones. 

La información a que se refiere el último párrafo del artículo 27 de esta Ley 1deberá remitirse por las 

dependencias y entidades a la Contraloria, a través de medios magnéticos o remotos de comunicación 

electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto establezca la propia Contraloria. 

Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación 

comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres 

años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se 

estará a lo previsto en las disposiciones aplic¡¡bles. 

ARTÍCULO 75.- La Contraloria, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que 

las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley 

o en otras disposiciones aplicables. Si la Contraloria determina la nulidad total del procedimiento de 

contratación por causas imputables a la convocante. la dependencia o entidad reembolsará a los 'licitantes los 

gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. 

La Contraloria podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y 

entidades que realicen obras públicas y·servicios relacionados cori las mismas, e igualmente podrá solicitar a 

los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos todos los datos e informes relacionados 

con los actos de que se trate. 

ARTÍCULO 76.- La Contraloria podrá 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. 

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 

hecho la comprobación, asi como por el contratista y el represeotante de la dependencia o entidad 

respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen. 

TITULO SÉPTIMO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

. CAPITULO ÚNICO 

·ARTÍCULO 77.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 

sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de cincUenta hasta mil veces el salario 

mlnimo general vigente en el D1strito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. 

ARTICULO 78.- La Contraloria, además de la sanción a que ·se refiere el articulo anterior, inhabilitará 

temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley 

al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes: · 

l. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el 

contrato adjudicado por la convocante; 

11. Los contratistas que se encuentren en la fracción 111 del articulo 51 de este ordenamiento, respecto 
de dos o más dependencias o entidades; 
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111. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos 

y que, como consecuencia, causen danos o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se 

trate, y 

IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actüen con dolo o mafa.fe en 

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

en la preSentación o dt:!sahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una 

inconformidad. 

La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor d6 cinco años, plazo que comenz~rá 

a contarse a partir del día siguiente. a la fecha en que la Contraloria la haga del conocimiento de las 

dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Las dependencias y entidades, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan 

conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Contraloria la 

documentación comprobatoria de los hechos pres'!miblemente constitutivos de la infracción. 

ARTÍCULO 79.- La Contraloria impondrá las sanciones considerando: 

1. Los danos o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse: 

11. El carácter intencional o no de' la acción u omisión-constitutiva de la infracción: 

111. La gravedad de 1~ infracción, y 

IV. Las condiciones del infractor. 

La Contraloría impond.rá las sanciones a,dministrativas de que trata este Titulo, con base en las 

disposiciones relativas de la Ley Federal de ·Procedimiento Administrativo. 

ARTÍCULO 80.- La Contraloria aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a los servidores públicos que infrinjan las 

disposiciones de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 81.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de 

orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 

ARTÍCULO 82.- Cuando se haya incurrido en infracción por causa de. fuerza mayor o de caso fortuito, o 

cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir, no se impondrán 

sanciones. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las 

autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS !NCONFORMIDADES 

ARTÍCULO 83.- Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Contraloria por cualquier 

acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto. 
de esta Ley. 

La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de medios remotos 

de comunicación electrónica que al efecto establezca la Contralorla, dentro de los diez dias hábiles 

siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme 1enga conocimiento de éste. 

Transcurrido el plazo establecido en este articulo, precluye para los interesados el derecho a 

inconformarse, sin perjuicio de que la Contratarla pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley. 

H. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la Contraloría las 

irregularidades que .a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin de que 

las mismas se corrijan. 

La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente sera causa de desechamiento. 

ARTÍCULO 84.- En la inconformidad que se presente en los. términos a que se refiere este Capitulo, el 

promovente debera manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o 

actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición. La falta de protesta 

indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. 

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las demés 

que resulten aplicables. 

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente 

improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del 

'procedimiento de contratación; se le impondrá multa conforme lo establece el artículo 77 de esta Ley. 

ARTÍCULO 85.- En las inconformídades que se presenten a través de medios remotos de comunicación 

electrónica, deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa .. 

Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad 

del promovente. se sujetaran a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión expida la 

Conti-aloría, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación 

y documentos correspondientes. 

ARTÍCULO 86.- La Contraloria podra de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el. 

articulo 83 del presente ordenamiento, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar 

que los actos de cualquier procedimiento de contratación se aJustan a las disposiciones de esta Ley, dentro 

de un plazo que no excederá de tre1nta dias hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento 

del acto irregular. Transcurrido dicho plazo. deberá emit1r la resolución correspondiente dentro de los treinta 

días hábiles siguientes. 

La Contraloría podrá requerir información a las dependencias o entidades correspondientes, quienes 

deberán remitirla dentro de los diez días naturales siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones. la Contrataría deberá hacerlo del 

conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el 

párrafo anterior manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero 

perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho. 

Durante la investigación de los hechos a que se refiere este articulo, la Contraloria podrá suspender el 

procedimiento de contratación. cuando: 

l. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las 

que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera 

produc~rse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate, y 

11. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de 

orden público. La dependencia· o entidad deberá informar dentro de los tres días hábiles siguientes 

a la n"otificación de la suspensión, aportando la justificaci~n del caso, si con la misma no se causa 

perjuicio al interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para qUe la 

Contraloria resuelva lo que proceda. 

¡ 

e 
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Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perjuicios que 

pudiera ocasionar. mediante fianza por el monto que fije la Contraloria, de conformidad con los lineamientos 

que al¡ efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que 

corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 

ARTÍCULO 87.- La resolución que emita la Contraloria tendrá por consecuencia: 

l. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias 

para que el mismo se reponga conforme a esta Ley; 

11. La nulidad total del procedimiento, o 

. ' 
111. La declaración.relativa a lo infundado de la inconformidad. 

ARTÍCULO 88.- En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Contraloria, se podrá interponer 

el recurso que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o. bien, impugnarla ante las 

. instancias jurisd~ccionales competentes . . 

. CAPITULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

ARTÍCULO 89.- Los contratistas podrán presentar quejas ante la Contraloria, con motivo del 

incumplimiento de los términos y corÍdicione.S pactados,~en Jos contratos que tengan celebradOs con la's'.¡ 

dependencias y entidades. 

Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloria señalará día y hora para que tenga verificativo'la · 

_audiencia de conciliación y citará a las p~rtes. Dicha· audiencia se deberá celebrar dentro de los quince di as 

hábiles siguientes a 1~ fecha de recepción de la queja. t; 

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistenci~¡d 

por parte del contratista traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja. 
,, 

ARTÍCULO 90.- En la audiencia de conciliación, la Contraloria tomando en cuenta los hechos 

manifc:;tados en la queja y los argumentos ·que hiciere valer la dependencia o entidad respe~tiva, 

detcrmrnará los elementos co~unes y los puntos de controversia y 'exhortará a las partes para conciliar sus 

intereses. conrorme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el connicto planteado. 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la Contraloria · 

señalará los días y horas para que tengan verificativo. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en 

un plazo no mayor de sesenta dias hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la 

primera sesión. 

Oc toda diligencia deberá levantarse acia circunstanciada en la que 'consten los resultados de 

las actuaciones. 

1 ARTÍCULO 91.-. En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo 
\ . . . . ,· 

· obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la via judicial correspondiente. En caso 

contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales federales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-. La presente Ley entrará en vigor sese~ta dlas ·después al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Fe?eración. 

SEGUNDO.- Se deroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en lo relativo a las disposiciones en 

materia de obra pública. 

'7!: 
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TERCERO.- Las' disposicio~es administrativas expedidas en ·esta materia. vigentes al momento de ta 

pubtic:'ción de este ordenami(>nlo, se seguirán· aplicando en todo Ío que no ·se opongM a la presente Ley, en . 

tanto se expiden las que deban sustituirlas .. 

CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 dias · 

naturales, contildos a partir del día siguiente al en que entre en vigor el presente ordenamiento. 

QUINTO.- Los procedimientos de contratación; de nplica·ción de sanciones y de inconformidadcs,' así 
. 1 . 

como lo~ demás asuntos-que se encuentren en trámite o pendiente de resolución se tramitarán y resolverán 

conforme a las disp~sicion;s -vigentes al momc'nto en¡ que se iniciaron. 

Los contratos de obrtis pUbli~s y de servicios rclaci~n~dos con las· mismos que se encuentre~ vigentes 

al entrar en vigor esta Ley, continuílrán rigiéndose por lasr disposiciones vigentes en el momento en 

<¡ue se celciJroron. 

Las rescisiones 'administrativas que por ca'usas impul~bles al contratista se hayan determinado de . 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adqui::;icioncs y Obras Pública~. se continumón considerando para los 

efectos de los articulos 51, fracción 111, y 78, fracción 11 de esta Ley. 
. ~ ~ . 

México, D.F., <1 30 de l")'ovieffibre' de 1999.- Sen. Dionisia Pórez Jácbmc, Viccpresidc~tc en runcion~s.- · 
. ·' . 

Dip. Francisco Josó Paoli Bollo, Presidente.~ Sen. Raúl Juárez Valencia, S~crct<lrio.- Dip. Francisco J. 
Loyo Ramos, Secretario.~ Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Articulo 09 de la Constitución Politica de ·los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia 
' ' . 

de) Poder. Ejecutivo Federal, en .la Ciudad de México, Distrito Federal, a .los veinÚnueve di as del mes de· 

diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de Leqn.- ·Rúbrica.- El Secretario 

de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. \ 
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CONTRATO NÜM. 

DESCRIPCIÓN DE 

lOS TRABAJOS: 

ADQUISICIONES 1 

SECRETARIA 
CE CONTR.ALORIA 
Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

ARRENDAMIENTOS ( ) SERVICIOS ( ) 

e u M P L E 
ARTICULO 29 DE~ LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBUCO./ 

SI NO FRACCION ' INFORMACION MINIMA REQUERIDA 

.. IO~IAOI 1 IEL NOMBRE. l 
11 !LA INOICACION OE LOS . FECHAS Y~ 1 : EN QUE LOS 1 

!LAS BASES OE LA UCITACION Y, EN SU CASO, EL COSTO Y FORMA DE PAGO DE LAS MISMAS. 
ILAS BASES IMPLIQUE UN COSTO, ESTE SERA FIJADO SOLO EN RAZON DE LA RECUPERACION OE-~ 

POR PUBUCACION DE LA CONVOCATORIA Y DE LA REPRODUCC10N DE 
lnnrt "n:"'TOS OUE 'SE ENTREGUEN; LOS ll'lTERESAOOS POORAN REVISARLAS PREVIAMENTE -su 
!PAGO, EL CUAL SERA. REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION. IGUALMENlE LOS JN 

POORAN CONSULTAR Y ADQUIRIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES POR LOS MEDIOS DE 1 :·,;,;::, 
ELECTRONICA QUE ESTABLEZCA LA CONTRAL..ORIA; 

111 [LA FECHA., ~~RA Y LUGAR OE OE LAS DOS ETAPAS DEL ACTO OE 1 

IV ~~ 1 1 ~ 

y EN CA~~E~~~~~QR """' or'l OE AL~~~- • :oN0 BAJO LA wo•K 1 u~ DEL '-"'" OULU OE 

1 EL 1 1 .AOEMASI • EN-QUE-POORAN "K•o•N ,,.,.,e LAS 

V LA ' 1 OE OUEI 1 DE LAS ' o ~UN ION'U"'- EN LAS BASES DE LA 1 
AS! COMO EN lAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, POORAN SER NEGOCIADAS; 

VI LA GENERAL. ~"u~ Y UNIDAD DE LOS BIENES O : , OUE SEAN OBJETO DE 
Lo~h~~ouN, COMO LA CORRESPONDIENTE, POR LO MENOS. A CINCO PARTIDAS O CONCEPTOS DE 
MAYOR MONTO. 

Vil UGAR Y PLAZO DE EN ~ 
VIII DE PAG 'EL lEN QUE SE~ 1 1 ;EL MISMO. 

X LOS DE 1 OUEENSU~SE• 1 : 
XI ~~ oNUI~-~;~~L ~~T~r:~ ~';, ~~~~ :~~ LAS QUE SE 

EN LOS 

XII EN EL CASO DE , TO,LA 1 DE SI ESTE ES CON 0 SIN 1 

"" oiCULO 30 DE LA LEY DE, Uo> y o>~nvo .~ DEL :>~<C 1 u« PUBUCO. 

... . . ' ... .. , .. . , 
ILAS DE Pl lEN EL 1 DEÜ .. .. 

. 
1 

PAoMFon .¡::,;RIQ OFICI~~~~ ~T::;-n;~:~~~~R: 
¡AL DE SU PUBLICACION-EN EL 

'~ ~o =s 
LAS 1 1 1 ESTA MAIOKIA v"'""'"o AL -OE LA 
o1 mt 1t"' .a.rl""' DE ESTE ORDENAMIENTO, SE SEGUIRAN APLICANDO EN TOCO LO QUE NO SE OPONGAN A 

. lA PRESENTE LEY, EN TANTO SE EXPIDAN LAS QUE DEBEN SUSTITUIRLAS. . 

EL '" •u 1 EL 'DE ESTA LEY EN UN PLAZO NO 1 1200lAS 
~TUP.o\LES. \..UN Auu:::. A PARTIR DEL OlA SIGUIENTE Al EN QUE ENTRE EN VIGOR El '<" 

1 
LOS 1 1 DE WN : OE, - OE-. 1 Y DEl 1 

nu1~n. 
AS! coMo Los DE MAS ASUNTos QUE se ENCUENTREN EN TRAMITE o PENDIENTE DE RESOLUCION SE 

KAMIJAKAN Y RESOLVERAN CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO EN QUE SE 
1 .cm 

CONVOCATORIA 



k SECRET A.RIA 

L -........... DE CONTRAI....ORIA 

._.....-.:;¡ ... -.... , Y DESARROLLO 
,. • ADMINISTRATIVO 

,i.. CONTRATO NliM. 

DESCRIPCIÓN DE 

lOS TRABAJOS: 

ADQUISICIONES ( 

QUINTO.· 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

ARRENDAMIENTOS ( ) SERVICIOS ( ) 

TRANSITORIOS: 

LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION CE SERVICIOS DE CUALCUJEF 
NATURALEZA QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL ENTRAR. EN VIGOR ESTA LEY, CONTINUARA/~ 
RIG/ENOOSE POR LAS OISPQSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRARON. LAS 
RESCISIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN POR CAUSAS IMPUTABLES Al PROVEEDOR SE HAYAN 
DETERMINADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE AOCUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, SE 
CONTINUARAN CONSIDERANDO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULO$ 50, FRACCION 111, Y 60 DE ESTA 
LEY. 

NOTA. LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REL.ACIONADOS CON LAS MISMAS FUE EL 
<4 CE ENERO DEL 2000 

ELABORO: REVJSO: 

, .. 

CONVOCATORIA 



. 

e: SLCRET ARIA 

"" - • Y DESARROU.O ~~:;;.; ........ :~· DE CONTRA,OR,_ 

CONTRATO HUM. 
DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS: 

ADQUISICIONES ( 

ADMINISTRA TIVQ 

CUMPLE 

SI NO REF EN BASES 

CONTRALORiA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

PROCESO DE UCITAC/ÓN 
¡-: "s"A~E:$-CJ,g~i:;!JNcÚRso-.. i 

ARRENDAMIENTOS ( } SERVICIOS 1 ) 

ARTICULO 31 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBUCO. 

FRACCIÓN INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA 

¡lAs BASES QUE EMITAN LAS DEPENDENCIAS Y ; PARA LAS 1 i SE 
·A OISPOSICION DE LOS INTERESADOS. TANTO EN EL DOMICILIO c:¡:;.::u .a~~-POR l_; 

1 t: COMO EN LOS MEDIOS DE OIFUSION ELECTRONICA QUE .,::o::T.&RI ~=?f"'A L,., 
!~~~;~,:P.Lor:A. A PARTIR DEL OlA EN QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA Y HASTA.I 

OlA NATURAL PREVIO AL ACTO CE PRESENTACION Y APERTURA DE 

IS~7~~?~:esPONSABJLIDAD EXCLuSIVA oe tos INT~RESAoos ADQUIRIRLAS ut'u• 
ESTE PERIODO. -

1 DENOMINACION O RAZON SOCtAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE.. 

" ¡FÓRMA EN OUE OEBERA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA EL LICITANTE 

111 IFECH~ HORA Yl LUGAR~; ::s ;uNTA DE , QUE. EN SU CA~OLA:E ~~~~~o~~ LICilA~IUN. ,-

'ECHA, HO: ~LUGAR OE 'OE LAS DOS ETAPAS DEL ACTO DE 

~CIÓN DE FALLI
1

~LUGAR Y HORA) 
1 1 (FEC , Y HQ_RAJ 

DE QUE SERA CAUSA OE 1 1 EL 1 1 1 DE lOE 
~~~S REUUISITO~ ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA UCITACION, ASI COMO LA 

IV ALGUN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL L0.5 

~~~~~Cgs O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE SE TENGA COMO FIN DE OBTENER UNA \t!;I>JTA 

DE MAS UCIT ANTES. 

V lrDIOMA O IDIOMAS, AOEMAS DEL ESPAÑOL. EN QUE POORAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES. 

~~g~ ANEXOS TECNICOS Y FOLLETO_S POORAN PRESENTARSE EN IDIOMA DEL PAI_S CE ORIGEN DE 
BIENES O SERVICIOS, ACOMPANAOOS DE UNA TRADUCCION SIMPLE Al ESPANOL 

unMcno iN QUE SE COTIZARA Y EFECTUARA EL PAGO RESPECTIVO. EN LOS CASOS D! 
LICIT ACION INTERNACIONAL, EN LA QUE LA CONVOCANTE DETERMINE EFECTUAR LOS ; 1 

VI 
EXTRANJEROS EN MONEDA EXTRANJERA. LOS LJCITANTES 1 .,;c_oo 

AR SUS PROPOSICIONES EN LA MISMA MONEDA QUE DETERMINE LA , NO 
JU::ilANIE. EL PAGO QUE SE REALICE EN EL TERRITORIO NACIONAL SE HARA EN 

Y AL nPO DI! CAMBIO DE LA FECHA EN QUE SE HAGA DICHO PAGO. 

ILA DE QUE 1 , OE LAS 1 1 EN LAS BASES DE lA 
VIl 1 \~ 1i-S~~~~~-;._-;..:,;.;.;.,·:~5-PROPOSICIONES ECONOMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANl t:::. 

VIII 1 c~~SLOYEST'"' ·•n") Po:':' ARe: 36 DE EdTA LEY. 
DE LOS ~UNIKAIUO, DE 

COMPCETA DE LOS_ BIENES O O _DE LOS oo ~~ 
~- ,..:,;.: PAA.A IOENTIFICACION CE LOS MISMOS; INFORMACION ESPECIFICA QUE 

1 u A MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION, RELACION DE 
IX QUE DEBERA COTIZARSE CUANDO SEAN PARTE DEL CONTRATO; APLICACION DE 

-A SE REFIERE LA FRACCION VIl DEL ARTICULO 2tl DE ESTA LEY· n•o• "n< 

~:.lo_';';.7~~ MUESTRAS. Y PRUEBAS QUE SE REALIZARAN. ASI COMO MET<JDO PAAA 

X 
PLAZO Y-

_ D;;,;-ECIN' KC'-'" 1 :;~Ce;;;~~ S~ LAS l 
1 DEL LUGAR. DENTRO DEL 

1 

XI ~~~~~~~~~:=. 1 DESEEN PARTICIPAR. LOS CUALES NO 
1 1 IDELOSI 

1 DE PRECIO Y PAGO. _ EL MUMON' u EN QUE SE HAGA EXIGIBLE EL 
~~~~o~ KA OE AOOUISICIONes DE BIENES MUEBLES. PODRA esTABLECERSE QUE EL 

XII SE CUBRA PARTE EN DINERO Y PARTE EN ESPECIE, SIEMPRE Y CUANDO EL .. ,., 

SEA MAY?!:: SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DE LA LEY GENERAL DE BIENES 

DATOS SOBRE LAS GARANTIAS; ASI COMO LA INDICACION DE SI SE OTORGARA ANTICIPO, EN CUYO 
Xlll !CASO 1 SEÑALARSE EL PORCENTAJE RESPECTIVO Y EL MOMENTO EN QUE SE 

IEL ( NO PODRA EXCEDER DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO; 



SECRETARlA 
. ..: ~ DE CONTRALORIA 

'lll~r:;;·;;;, ]1111 V DESARROLLO ,. 7 AOMINISTRATI\/'0 

CONTRATO NlJM. 
DESCRIPCIÓN DE 
LOS lRABAJOS: 

ADQUISICIONES ( 

CUMPLE 

SI 1 NO 1 REF. EN BASES 

t·> .. 

CONTRALORiA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

PROCESO DE UCITACIÓN 
(c;;BA~ES ~E C_Dflt;,IJ_R~07 J 

ARRENDAMIENTOS ( ) SERVICIOS ( ) 

ARTICULO 31 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBUCO. 

FRACCION 

XIV 

""' 
)0/1 

""'" 

XVIII 

: .. 

INFORMACJ0N M\WMA REQUERIDA 

~-~:: CE SI lA TOTAliDAD DE LOS DIENES O SERVICIOS ODJETO DE LA , q 
ootN DE CADA PARTIDA O CONCEPTO DE LOS MISMOS, SERAN •n "' 1 A UN SOLC:i 
'KU O SI LA AOJUOICACION SE HARA MEDIANTE EL 1 u DE 

1 SIMULTANEO A CUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 DE ESTA LEY. EN CUYO CASO 
EL NUMERO DE FUENTES CE ABASTECIMIENTO REOUERIOAS, LOS 

~F-~-Q~e SE ASIGNARAN A CADA UNA Y El PORCENTAJE OJFERENCIAL,EN PRECIO ~iJE_ 
SE 
EN EL CASO DE0~uN o •v .. LAI 1 A QUE ALUDE EL' 147 DE ESTE 

1 POR EL ATRASO EN LA 1 . DE LOS BIENES 0 EN·LA eKt>OACOUN 

DE QUE El LICITANTE QUE NO FIRME El CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES Al 
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 60 DE ESTA LEY. Y 

EN SU CASO. TERMINOS Y CONDICIONES A QUE DEBERA A.JUSTARSE LA PARTICIPACION CE LOS 
lll.;/1ANTE5 CUANDO LAS PROPOSICIONES SEAN ENVIADAS A TRAVES DEL SERVICIO POSTAl. 1 CE 
~.:~~· . .,~-¡ o POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECIRONICA, EL QUE LOS UCITANTES OPTEN 
euo; 1 ALGUNO DE ESTOS MEDIOS PARA ENV1AR SUS PROPOSICIONES NO UMITA. EN 

I'N'""IN''GrU'"N' CASO. QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES ACTOS DERIVADOS DE UNA LICITACION . 

..•. . CS:· 
-

. ILALEY~ 
!LAS 1 ¡ ADMINISTRATIVASEX_PED!~JIS_EN ESTA MATERIA,""'"" •d AL MUMtO •0 DE ILA' ~ . .:: 1 :;:. DE ESTE ORDENAMIENTO. SE SEGUIRAN APLICANDO EN TODO LO OUE NO SE 

. A LA PRESENTE LEY, EN TANTO SE EXPIDAN LAS QUE DEBEN SUSTITUIRLAS. 

ruADTn ~~~.~JECUTI~~. •• 
NA T U""""•· 

\EL ,.,¡DE ESTA LEY EN UN PLAZO NO MAYOR A 12C 
A PARTIR DEL OlA SIGUIENTE Al. EN QUE ENTRE EN VIGOR EL 

QUINTO. 

LOS ou> DE , DE DE Y DE 
, LOS DEMAS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE C 

TE 0 ~~·,..., '!':C· SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN CONFORME A LAS 
> EN QUE SE INICIARON. 

LOS WN>KATO> DE 1 1 ovo Y DE DE 
rt '' 't"\tt¡"' 0 ·••~ 10 '' <:"'7A QUE SE ENCUENTREN VIGENTES Al ENTRAR EN VIGOR ESTA LEY 

RIGII:.NOOSE POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE 
:;, LAS RESCISIONES ADMINISTRATIVAS QUE SEAN POR CAUSAS IMPUTABlES N.. 

SE HAYAN DETERMINADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE 

l Y OBRAS PUBLICAS, SE CONTJNUARAN CONSIDERANDO PARA LOS EFECTOS DE 
.LOS ARTICULOS 50, FRACCION lll, Y 60 DE ESTA LEY. 

~~~';~,::~DEL 
2000 

1 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA, lOE LA LEY OE OBRAS 1 y 1 CON LAS MISMAS FUE EL • 

. 

REWSO: 

BASES 



5ECriETARIA 
al[ . ~ DE COHTRALORV\ 
~- - YOESAAROLLO ...;;¡¡ ••• , AOMINJSTRATNO 

CONTRATO HUM. 

DESCRI,CJÓN DE 

t.O.S TRABAJOS: 

ADQUlSICJONES ( 

e u M P LE 

:;1 NO nt:rr:nr,t~ClA 

....... \'" • :····.:.:•':•; • .. :·:--·:' ,;•,t. "'~"'-~ ·: 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

PROCESO DE.lJCITACIÓN 
l'/,';~ "CONTRATO"''"' ·1 f:•.•.::-. . ., ....... . 

ARRENDAMIENTOS ( ) SERVICIOS 1 ) 

ARTICULO -45 DE LA LEY OE ADQUJSICI_ONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBUCO. 
... 

FHACCIÚN INFOrtMI\CIÓN MINIM'\ II(OU[rtiOA 

.. . .. . . . . .. 
1 LA AUTORtZACION 

CONTRATO: 
DEL PRESUPUESTO PARA CUDRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL 

11 lA !NOICACION DEL PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL SE LLEVO A CADO LA 

ADJUDICACION DEL CONTRATO.: -
111 El PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES O SERVICIOS: 
IV LA FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: 

V 
PORCENTAJES. NUMERO Y FECHAS DE lAS EXHIBICIONES Y AMORTIZACION DE LO 
ANTICIPOS QUE SE OTORGHEN. 

VI 
FORt.V\ Y TERMINOS DE G'I.HANTIZAR LA CORH[;.CTA INVERSION DI:. LOS ANTICIPOS Y E 
CUMPLIMIENTO DEl CONTRATO. 

VIl PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DEL PRECIO DE LOS BIENES O SERVICIOS: 

VIII 
PRECISION DE SI El PRECIO ES FUO O SUJETO A AJUSTES Y. EN ESTE ULTIMO CASO. IJ. 
FORMULA O CONOICION EN OUE SE HARA Y CALCULARA El AJUSTE: 

IX 
PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS, POR 
CAUSAS IMPUTABLES A LOS PROVEEDORES: -

X 
LA OESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS OIENES 0 SERVICIOS OOJETO DEL CONTRATO 
INCLUYENDO F. N SU CASO LA MARCA Y MODELO DE LOS RIENF.S Y 

SALVO OUl: EXISTA IMPEDIMENTO. lA l:STIPULACION DE QUE lOS DERECHOS DE AUTOR U 

XI 
OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS. QUE SE DERIVEN DE LOS SERVICIÓS DE CONSULTORIAS 
ASESORIAS. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CONTRA T AOOS, INVARIABLEMENTE S! 
CONSTITUIRAN A FAVOR DE LA FEOERACION O CE LA ENTIDAD SEGUN CORRESPONDA. 

• ·.~- ........ '! 1_ ."':"·,··:~.'!:·;--•t • ...,,r! lo .. ~ ·t "!; .-.~· •;.. "· ···"'" ' 1 l,• •.• .;· ~~_,.~·.\.-, ~ .'· . J'f ••• '::~ .... ,... 1' .. ~ .·,rr-!'•' •J 

TRA.NSrTORIOS: 

PRIMERO .• 
LA PRESENTE LEY ENTRA EN VIGOR SESENTA OlAS NATURALES OESPUES AL DE se 
PU13UCACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

StGUNOO • S F.: OI:.ROC'.AI.A LEY OE AOOIHSICIONf:S Y OORA5 PIJIJLICJ\:> 
LAS DISPOSICIONES AOMINI5TRATNAS EXPEDIDA~ EN C:STA MATEIUA, VIGENTES A 

TERCERO.· 
MOMENTO DE LA PUDUCACION DE ESTE ORDENAMIENTO. SE SEGUIRAN APLICANDO EN TOOC 
LO QUE NO SE OPONGAN A LA PRESENTE LEY, EN TANTO SE EXPIDAN LAS QUE DEBEf'-
SUSTITUiRLAS 

EL EJECUTIVO FEDERAL E.XPEDIRA El REGLAMENTO DE ESTA LEY EN UN PLAZO NO MA.YOR 
CUARTO.· 120 OlAS NATURALES. CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL EN QUE ENTRE EN VIGOR 

EL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION: DE APUCACION DE SANCIONES Y DE 

QUINTO •• 
INCONFORMIOADES. ASI COMO lOS DEMAS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE C 
PENDIENTE DE RESOLUCION SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN CONFORME A LA~ 
OlSP051ClONES VIGENTES AL MOMENTO EN QUE SC: INICIARON. 
LOS CONTRATOS DE AOOUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DE 
CUALQUIER NATURAlEZA QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL ENTRAR EN VIGOR ESTA LEY 
CONTINUARAN RIGI~NDOSE POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN El MOMENTO EN QUE SE 
CEl.EDRARON. LAS RESCISIONES ADMINISTRATNAS QUE SEAN POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
PROVEEDOR SE HAYAN DETERMINADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE 
ADQUISICIONES Y ODRAS PUBLICAS, SE CONTINUARAN CONSIDERANDO PARA LOS EFECTOS 
DE LOS ARTICULO$ 50, FRACCION 111, Y 60 DE ESTA LEY. 

NOTA: LA PUDLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION DE LA LEY DE OBRAS PUDI.ICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA 
FUE EL 4 DE ENERO DEL 2000 

ELABORO: REVISO: 

~-;--·-- -- .. · .. --·---



FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.IVI. 
DIVISIC>N DE EDUCACIC>N CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA Y 
LICITACIONES DE SERVICIOS 

Del 3 al 7 de Julio del2000. 

ANEXO: 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

1) CONVOCATORIA 
2) BASES DE CONCURSO 
3)CONTRATO 

Ing. Sergio E. Zerecero Galicia 
PalaCio de Minería. 

J u 1 i o /2 o o o o 

Palacio de Mmería Calle de Tacuba 5 Pnmer p1so Deleg Cuauhtémoc 06000 México, O F. APDO. Postal M-2285 
Teléfonos 5512-8955 5512-5121 5521-7335 5521-1987 Fax 5510-0573 5521-4021 AL 25 



'L .......-... DE CONTRALORIA ~§,~5~ SECRETARIA 
..._ ~ Y DESARROLLO 

_.,. ADMINISTRATIVO 

CONTRATO NUM.. 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS~BAJOS: 

OBRA PÚBLICA ( 

CUMPLE 
ARTICULO 31 

SI 
1 NO FRACCION 

.. 
1 

11 

111 

IV 

V 

VI 

Vil 

VIII 

IX 
X 

B 
XII 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

Pfjp_c;_ESO~ QE_ L/Cl,TA C((JNi 
¡•.:·~CONVOCA TORIA ~:; V ,_-· .,. '··· .. "... . 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ( ) 

DEfLA LEY ·DE OBRAS PUBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ' ·' 

1 INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA 

., .. 
EL 1 1 1 o RAZON SOCIACDE LA 1 lA O 

,LA FORMA EN QUE LOS Llc> ·~«o 'C~CUH AK SU 1 'LEGAL. 

:LA 1 Y Y . QUE SE • PARA :EN LJ 

1 I.IWIII\l.IVr< DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS. COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS; 

ILA 1 1 CELOS . FECHAS y : EN QUE LOS IN 1 ' Utl' CNCM 
ILAS BASES DE LA LICITACION Y, EN SU CASO. EL COSTO Y FORMA DE PAGO DE LAS MISMAS. 
ILAS BASES IMPLIQUE UN COSTO. ESTE SERA FIJADO SOLO EN RAZON DE LA RECUPERACION DE LAS 

1 POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y CE LA REPROOUCCION DE LOS 
lnnr":l! QUE SE ENTREGUEN: LOS INTERESADOS PODRAN REVISARLAS PREVIAMENTE A-Su 

~P~GO. EL CUAL SERA REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION. IGUALMENTE LOS'"' 
lpooRAN CONSULTAR Y ADQUIRIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES POR LOS MEDIOS DE 
CLCC: ~UNO CA QUE ESTABLEZCA LA CONTRALORIA; 

~:.;;,~~~~E DE LAS DOS ETAPAS DEL ACTO DE 'c>c•· ~el u• . 
rOELA' 1 OELOS' 

LA :ACION DE !1 LA L1 1 IN ES 1 1 • 0 IN" 

Y EN CASO DE SER '" . SI SE ,Q NO!!NO LA , DEL CAPITULO-DE 

:DEL SECTOR PUBLICO DE ALGUN . 

1
YELI . ADEMAS DEL 1 , EN QUE POORAN 1 ~c~co ,¿LAS 1 1 

LA 1 1 DE QUE , CE LAS 1 EN LAS BASES DE LA 1 lu• 
ASI COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES. PODRAN SER NEGOCIADAS; 

LA : . CE LA OBRA O EL 1 Y EL LUGAR CONDE SE 1 1 A CABO -LO' 
TD.ana rne:. 1 COMO. EN SU CASO, LA INDICACIÓN DE QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE PARTEs-DE 

LOSMISMÓS. 

~~O O~ DE INICI~ CE ~;;~s 1 1 EN OlAS N~' u~oo. 1 1 LA FECH>' 

LOS: CE OS. ' OUE. EN SU CASC. SE 

¡LA 
• n<o ~~T~~~' ~~1 ~~~~ :.;;, >cleAK LAs 

QUE SE EN LO! 

1 1 . EN SU CASO. DEL o DE• 1 Oo .Y 

LOS DEMAS Mouu>ol' uo 
, y MAG~;';;o oe Los-:,:, 

·~~ LOS INl 
- SEGIJNLAS 

1 

~~, ·~u~v 32 DE LA LEY DE OBRAS y """y 1"""" CON LAS 

". . . 
\LAS' DE r EN EL DIARIO OFICIAC DE LA 1 ... 

D .. U<An. ~~:RIO OFICIA~~~~ 01 ~EN VIGOR 
1 ,QIASI iALDESUI IENEL 

SE DER~'; ~~EY OE 
0 

>CA 1 Y OBRAS 1 . ENLOI •ALAS 1 o E> 

LAS 1 ~M,, .. ,,~, .. ~ ENESTAMk>OM,.VIGtNit>AL ow 

1r•r1r"' ORüENAMIENTO, SE<"''' ""•" ••• •·'•"o.n · LO QUE NO SE OPOMlAN A 
A 1 O LEY. EN TANTO SE EXPIDAN LAS QUE OEBEI{ ~ 'OOTo~ " 0 ' A<. 

•EL EJECUl.vu' . EL 1 'O CE ESTA LEY EN UN PLAZO NO MAYOR A 120 OlAS 

\ 
CUADTn. ><< CUNIAUU> A PARTIR DEL OlA SIGUIENTE AL EN QUE ENTRE EN VIGOR EL 

1 



.;ONTRA TO HUM. 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS TIWIAJOS: 

SECRETARIA 
DE CONTRALORIA 
Y DESARROLlO 
ADMINISTRATIVO 

OBRA PÚBLICA ( 

QUIHTO.-

CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL 1\LORTE 

PROCESO DE UCITACIÓN 
~ .•-·- -······· ····-···-······· .••. , 
);. · -~CONVOCA TORtA~--~ ·.·-· . , .... ., ..... , ,_, ··-- .... ,.,.., . 

SERVICIOS Ra.ACIOPW>OS CON LA OBRA PÚBUCA ( 

TRANSrrORIOS: ., 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CQtiT'IV.TACION, DE APLICACION DE SANCIONES Y DE INCONFORMIDAOES 
AS! COMO LOS OEMAS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE O PENDIENTE DE RESOLUCION SE 
TRAMITARAN Y RESOLVERAN CONFORME A LAS DISPOSICIONES vtGENTES AL. MOMENTO EN QUE SE 
INICIARON. 

LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS OUE ~ 
ENCUENTREN VIGENTES Al.. EKTRAR EN VIGOR ESTA LEY. CONTINUARAN RIGJt.NOOSE POR 
DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRARON 

LAS RESCISIONES ADMINISTRATIVAS QUE POR CAUSAS IMPUTABL.ES AL CONTRATISTA SE HAYAA 
DETERMINADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLI~S. SE 
CONTINUARAN CONSIDERANDO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULO$ 51, FRACCION 111, Y 78 
FRACCION 11 DE ESTA LEY 

NOTA. LA PUCLICACION EN El DIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FUE E 
.( DE ENERO DEL 2000 

ELABORO: REVI'SO: 

· .. ·~ ', . .. , .. 
··.-:-.~· .... :! ... '1' .• •• :·--. ·- .----·.·.·· --··· 
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CONTRATO HUM. 
DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS: 

SECRETARIA 
DE CONTR.AJ.ORIA 
Y DESARROLlO 
ADMINISTRATIVO 

08 RA PQBLICA ( ) 

CUMPLE 

SI 1 NO 1 REF. EN BASES 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA. ( ) 

ARTICULO 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

MISMAS 

FRACCIÓN 1 INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA 

u\s~~UEEWrt,¡-LAS DEPEN~~NCIAS Y ENTI~ADES PARA LAS 1 1 
SE-PONDRAN A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS, TANTO EN EL ¡r. ="" 1 POfl 

LA CONVOCANTE COMO EN LOS MEDIOS DE OIFUSION ELECTRONICA uut · z:;:, 1 1 ~7r11 l) 

l_;UN • not.a A PARTIR DEL OlA EN QUE SE PUBLIQUE lA Y HASTA, 
"''"'' 1 '"'";,. el SEXTO OlA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y , DE 

1 SIENDO R:E::~~SAB;LIOAO EXCLUSIVA DE LOS INTERESADOS 
OPDRTU 

1 1 1 0 RAZON SOCIAL DE LA OI:::PENOENCIA O !:;N fiLIAD CONVOCANTI:?:. 

11 FORMA EN QUE DEBERA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA EL LICITANTE 

111 
1

FECHA,":O~ Y LUGAR ~;,~;~':.~~~~'QUE. EN SU ;C~~S S~";;;L~CEE~Il 1 

l FECHA, H~~ ~ LUGAR O~ ' DE LAS DOS ETAPAS DEL ACTO DE 1 ~,,_., <~M 

~MADEL DE FALLO! UGARYHORA) 
)(FECHA, YH_(l~) 

ro DE QUE SERA CAUSA DE OESCALIFICACION EL 'u DE • 
lu)s t(tl.JUI~nu~ ESTABlECIDOS EN LAS BASES OE LA LJCITACION, ASI COMO LJ1 

IV 1 DE QUE ALGUN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS !:LEVAR El 
lcOSTO LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE SE TENGA COMO FIN DE 

~UNA VENTAJA SOBRE LOS OEMAS UCITANTES. 

V IDIOMA O 1 , "'ADEiMS DEL EN QUE PODRAN m•ooo" ~o• W 
1 

!MONEDA-O MONEDAS EN QUE SE PODRAN o.o•" ~o¿ LAS . EN,LOS CASO! 

VI. 
lEN· SE PERMITA HACER LA COTIZACION EN MONEDA EXTRANJERA SE DEBERA cs1 .~-.;,;:.;;,~ 
l~~~~~~ ;,-;,..;:,·;..,,,;SE R~~~~~N El TERRITORIO NACIONAL SE HARA EN MONEDA NACIONAL 't 

DE CAMBIO DE LA \EN QUE SE HAGA DICHO PAGO. 

ILA 1 1 DE QUE NINGUNA DE LAS 1 w, ,.,. 1 EN LAS BASES DÜ.i 
VIl ILI~ITACIO', ASI C~~~R EN LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS PRESENTADAS POR LOS 

•n><. 

VIII CRITERIO~ C':~;:;;:~.ET!i' ·•nr¡p;:~·:\~.38DEESTALEY. DE LOS w"•~•uo, DE 

IX 'KUYt~~ARUUI' Y DE I,QUESE PARA LA 

TERIALES 

la" 
1 Y ; ~~-cuN» APLICABLES. lEN CASO 

1 1 PARTICULARES, DEBERAN SER FIRMADAS POR EL RESPONSABLE DEL 

X .~~.-~~'~' 1 
! EL OBJE~~Ny ':,~.O.."r':o",s DEL 

, LOS DE 
1 

LAS~ 1 
¡y 

1 EL -¡;¡¡¡¡m¡ "VI ~El 
DE LA'"' .e o INST ALACI?N 'e , EN ·¡¡U-cASO, 

XI , DEBIE~6o ACOMPANAR LOS PROGRAM~~EDe 1 

XII 
:~~~CASO, El SEÑALAMIENTO DEL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE lJl 

QUE DEBERAN CUMPLIR LOS UCITANTES EN MATERIALES. MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
INSTALACION PERMANENTE, QUE SERIAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

XIII , cdM"' ' TECNICA Y 
1 DE CON LAS 

>DELOS' 
XIV DATOS SOBRE LAS' 1 

¡DE LOSI ~UE SE 1 

PROCEDA, LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA ViSITA AL SITIO DE REALIZACION DE LO¡ 

XV T;:;• ,;..,~~~~~?.~~LLEVARSE A CABO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL CUARTO OlA 
1 UKAL A AQUEL EN QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA Y EL SEXTO OlA 

1 AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES) 

XVI E~PoCif iCA SOBRE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE 
«oc 



··~ SECRETARIA 
- DE CONTRALORIA 

Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

CONTRATO Nt.iM. 
DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS: 

OS RA PÚBLICA ( ) 

CUMPLE 

SI NO ~ REF. EN BASES 

. ··!.JO.·)·'·.,,.;.''· .. ~- ... ; ",-'1,.>.1',''.•,·,.-

ARTICULO 
MISMAS 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

33 

~PROC_I;_§g_P.f= L!.9fl.~C.l9JV. ~ SES DE CONCURSO~·-'-# ....... ,• .,..... .. .. . 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ( 

DE LA LEY DE OBRAS PUBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

FRACCIÓN 1 INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA 

XVII 
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DETERMINADO EN OlAS NATURALES, INDICANDO LA 
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS 

XVIII MODELO DE CONTRATO AL QUE SE SUJETARAN LAS PARTES. 

XIX 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS A PRECIO ALZADO 0 MIXTOS EN SU PARTE CORRESPONDIENTE. 
A LAS CONDICIONES DE PAGO 

XX 
TRAT Áf..JQOSE DE CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS o MIXTOS EN su PARTE 

CORRESPONDIENTE, El PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE DEBERA APLICARSE. 

EL CATALOGO DE CONCEPTOS. CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION, DEBE SER FIRMA0c 
POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO 

RELACION DE CONCEPTOS DE TRABA.IO MAS SIGNIFICATIVOS. DE LOS CUALES OEBERAN 
PRESENTAR ANALISIS Y RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES. MANO DE OBRA. 

XX 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN DICHOS ANAUSIS. (EN T~~ 
LOS CASOS SE OEBERA PREVER QUE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ESTE OEBIOAME 

INTEGRADO y SOPORTADO, PREFERENTEMENTE, EN LAS ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD SOLICITADAS, PROCURANDO OUE ESTOS CONCEPTOS 
SEAN CONGRUENTES CON LAS CANTIDADES DE TRABAJO REQUERIDOS POR El PROYECTO. 

XXI" 
INDICACION DE QUE EL LICITANTE QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES" AL 
MISMO SERA SANCIONADO EN LOS TERMINO$ DEL ARTiCULO 78 DE ESTA LEY. 

EN SU CASO, TERMINO$ Y CONDICIONES A QUE OEBERA AJUSTARSE LA PARTICIPACION S 
LICITANTE$ CUANDO LAS PROPOSICIONES SEAN ENVIADAS A TRAVES DEL SERVICIO POSlAl 0 

XXII 
DE MENSAJERIA, O POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA. {EL QUE LOS 

UCITANTES OPTEN POR UTILIZAR ALGUNO DE ESTOS MEDIOS PARA ENVIAR sus 
PROPOSICIONES NO LIMITA, EN NINGUN CASO, QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES ACTOS 
DERIVADOS DE UNA UCITACION) 

LOS DEMAS REQUISITOS GENERALES QUE, POR LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD 
XX.Ill MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, OEBERAN CUMPLIR LOS INTERESADOS. LOS QUE NO OEBERAN 

LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE ESTOS . 
··: ', •r ·¡ ., .... :.!'-:t--.· -.1·.;·\ "J ;,• ~ ·.·, )11 ~.'1 :':t!::"/,1 ;:.v:·.~~;->¡-1 :.;-..;,: ·~: ,<'<':'~';·"f:'-'•"';.; -:~ ·:." :-.::- ~-,. ., .. . 'r:· .. :· .• ,_.;. ~· ... ·,.;· .... ·!>;. ,, 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.· 
LA PRESENTE LEY ENTRA EN VIGOR SESENTA OlAS NATURALES DESPUES Al CE SU 
PUBUCACION EN EL DIARIO OFICIAL CE LA FEOERACION. 

SEGUNDO.· 
SE DEROGA LA LEY CE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS. EN LO RELATIVO A li\S 
DISPOSICIONES EN MATERIA CE OBRA PUBLICA 
LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIOA5 EN !:;STA MATERIA, VIGENTES AL MOMENT( 

TERCERO,· 
DE LA PUOLICACION DE ESTE OROJ::N,\MIENTO, SE SEGUIAAN APLICANDO EN TODO LO QUE NC 
SE OPONGAN A LA PRESENTE LEY, EN TANTO SE EXPIDAN LAS QUE DEBEN SUSTITUIRLAS. 

EL EJECUTIVO FEDERAL EXPEOIRA El REGLAMENTO CE ESTA LEY EN UN PLAZO NO MAYOR,. 
CUARTO.· 120 OlAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL OlA SIGUIENTE Al EN QUE ENTRE EN VIGOR E 

PRESENTE ORDENAMIENTO. 

LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION; DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y DE¡ 

QUINTO.· 
INCONFORMIOADES. AS! COMO LOS DEMAS ASUNTOS OUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE 0 
PENDIENTE DE RESOLUCION SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN CONFORME A LAS 
DISPOSICIONES VIGENTES Al MOMENTO EN QUE SE INICIARON 

LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE 

SE ENCUENTREN VIGENTES AL ENTRAR EN VIGOR ESTA LEY, CONTINUARAN RIGI!:NOOSE POR 
LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRARON. 

LAS RESCISIONES ADMINISTRATIVAS QUE POR CAUSAS IMPUTABLES Al CONTRATISTA S 
HAYAN DETERMINADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY CE ADQUISIC1' 

OBRAS PUBLICAS, SE CONTINUARAN CONSIOE;RANOO PARA LOS EFECTOS DE LOS AA 
51, FRACCION 111, Y 78, FRACCION 11 CE ESTA LEY. 

NOTA. LA PUB,LICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA LEY DE OBRAS PUBliCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FUE 
EL. 4 DE ENERO DEL. 2000 

ELABORO: REVJSO: 
., 



SECRETARIA 

---..., DE CONTRAl.ORJA 
~-; .... t/1 Y OESA.RROU.O 
...o~ AOMINISTRATIVO 

CONTRATO NUII. 

DESCRIPCJON DE 

LOS TRABAJOS: 

08 RA PÚBLICA ( ) 

CUMPLE 

SI NO REFERENCIA 

1 
! 

1 

1 
' .. 

' 

' 

1 

1 

, 

. :~-

CONTRALORiA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ( 

f'RTICULO 46 OE LA LEY OE OBRAS PUBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

FRACCION ·INFORMA.CJON MINIMo\ REQUERIDA 

1 ILA 
lYSUS DEL 

1 v PARA CUBRIR El COMPROMISO DEl . 

11 ~ 
1 1 1 

OE~E!-- , u Al CUAL ~E LLEVO .A CABO l.' 

PRECIO A. PAGAR POR LOS TRABIUOS OWETO DEL CONTRATO. EN El CASO DE 
111 MIXTOS, LA PARTE Y SU MONTO QUE SERA. LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y lJI 

lnro< cDocc1n o>&nn . . · .. •. 

IEL PlAZO DE 1 OE LOS TRABAJOS DETERMINADO EN OlAS 1 

rv ILA FECHA DE INICIO y CONCLUSION DE LOS MISMOS. ASI COMO LOS PLAZOS 
¡~_TERMINACJON oe LOS TR.AEl.'.IOS v LA B.ABORACION DEL FINtaurro REFERIDO a 
ooTOco n :"DE ~:~';;;;·,~~UALES OE~~;;,f;,RT~~~~~::,';,CIOOS OE ACUEROO.A ~ 

V ~ 

;ooeSEI 
Y FECHAS DE LAS y OE•l·~ ·' 

VI ~~~MA y 1 DEL !'':_ LA 
INVERSION DE .LOS 

. ' Y•El 

VIl FORMA Y LUGARn~~ ~~~~;.::;E ~';;~TOS. DE iEJECUT~Y 

PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJÓS POR CAU~ 

VIII 

11_,..,.-u•~ A LOS CONTRATISTAS, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION Lm 
CASO EJECUTADOS CONFORME Al PROGRAMI\ CONVENIDO, LAS QUE'EN NINGUP., 

SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, Al MONTO DE LA ~ DE 
CIIMPI IMI<NTn (LAS DEPENDENCIAS OEBERA.N FUAR LOS TERMINOS, FORMA.; 

PARA APliCAR LAS PENAS CONVENCIONALES). - ·• '· · · ,\-t ... _.,\~;,: 

IX , EN QUE El CONTRATISTA.. EN SU CASO. REINTEGRARA. LAS CANTIOA.OES OUE. EN 
'ru FORMA, HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO POR lA CONTRÁTACION O DURANTE LA 

=~"" 11 ~"" 1 DE lOS TRABAJOS. PARA lO CUAL SE UTiliZARA EL 

X 

~ )550EI . · . · 

1 DE lA ' ~~~~C~O_t-J POR lA ~~;E~~~~CIA 0 ENTIDAD. El CUAl DEBERÁ REGIR OU~~ 

XI loAR POR¡ Y_ 
1 1 ~ v~ __ MEDIANTE lOS CUAlES LA DEPENDENCIA O ~ ~RJ! 

CONTRATO EN lOS TERMINOS DEl ARTICUlO 61 DE ESTA LEY. 

ILA 1 PORMENORIZADA DE lOS TRABAJOS QUE SE DEBAN 

XII COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO. EN El CASO DE LAS ~RAS. LQ:; 
PLANOS, ESPECIFICACIONES. PROGRAM-t.S Y PRESUPUESTOS; ; m 

.LOS ; DE 

flOS 1 1 LOS CUALES LAS_PAR_TES, ~Nl')'lE ~~ 1 LAl 
~~RAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE DOI"\RI l=u.&' 

XJII 
CARÁCTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE. OE NINGUNA u.t.MI=DA 

uo.,nrocw' • •n1cwco , DE r~c"' •con. 

' 
,. 

' 

)LA 
1 E~~i n~~:;," ~~.:~:: 

OlAS NA fUI<ALCS AL DE SU 

. SE OER~ ';'E~.J....".~IA OE os..!. PUBLI.;. OBRAS 
1 EN LO RELA. TrvO A LAS 

Tl'ROFRO 
~~~S · l_ :'E_ LA PUBU~~;~;; ~; EST~.,OROENA~IENT~~E ~~6-UIRAN APLICAN~_~:""~~~ 
ILD Que NO sE OPONGAN A LA PRESENTE LEY, EN TANTO SE EXPIDAN LAS QUE cesa. 

1 LAS. 

lfl EJECUTIVO 'El l OEESTA LEY EN UN PLAZO !> 

1:20 OIAS_r~:~:~u~~~·-· A PARTIR DEL OlA SIGUIENTE AL EN QUE ENTRE EH VK;OR 
EL 1 

fLOS 
A.SI C~~O \';s' ;;,;;:~-;.~U~~S QUE SE ENC~imREN EN y ~~ 1 

o_ E RESOLUCION SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN CONFORME A LA! 
Al MOMENTO EN QUE SE INICIARON. 

CONTRATO 

' .. 



.. :· 

.1~ : 

.. , .... ' .. ~. 
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S.CRETARV. 

-------- DE COiiTRAl.ORiA. 
.........-; ••• ~.-, Y DESARROLLO 
-.,. AOMINlSTRATNO 

CONTRATO Nilll. 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS TRABAJOS: 

08 RA PÜBLICA ( ) 

1 

CONTRALORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA REGIONAL NORTE 

SERVCKlS RE.LACK>NADOS CON LA OBRA PUBLICA ( ) 

TRANSITORIOS: 

LOS CONTRA TOS DE OBRAS PUBliCAS Y DE SERVICIOS RELACION.o\OOS CON LAS MISrM 

QUINTO.• 
QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL ENTRAR EN VIGOR ESTA LEY. CONTINUARAN RIGI¡;_NOOS~ 
POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO EN OUE SE CELEBRARON. 

--
LAS RESCISIONES ADMINISTRATIVAS QUE POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA S 
HAYAN DETERMINADO OE_ACUERDO CON LO OISPUESTO~EN_LA LEY DE AOOUJSJCIONES 
Q[lRAS PUDLICAS, SE CONTINUARAN CONSIDERANDO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULO' 
51, FRACCJON 111, Y78. FRACCION 11 DE E'STA LEY. 

NOTA: LA PUBUCA.CION EN EL OLARJO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA~ 
FUE EL 4 DE ENERO DEL 2000 

ELABORO: REWO: -- -



FACULTAD DE INGENIER.IA U_N_A_IVL 
DIVISIC>N DE EDUCA.CIC>N CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA Y 
LICITA ClONES DE SERVICIOS 

Del 3 al 7 de Julio del 2000. 

ANEXOS: 
CONTRATOS 

1) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
ADJUDICACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO. 

2) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 
ADJUDICACIÓN A PRECIOS UNITARIOS. 

3) CONTRATO DE SERVICIOS REALACIONADOS CON 
LA OBRA PÚBLICA 
ADJUDICACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO. 

4) CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 
ADJUDICACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO. 

Ing. Sergio E. Zerecero. Galicia 
Palacio de Minería. 

Julio/2000. 

Palacto de Mtnería Calle de Tacuba 5 Pnmer p1so Deleg Cuauhtémoc 06000 Méxrco, o F APDO Postal M-2285 
Teléfonos 5512-8955 5512-5121 5521-7335 5521-1987 Fax 5510-0573 5521-4021 AL25 



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en cumplimiento a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pone a su disposición para que participe en la 
Contratación de servicios relacionados con la Obra Pública a través del procedimiento de Invitación a 
cuando menos tres personas No. CPF-DT -S- /00 para la adjudicación del Contrato a precios unitarios y 
tiempo determinado, consistentes en la: Supervisión y Control de Calidad de la Obra: 

a partir de esta fecha, en Calzada de los Reyes No. 24, Col. Tetela del Monte de la ciudad de 
Cuernavaca, Mor., las siguientes: 

BASES 

1.· GENERALIDADES 

1.1.- TERMINOLOG[A: 
Para los efectos de las presentes Bases, se entenderá por: 

a) Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
b) SECODAM O Contraloria: La Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo. 
e) Convocante o CAPUFE: a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
d) Participante: la persona que participe en este procedimiento de invitación. 
e) Contratista: a la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados 

con las mismas. 

1.2.· ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
Los recursos para la realización de este servicio, son de origen presupuesta! autorizados por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio núm. 340-A.I. -025 de fecha 4 de febrero 
del año 2000. 

1.3.· IDIOMA Y MONEDA. 
Todas las propuestas deberán presentarse en idioma español y en pesos mexicanos. 

1.4.- PROHIBICION DE LA NEGOCIACION. 
Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, así como en las proposiciones 
presentadas por los participantes, podrán ser negociadas. 

1.5.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS LEGALES. 
Los Servicios se llevarán a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, al Reglamento aplicable, a las Reglas Generales P?ra la Contratación y Ejecución 
de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal y al contrato que se suscriba entre las partes. Además. los 
trabajos se deberán ejecutar con apego a las Normas de Construcción, Muestreo y Prueba de 
Materiales. libro IX, parte 1', 2• ,3', y 4', de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. al 
Proyecto Ejecutivo, Especificaciones Particulares y catalogo de conceptos de la obra por supervisar 
que se integran como parte de las presentes Bases. 
El contratista será el único responsable de la ejecución de los servicios y deberá sujetarse a todos 
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 

1 



seguridad, uso de la vla pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito 
federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que les señale CAPUFE. Quedan a su 
cargo las responsabilidades y 'Jos daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia de lo 
anterior. 

1.6.- JUNTA DE ACLARACIONES. 

Será optativa la asistencia del representante de la empresa a las reuniones que, en su caso, se 
realicen con motivo de la(s) Junta(s) de Aclaraciones a las Bases. 

La inasislencia de los interesados a la(s) presente Junta(s) de Aclaraciones. no obstante haber 
adquirido las Bases, será de su estricta responsabilidad; sin embargo, podrán acudir con la debida 
oportunidad al domicilio de CAPUFE para que les sea entregada copia del acta de la(s) Junta(s) 

·respectiva(s). 
• 

Cabe hacer la aclaración de que cualquier modificación a las Bases, derivada del resultado de la o 
las Juntas de Aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias Bases. 

El representante técnico que asista a esta junta deberá tener pleno conocimiento del proyecto, las 
especificaciones de la obra por supervisar y la suficiente experiencia en servicios de la indole, 
motivo de esta invitación. 

1.7.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE. 
Ninguna de las partes de los servicios materia de este procedimiento de invitación podrán 
subcontratarse. 

2.- GARANTJAS.-

2.1.- DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO: 

El contratista deberá constituir fianza por la totalidad del monto de los anticipos concedidos, más I.V.A., 
a favor de CAPUFE, por institución legalmente autorizada, dentro de los quince dias naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

2.2.- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
El contratista deberá constituir fianza por el 10% del importe total del contrato sin I.V.A. o carta de 
crédito irrevocable por el 5% sin I.V.A., a favor y a satisfacción de CAPUFE. por institución 
legalmente autorizada, que sera entregada por el contratista dentro de los quince dias naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

En los términos que la Ley establece y de confonnidad con lo establecido en la Cláusula DECIMA 
PRIMERA del modelo de contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública, relativa a las 
responsabilidades del contratista éste se obliga a prestar los servicios conforme a los términos de 
referencia establecidos en los anexos correspondientes y a que la prestación de los servicios se 
efectúe a satisfacción de CAPUFE, el contratista por su cuenta y riesgo responderá de los defectos y 
vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios derivados de una deficiente supervisión que 
implique un inadecuado control de cal1dad de la Obra pagos en exceso y/o pagos indebidos y de tos 
demás que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a CAPUFE o a terceros. 

2.3. DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS: 
Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en 
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
ténninos señalados en el contrato y en la legislación aplicable. 
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Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimienlo de las obligaciones a 
que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos: el centralista, a 
su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos, 
sin I.V.A.; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido de 
los trabajos, o bien, aportar recursos liquides por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto, sin 
I.V.A., en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

3.· ANTICIPO. 

CAP UFE otorgará un anticipo del 10% (diez por ciento) de la asignación presupuesta! aprobada al 
contrato en cada ejercicio, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de 
sus oficinas e instalaciones en obra y para el inicio de los trabajos. 

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los participantes para la 
determinación del costo financiero de su propuesta. 

La amortización se efectuará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos 
ejecutados que se formulen, debiéndose· liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. El . 
porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la o las cantidades recibidas por concepto 
de anticipos, entre el importe del servicio; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, deberá 
adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la o las cantidades recibidas entre 
el importe del servicio aún no ejecutado, en la fecha en que las mismas sean entregadas al conlratista. 

4.· PAGO DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS 

• Para el pago de estimaciones de los trabajos ejecutados y de ajuste de costos (cuando procedan), 
CAPUFE observará lo dispuesto por los articules 54 y 55 de la Ley. 

• Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen·un 
aumento ó reducción de los costos de los servicios aun no ejecutados conforme al programa 
pactado, a solicitud del contratistas, dichos costos podrán ser revisados atendiendo a lo acordado 
por las partes en el respectivo contrato y CAPUFE si procede, aplicara la metodologia propuesta 
por el contratista, afectando el' importe del o los ajustes resultantes en un porcentaje igual al del 
anticipo concedido (fracción VIl del Art. 27 del Reglamento de la ley de Obras Publicas en vigor). 

Para efecto de la aplicación del Articulo 56 de ta ley, el aumento ó reducción correspondiente deberá 
constar por escrito. · 

5.· PROYECTOS: NORMAS DE CALIDAD. ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTO. 

En el anexo "A" de estas Bases, se presenta al participante los anexos que se requieren para preparar ta 
proposición, 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, la forma de presentación, el catalogo de conceptos de la obra por supervisar y reglamento de la 
obra. 

6.· MODELOS DE CONTRATOS Y FIANZAS. 

En el anexo "B" de estas Bases se presenta el modelo de contrato al que se sujetarán las partes, así como 
los modelos de fianzas que deberá constituir el contratista a quien se le asigne el contrato. 
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El participante que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato que le 
haya sido adjudicado será sancionado en los términos del articulo 78 de la !&y. 

7.- ACTOS, FECHAS, HORAS Y SITIOS: 

7.1.-JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES. 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.2.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a) Primera etapa: Recepción de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas. 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

b) Segunda etapa: Apertura de las propuestas económicas. 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.3.- COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA INVITACIÓN: 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.4.- FIRMA DEL CONTRATO: 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.5.- PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 
Fecha est1mada de inicio del servicio: el dia de al de 
PLAZO de ejecución del servicio: __ dias naturales. 

8.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES 

del2000. 

8.1.-FORMA EN QUE EL PARTICIPANTE DEBERA ACREDITAR LA EXISTENCIA, PERSONALIDAD 
JURIDICA Y CAPACIDAD FINANCIERA: 

El participante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica, eri la primera etapa del acto 
de presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar original y copia simple de la siguiente 
documentación: 

PERSONAS MORALES 
a).- Cop1a certificada del acta constitutiva y sus reformas. 
b).-. Copia certificada del poder otorgado ante fedatario público del representante legal. 
e).- Declaración fiscal del año 1999, o estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 
año1999, dictaminado para efectos fiscales por Contador Externo, presentando copia simple del oficio 
de su registro ante la Dirección Federal de Auditoría Fiscal de la S.H.C.P. 
d).- Declaración escrita y firmada por el representante legal bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 51 de la Ley. 

PERSONAS FISICAS 

a).- Copia certificada del acta de nacimiento. 
b).- Registro ante la S.H.C.P. y Cédula Profesional, (en su caso.) 
e).- Declaración fiscal del año 1999, o estados financieros correspondientes al ejerc1c1o fiscal del 
año1999, dictaminado para efectos fiscales por Contador Externo, presentando copia simple del oficio 
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de su registro ante la Dirección Federal de Auditoría Fiscal de la S. H. C.P. 
d).· Declaración escrita y firmada por el representante legal bajo protesta de decir verdad. de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 51 de la Ley. 

B.~.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
La'entrega de las proposiciones se hará por escrito, firmadas autógrafamente por los participantes o sus 
apoderados. mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán por una parte la documentación 
técnica y por otra la económica. 

La presentación de las mismas se hará PREFERENTEMENTE engargoladas o en carpetas, con rúbrica 
y folios en todas sus hojas. El incumplimiento de estas últimas condiciones no será motivo de 
descalificación, pero se consideran convenientes para un mejor desarrollo y transparencia de la 
invitación. 1 

Con base en los formatos que se entregan anexos a estas Bases (con excepción de aquellos anexos 
donde se indique: sin formato), los participantes deberán integrar sus propuestas conforme a lo 
siguiente,: 

EN EL SOBRE TECNICO 

a.-)Copia del recibo de pago de las Bases. Anexo Técnico N' 1 (sin formato). 

b.-)Bases. Anexo Técnico N'. 2 

c.-)Curricula de la empresa, relacionando los servicios donde demuestre tener la experiencia en la 
realización de trabajos similares, anexando como comprobación copia de Actas de Entrega-Recepción 
de servicios similares que se hayan celebrado en los últimos tres años, y en su caso, copia de carátulas 
de contratos similares al servicio objeto de esta invitación que se encuentren vigentes. Anexo Técn1co 
N' 3 (sin formato). 

d.-)Organigrama (indicando el titular de cada área) plantilla y Currículum del personal técnico que se 
propone, donde se demuestre su experiencia para la dirección del servicio. Anexo Técnico N' 4 (sin 
formato). ·· 

e.-)Programa de ejecución de los servicios, desagregados en fases ó etapas, conceptos y actividades, 
señalando fecha de inicio y terminación. asi como las interrupciones programadas (cuando sea el caso) 
Anexo Técnico N' 5 · 

!.-)Relación de equipo de ingeniería y programa de utilización, anotando: Características, número de 
unidades y total de horas efectivas de utilización, calendarizadas por semana-mes. Anexo Técnico W 6. 

Para cumplir con lo señalado en el articulo 37, fracción 11, de la Ley, la relación de Relación de equipo 
de ingeniería y programa de utilización (Anexo tecnico 6) y el programa calendarizado de ejecución de 
los trabajos (Anexo tecnico 5.) serán rubricados por lo menos por un participante, si asistiere alguno, y 
dos servidores públicos que estén presentes en el acto. 

g.-) Relación de equipo de laboratorio y programa de control de calidad, indicando tipo de prueba, 
cantidad y frecuencia del muestreo. Anexo Técnico W 7 

h.-) Relación de vehículos que se emplearan en el servicio. Anexo Técnico N' 8. 

i.-) Términos de referencia. Anexo Técnico N" 9 

j.-)Memoria descriptiva del servicio Anexo Técn1co N" 10 
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SECODAM, indicando sus montos. El análisis del cargo por utilidad se presentará como anexo 
económico N" 3.3 

j.-)Presupuesto del servicio desagregado en conceptos de trabajo, unidades de medición y forma de pago, 
precios unitarios,(con numero y letra), importes parciales y total de la preposición (con numero y letra) 

, Anexo Económico N" 4 
~ 

Para los efectos del articulo 37, fracción V de la Ley, cuando menos un perticipante, si asistiere alguno, 
y dos funcionarios públicos presentes, rubricarán el presupuesto del servicio (Anexo Económico 4). 

k.-)Programas de montos quincenaló mensual de: 

• De ejecución de los servicios Anexo Económico N' 5.1 

• Programa de utilización de recursos hÚmanos, indispensables para el desarrollo del serv1c1o, 
anotando especialidad, categoria y numero requerido, asi como las horas-hombre necesarias para 
su realización por quincena o mes, los totales y sus respectivos importes Anexo Económico N' 5.2 

1.-)La metodologia que se aplicara y las fuentes de información a que se recurrirá para determinar los 
indices o relativos que servirán de base para la revisión de Jos ajustes de costos de los trabajos aun 
no ejecutados. Anexo Económico N' 6 (sin formato) 

m.-)Manifestación escrita en papel membreteado de la empresa, de estar o no afiliado a la Cámara 
Nacional de Empresas de Consultoría y , en su caso, que está conforme con la retención del dos al 
millar de las estimaciones del servicio, destinados al Instituto de Capacitación de dicha Cámara. 
Anexo Económico N" 7 (sin formato). 

n.-).-Disquete conteniendo la propuesta Económica (anexo para facilitar la revisión, cuya falta de 
presentación no será causa de descalificación). Anexo Económico N' 8. 

9.- CRITERIOS DE EVALUACION 

Se verificará que las proposiciones cumplan con TODOS los requisitos solicitados en las Bases, tanto en las 
condiciones legales, como de que, la experiencia administrativa, técnica y financiera corresponda a la 
solicitada: que los recursos propuestos por el participante sean los necesarios para ejecutar 
satisfactoriamente los servicios. confom1e al programa de ejecución, y las cantidades de trabajo 
establecidas; que los análisis, cálculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las 
condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los servicios; y que las 
caracteris~cas. especificaciones y calidad de los recursos humanos, materiales y equipo a utilizar, estén 
previstos en la información presentada y sean las requeridas por esta Entidad. 

El Organismo podrá llevar a cabo inspecciones 6 visitas al sitio donde se localiza el equipo de transporte, 
ingenieria y de laboratorio propuesto por el participante para constatar su ubicación, estado fisico y demás 
características de las mismas, asi como para verificar la veracidad de la información proporcionada en su 
propuesta. Lo anterior. también se tomará en cuenta para determinar la solvencta de su propuesta técnica. 

Se revisará en la etapa económica que se haya considerado para el cálculo e integración de su postura: 
catálogos de conceptos, unidades de medidas, cantidades de trabajo, precios unitarios (costos directos, 
indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad) y el monto total de la proposición; asi como los programas 
de ejecución de los servicios y de la utilización de los recursos humanos en la forma y términos solicitados; 
que los datos básicos de los insumas que intervienen en los conceptos y actividades del presupuesto del 
servicio , sean congruentes con los precios del mercado en vigor en la fecha de la presentación de la 
proposición; que los precios unitarios de los conceptos y actividades de los trabajos de ejecución del servicio 
estén analizados, calculados e integrados en la forma y términos, en lo conducente, a lo establecido en el 
articulo 31 fracción V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas. 
Las proposiciones que satisfagan los aspectos anteriores se calificarán como solventes técnica y 
económicamente y sólo éstas serán objeto de análisis comparativo que será utilizado para la elaboración del 
dictamen que servirá como fundame~to para emitir el fallo correspondiente. 
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k.-)Especificaciones complementarias, particulares y catálogo de conceptos de la obra por supervisar. 
Anexo Técnico N" 11 

!.-)Modelos de: Contratos y fianzas (de sostenimiento de oferta, cumplimiento, anticipo y vicios ocultos) 
Anexo Técmco N" 12 

m.-)En el caso de que dos o más personas presenten conjuntamente una propuesta en esta invitación, 
de conformidad con el segundo párrafo del articulo 35 de la Ley, como Anexo Técnico N" 13. Se deberá 
establecer con precisión las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, asi como la 
manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la propuesta deberá 
ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de 
personas. debiendo acreditarse dicha designación · 

n.-)Disquete conteniendo la propuesta Técnica (anexo para facilitar la revisión, cuya falta de presentación no 
será causa de descalificación). Anexo Técnico N" 14. 

EN EL SOBRE ECONOMICO 

a.-)Carta compromiso de la proposición. Anexo Económico N' 1. 

b.-)Análisis de precios unitarios, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de 
financiamiento y cargos por utilidad. El procedimiento de análisis de los precios unitarios, podrá ser. 
por asignación de recursos calendarizados o por rendimiento por hora o tumo. Anexo Económico N' 
2. 

Los costos directos incluirán los cargos por concepto de mano de obra, materiales, herramientas, y 
equipo. 

c.-)Análisis del factor de salario real. Anexo Económico 2.1. 

d.-)Relación de datos básicos de los COSTOS de 
• mano de obra. Anexo económico 2.2.1 
• materiales y equipo. Anexo económ1co 2.2.2 

e.-)Análisis de Costos Horarios. Ánexo económico 2.3 

!.-)Factor de análisis de costos indirectos, costo de financiamiento y cargo por utilidad. 
Anexo económico 3 · 

g.-)Desglose de costos indirectos, que estarán representados como un porcentaje del costo directo, 
dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los 
de obra y a los seguros y fianzas. Anexo económico 3.1. 

h.-)EI costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos, para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos 
que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones 
que recibirá y la tasa de interés que aplicará. CETES, C.P.P. TASA LIDER (lndice Económico) 
debiendo integrarse al análisis correspondiente, la tasa de interés aplicable para financiamiento 
deberá calcularse por el contratista con base en un indicadór económico especifico el cual no podrá 
ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. El análisis del costo del financiamiento se 
presentará como Anexo Económ1co N" 3.2. 

i.-).EI cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos 
directos, indirectos y de financiamiento. Después de haber determinado la utilidad, deberá incluirse 
únicamente el desglose de las erogaciones que realiza el contratista por concepto de SAR, e 
INFONAVIT y el pago que efectuará por el servicio de vigilancia, inspección y control que lleva a cabo la 
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Entre otros asoectos. se verificará el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al participante: 
que el personal propuesto cuente con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la 
realización de los trabajos solicitados por CAPUFE en los respectivos términos de referencia: que los 
tabuladores de sueldos. la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio 
ofertado. 

Si algún participante se encuentra participando simultáneamente en distintas licitaciones, se verificará que 
su capacidad técnica, económica y financiera garantice a CAPUFE la ejecución de los servicios mateiia de 
esta invitación, considerando los compromisos derivados de las restantes licitaciones. 

10. CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones calificadas como solventes técnica y económicamente, 
el contrato se adjudicará de· entre los participantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, 
conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas Bases, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por CAPUFE y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones. 

S1 resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requenmientos 
solicitados por CAPUFE, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más 
bajo.· 

En caso que todas las proposiciones fueran desechadas por no reunir los requisitos de las bases de la 
invitación o sus precios no fueran aceptables, se procederá a declarar desierta la invitación y se expedirá 
una segunda convocatoria. 

11.· COMUNICACIÓN DEL FALLO. 

El fallo de la invitación se dará a conocer de conformidad a lo establecido en el articulo 39 de la Ley. 
El participante adjudicado en un plazo de cinco dias hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación 
del fallo, deberá presentar un escrito en papel membreteado de la empresa, donde manifieste bajo protesta 
de decir verdad, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

12.· CAUSAS DE DESECHAMIENTO Y DESCALIFICACION 

12.a- QESECHAMIENTO 

El Organismo de abstendrá de recibir propuestas del participante que: 

a-1.· Que omita la entrega de la declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
los supuestos del articulo 51 de la Ley o que habiéndola presentado, esta no cumpla en forma y 
términos con lo requerido en estas bases. 

a-2.- Que omita, o que habiéndolo presentado, el Capital Contable no cubra el minimo requerido en la 
forma y términos solicitados en estas bases. 

a-3.· Que no acredite en el acto de entrega de propuestas y Apertura Técnica los poderes solicitados. 

12.b· DESCALIFICACION 

b .1.· Será causa de descalificación la omisión de alguno de los requisitos exigidos en las presentes 
Bases, sus anexos e instructivo de llenado. 

b .2.· Cuando propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por "CAPUFE" en 
estas bases y conforme a las cuales se desarrolla esta y posteriormente el servicio. 

b .3.· Cuando se compruebe que algún participante haya acordado con otro u otros elevar el costo de los 
trabaJOS o cualquier otro acuerdo qu~ tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes. 
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ASPECTOS TECNICOS 

b.4.- Cuando el participante omita la presentación del organigrama y curriculum del personal profesional 
que se propone para la dirección del servicio. 

b.5.- Que se omita ó se presente incompleta la memoria descriptiva del servicio. 

b.6.- Que la Empresa no acredite la experiencia técnica en trabajos similares al de esta invitación ó 
_que el personal profesional que se propone no cuente con el perfil requerido en estas Bases. 

b.7.-Cuando no presente la relación del equipo de laboratorio y el programa de control de calidad, o 
que habiéndolo presentado omita en este, el tipo de prueba, la cantidad o su frecuencia, o que su 
elaboración no se apegue a lo estipulado en·las Nonmas de Construcción, Muestreo, y Pruebas de 
Materiales libro IX parte 1'. 2' , 3' y 4' de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

b.8.-Que omita o presente incompleta su relación de equipo de ingeniería y/o programa de utilización 
en la forma y ténminos solicitados. 

b.9.-Cuando derivado de la inspección física que realice CAPUFE al sitio indicado por el participante 
donde se localiza su equipo de transporte, ingeniería y de laboratorio la información proporcionada por 
el mismo resulte ser falsa total ó parcialmente. 

b.10.-Que no presente la relación de vehículos mínimo requerido para desarrollar el servicio. 

b.11.-Cuando no sea congruente el programa de control de calidad, topografía y de recursos humanos 
con el programa de ejecución de los trabajos de la obra por supervisar. 

b.12.- Cuando omita la presentación de las actas de entrega recepción y/o las carátulas de contratos 
en la forma y ténminos solicitados en estas Bases. 

ASPECTOS ECONÓMICOS: 

b.13.-Que no contenga completos los datos básicos relativos a los salarios del personal a utilizarse, 
materiales y equipos. 

b.14.-Si el presupuesto del servicio presenta correcciones, tachaduras o enmendaduras o no se 
totalice el importe total de su proposición. 

b.15.-Cuando en la estructuración de los precios unitarios existan omisión de cargos que se reflejen en 
precios no remunerativos, cuyos importes sean significativos en el monto de su proposición. 

b.16.-Cuando no contenga la totalidad de los análisis de precios unitarios de cada uno de los 
conceptos solicitados por CAPUFE. 

b.17.-Si en el análisis detallado de los precios unitarios hace intervenir destajos o lotes por concepto 
de mano de obra, materiales o equipo. 

b.18.-Cuando en la revisión económica se constate que para el cálculo de los· precios unitarios, los 
salarios propuestos para el personal profesional, no sean congruentes con el perfil profesional 
manifestado en su currículum. 

b.19.-Si no presenta el desglose de los costos indirectos, análisis del financiamiento y del cargo por 
utilidad. 
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b.20.-Si no expresa claramente en el análisis del costo financiero, que tomó en cuenta la repercusión 
del anticipo o no indica cuál es la tasa de interés que aplicará (índice económico). 

b.21-Si en el rubro de la utilidad no incluye los cargos por concepto de SAR, INFONAVIT y. 
SECODAM (cuando sea el caso). 

Cuernavaca,.Mor. , a_ de. ____ · del 2000 

ING. RAMON AGUIRRE DIAZ 
GERENTE DE NORMAS Y OBRA PUBLICA 
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CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 

Caininos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en cumplimiento a la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emite y pone a la 
disposición de todos los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional 
No. , para la adjudicación del contrato de Obra Pública, sobre la base de 
precios unitarios, para la ejecución de los trabajos consistentes en 

, a partir de esta fecha, en 
-::C:-a-:-lz-a""'d:-a-d-:-e--;-lo_s_R;:::-ey_e_s---:-N:-o-. -;;2:;4-, -:::C:-o-:-1. -:T;:-e-:-te""'l:-a"'"d-:-e-:-1--;M-:-o-n--:t-e-d-=-e---:-la ciudad de Cuernavaca, Mor., 

así como en COMPRANET, las siguientes: 

BASES DE LICITACION 

1.- GENERALIDADES 

1.1.- TERMINOLOG(A: 
Para los efectos de las presentes Bases, se entenderá por: 

a) Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
b) SECODAM O Contraloría: La Secretaría de la Contraloria y Desarrollo Administrativo. 
e) Convocante o CAPUFE: a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
d) Licitante: la persona que participe en este procedimiento de licitación. 
e) Contratista: a la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados 

con l~s mismas. 

1.2.- ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
Los recursos para la obra relativa a la presente Licitación, son de origen presupuesta) autorizados 
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio núm. de fecha del 
año 2000. 

1.3.- IDIOMA Y MONEDA. 
Todas las propuestas deberán presentarse en idioma español y en pesos mexicanos. 

1.4.- PROHIBICION DE LA NEGOc;JACION. 
Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, asi como en las proposiciones 
presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas. 

1.5.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS LEGALES. 
La obra se llevará a cabo ·con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. al Reglamento aplicable, a las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de 
Obras Públicas y de Serv1cios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal y al contrato que se suscriba entre las partes. Además, los 
trabajos se deberán ejecutar con apego a las Nonnas de Construcción de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, al Proyecto Ejecutivo y a las Especificaciones Particulares que se 
integran como parte de las presentes Bases. 

El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos 
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 
seguridad, uso de la via pública. protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito 
federal, estatal y municipal, asi como a las mstrucciones que les señale CAPUFE. Quedan a su 
cargo las responsabilidades y los daños y pe~uicios .que resultaren por la inobservancia de lo 
antenor. 
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1.6.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES. 
Los licitantes podrán visitar los" lugares en que se realizarán los trabajos objeto de la licitación. para 
que. considerando las especificaciones. proyecto y documentación relativa. inspeccionen los sitios. 
hagan las valoraciones de los elementos que se requieran. analicen. prevean las dificultades de los 

, trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, 
' topograficas. climatológicas y de cualquier otra indole que incida o afecte la ejecución de los 

trabajos. 

En ningún caso CAPUFE asumirá responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan 
al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas. y en el caso de ser adjudicatario del 
contrato. el hecho de que no se haya familiarizado o familiarice con las condiciones imperantes. no 
le releva de su obligación de ejecutar los trabajos en la forma y témninos convenidos. ni se!Virá 
posteriormente para solicitar bonificación a los precios consignados en su proposición. 

Será optativa la asistencia del licitante a las reuniones que. en su caso. se realicen con motivo de 
la(s) Junta(s) de Aclaraciones a las Bases de la Licitación. 

La inasistencia de los licitantes a la(s) Junta(s) de Aclaraciones. no obstante haber adquirido las 
Bases de Licitación, será de su estricta responsabilidad; sin embargo, podrán acudir con la debida 
oportunidad al domicilio de CAPUFE para que les sea entregada copia del acta de la(s) Junta(s) 
respectiva( S). 

Cabe hacer la aclaración de que cualquier modificación a las Bases de la Licitación, derivada del 
resultado de la o las Juntas de Aclaraciones, será considerada como parte integrante de las 
propias Bases de Licitación. 

1.7.- MATERIALES Y EQUIPO QUE PROPORCIONA CAPUFE. 
Para la ejecución de los trabajos materia de esta licitación. CAPUFE no proporcionará materiales ni 
equipo de instalación permanente. 

1.8.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE. 
Ninguna de las partes de los trabajos materia de esta licitación podrán subcontratarse. 
Las partes de los trabajos que podrán subcontratarse son las siguientes; 

2.- GARANTIAS.-

2.1.- DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO: 
El contrat1sta deberá constituir fianza por la totalidad del monto de los anticipos concedidos, más I.V.A .. 
a favor de CAPUFE. por institución legalmente autonzada. dentro de los quince dias naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

2.2.- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
El contrat1sta deberá constituir fianza por el 10% del importe total del contrato sin I.V.A. o carta de 
crédito irrevocable por el 5% sin I.V.A., a favor y a satisfacción de CAPUFE, por institución 
legalmente autorizada, que será entregada por el contratista dentro de los quince dias naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo. 

2.3. DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS: 
Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en 
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en el contrato y en la legislación aplicable. 
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a 
su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos, 
sin l. V .A.; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido de 
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los trabajos. o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto, sin 
I.V.A .. en fideicomisos especialmente constituidos para ello. · 

3.- ANTICIPO. 

CAPUFE otorgará un anticipo del __ % por ciento) de la asignación presupuesta! aprbbada al 
contrato en cada ejercicio, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos. la construcción de 
sus oficinas. almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de 
matenalcs de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás 
msumos que deberan otorgar. 

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación 
del costo financiero de su propuesta. 

La amortización se efectuará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos 
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. El 
porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la o las cantidades recibidas por concepto 
de anticipos, entre el importe de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes. deberá 
adicionarse al porcentaje anterior, el que resulte· de dividir el monto de la o las cantidades recibidas 
entre el importe de la obra aún no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas al 
contratista. 

4.- PAGO DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS 

Paia el pago de estimaciones, CAP UFE observará lo dispuesto por los articulas 54 y 55 de la Ley. El 
ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento de revisión por grupo de precios que 
multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 
80% del importe faltante del contrato, aplicando en lo conducente lo previsto por los articulas 56 y 58 de 
la Ley. 

5.- PROYECTOS. NORMAS DE CALIDAD. ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTO. 

En el anexo "A" de estas Bases, se presenta la información técnica que se requiere para preparar la 
proposición, los proyectos, las normas de calidad de los materiales, las especificaciones generales y 
particulares de construcción aplicables. así como el Reglamento de la obra al que se deberá sujetar el 
contratista. · 

6.- MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS. 

En el anexo "B" de estas Bases se presenta el modelo de contrato al que se sujetarán las partes, así como 
los modelos de fianzas que deberá constituir el contratista a quien se le asignen los trabajos. 

El licitante que no firme al contrato, por causas imputables al mismo, será sancionado en Jos términos del 
articulo 78 de la Ley. 
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7.- ACTOS, FECHAS, HORAS Y SITIOS: 
7.1.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.2.- JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN. 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.3.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
a) Primera etapa: Recepción de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas. 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

b) Segunda etapa: Apertura de las propuestas económicas. 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.4.- COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN: 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.5.- FIRMA DEL CONTRATO: 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

7.6.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 
Fecha estimada de inicio de los trabajos: el día de del año ~~-
PLAZO de ejecución de los trabajos: días natural,;;-- · 

8.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES 

8.1.-FORMA EN QUE EL LICITANTE DEBERA ACREDITAR LA EXISTENCIA, PERSONALIDAD 
JURIDICA Y CAPACIDAD FINANCIERA: 

El licitante. dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica, en la primera etapa del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar original y copia simple de la siguiente 
documentación: 

PERSONAS MORALES 
a).· Carta Poder simple de la persona que asista a entregar la propuesta. 
b).- Identificación oficial ( credencial de elector, licencia de man~jo, cartilla del Servicio Militar Nacional, 
pasaporte o cédula profesional), de la persona que asista a entregar la propuesta. 
e).- Copia certificada del acta constitutiva y sus reformas. 
d).- Copia certificada del poder otorgado ante fedatario público del representante legal. ' 
e).- Acreditar un capital contable mínimo por $ (letra) en base a la Declaración fiscal 
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del año , o sus últimos estados financieros dictaminados para efectos fiscales por Contador Externo, 
presentando copia simple del oficio de registro ante la Direcció~ Federal de Auditoria Fiscal de la 
S.H.C.P. 
1).- Declaración escrita y firmada por el representante legal bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en ninguno de los supu.estos del articulo 51 de la Ley. 

PERSONAS FISICAS 
a).- Carta Poder simple e identificación Oficial ( Credencial de Elector, Licencia ·de manejo, cartilla del 
Servicio Militar Nacional, Pasaporte o Cédula Profesional), de la persona que asista a entregar la 
propuesta. 
b).- Copia certificada del acta de nacimiento. 
ej.-Cédula Profesional, en su caso. 
d).- Registro ante la S.H.C.P. 
e).- Acreditar un capital contable minimo por $ (letra) en base a la Declaración fiscal 
del año , o sus últimos estados financieros dictaminados para efectos fiscales por Contador Externo, 
presentando copia simple del oficio de registro ante la Dirección Federal de Auditarla Fiscal de la 
S.H.C.P. 
1).- Declaración escrita y firmada por el representante legal bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 51 de la Ley. 

8.2.-INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
La entrega de las proposiciones se hará por escrito, firmadas aulógrafamente por los licitantes o sus 

·apoderados, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán por una parte la documentación 
técnica y por otra la económica. 

La presentación de las mismas se hará PREFERENTEMENTE engargoladas o en carpetas, con núbrica 
y folios en todas sus hojas. El incumplimiento de estas últimas condiciones no será motivo de 
descalificación, pero se consideran convenientes para un mejor desarrollo y transparencia de la 
licitación. 

Con base en los formato.s anexos a estas Bases (con excepción de aquellos anexos donde se indique: 
sin formato), los licitantes deberán integrar sus propuestas conforme a lo siguiente,: 

EN EL SOBRE TECNICO 

a.-)Copia del recibo de pago de las bases de licitación. Anexo Técnico N" 1 (sin formato). 

b.-)Curricula de la empresa, relacionando las obras donde demuestre tener la experiencia en la 
realización de trabajos similares, anexando como comprobación cuando menos copia de tres Actas de 
Entrega-Recepción de obras similares que se hayan celebrado en los últimos tres años, y en su caso, 
copia de las carátulas de contratos similares a la obra objeto de esta licitación que se encuentren 
vigentes. Anexo Técnico N" 2 (s1n formato). 

c.-)Organigrama (indicando el titular de cada área) y Curriculum del personal técnico que se propone, 
donde se demuestre su experiencia para la dirección de la obra. Anexo Técnico N" 3 (sin formato). 

d.-)-Relación de maquinaria y equipo de construcción·. Anexo TécnicoN" 4. 

e.-)Programas calendarizado de: 
• Ejecución de los trabajos. Anexo Técnico N" S.A. 

• Utilización de la maquinaria y equipo de construcción. Anexo Técnico N" 5.B. 

• Suministro de materiales y equipo de instalación permanente. Anexo técnico No. 5.C. 

• Utilización de mano de obra y del personal técnico, administrativo encargado directamente de la 
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ejecución de los trabajos Anexo Técmco N" 5.0. 

Para cumplir con lo señalado en el articulo 37, fracción 11. de la Ley, la relación de maquinaria y equipo 
de construcción (Anexo técnico 4) y el programa calen1arizado de ejecución de los trabajos (anexo 
técnico 5.A) serán rubricados por lo menos por un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos 
que estén presentes en el evento. 

f.-) Descripción del procedimiento constructivo propuesto por el licitante. Anexo Técnico N" 6 (sin 
formato). 

g.-) Manifestación escrita en papel membretado que contenga la información especifica de las partes de 
los trabajos que subcontratará (si esto se permite, conforme al punto 1.8 de estas Bases). Anexo 
Técnico N" 7 (sm formato). 

h).- En el caso de que dos o más personas presenten conjuntamente una propuesta en esta licitación. 
de conformidad con el segundo párrafo del articulo 35 de la Ley, como Anexo Técnrco N" 8 (srn 
formato). se deberá establecer con precisión las partes de los trabajos que cada persona se obligará a 
ejecutar. así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la 
propuesta deberá ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designado por el 
grupo de personas, debiendo acreditarse dicha designacrón • 

i).-Disquette conteniendo la Propuesta Técnica ( anexo para facilitar la revisión, cuya falta de 
presentación no será causa de descalificación Anexo Técnico n• 9 

EN EL SOBRE ECONOMICO 

a) Carta compromiso de la proposición. Anexo Económico N" 1. 

b) Catálogos de conceptos. unidades de medición, cantidades de trabajo. Anexo Económico N" 2. 
El catálogo de conceptos se deberá presentar sin correcciones, tachaduras o enmendaduras; se 
anotarán los precios unitarios tanto con número como con letra. al centésimo. Si hubiera 
discrepancia entre los precios unitarios anotados con número y los anotados con letra. serán estos 
últimos los que se tomarán en cuenta, y se totalizará ·con letra y número el importe total de su · 
proposición. 

Para los efectos del articulo 37, fracción V de la Ley, cuando menos un licitante, si asistiere alguno, y· 
dos funcionarios públicos presentes, rubncarán el catálogo de conceptos. 

e).- Relación de conceptos de trabajo más significativos, para la presentación de sus análisis de los 
precios unitarios. estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y 
cargos por utilidad. El procedrmiento de análisis de los precios unitarios, podrá ser por asignación de 
recursos calendarizados o por rendimiento por hora o turno. Anexo Económico N" 3. 

Los costos directos incluirán los cargos por concepto de mano de obra, materiales, herramientas, 
maquinaria y equipo de construcción 

d).- Análisis del factor de salario real. Anexo Económico 3.1. 

e).- Relación de datos básicos de los COSTOS de 
• mano de obra. Anexo económico 3.2.1. 
• materiales puestos en el sitio de la obra. Anexo económico 3.2.2. 
• maquinaria y equipo de construcción. Anexo económico 3.2.3. 
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!).-Análisis de costos horarios activos e inactivos de la maquinaria y equipo de construcción (anexo 
Económico W 3.3). Para efecto del valor de adquisición se deberán considerar estos como nuevos 
debiendo indicar también: 
• Para el equipo y maquinaria de importación, el tipo de cambio a utilizar será el dólar, tomando 

como base la cotización emitida por el banco de México con siete dias de antelación a la fecha 
, de la entrega de propuestas y apertura técnica. 
• Para el cálculo del cargo 'por inversión, el licitante propon~rá la tasa de interés que más le 

convenga. 

g).- Explosión de insumas de mano de obra. materiales, equipo y herramienta, indicando las cantidades, 
unidad, costo unitario e importe. Anexo económico 3.4. 

h).- Factor de análisis de costos indirectos, costo de financiamiento y cargo por utilidad. Anexo 
económico 3.5. 

i).- Desglose de costos indirectos, que estarán representados como un porcentaje del costo directo, 
dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los 
de obra y a los seguros y fianzas. Anexo económico 3.5.1. 

j).- El.costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos, para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos 
que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones 
que recibirá y la tasa de interés que aplicará, CETES, C.P.P. TASA LIDER {lndice Económico) 
debiendo integrarse al análisis correspondiente, la tasa de interés aplicable para financiamiento 
deberá calcularse por el contrati,sta con base en un indicador económico especifico el cual no podrá 
ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. El análisis del costo del financiamiento se 
presentará como Anexo Económico W 3.5.2. 

k).- El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos 
directos. indirectos y de financiamiento. Después de haber determinado la utilidad, deberá incluirse 
únicamente el desglose de las erogaciones que realiza el contratista por concepto de SAR, e 
INFONAVIT y el pago que efectuará por el servicio de vigilancia, inspección y control que lleva a cabo la 
SECODAM, indicando sus montos. El análisis del cargo por utilidad se presentará como anexo 
económico W 3.5.3. 

1).- Programas de montos mensuales de: 
• ejecución de los trabajos, Anexo Económico W 4.1 
• utilización de la maquinaria y equipo de construcción, Anexo Económico W 4.2 
• suministro de materiales y equipos de instalación permanente, Anexo Económico No 4.3 
• utilización de mano de obra y del personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente 

de la ejecución de los trabajos y del personal técnico administrativo y de servicios encargado de la 
Dirección, supervisión y administración de los trabajos, Anexo Económico N' 4.4 Y 4.4.1 

m).- Manifestación escrita en papel membretado de la empresa, de que pertenece o no a la Camara 
Mexicana de la Industria de la C::onstrucción y, en su caso, que está conforme con la retención del 
dos al millar de las estimaciones de obra, destinados al Instituto de Capacitación de dicha Cámara . 
Anexo EconómiCO W 5 {sin formato). 

n).- Disquete conteniendo la propuesta Económica (anexo para facilitar la revisión, cuya falta de 
presentación no será causa de descalificación). Anexo Económico N' 6. 

9.- CRITERIOS DE EVALUACION 

Se verificará que las proposiciones cumplan con TODOS los requisitos solicitados en las bases de licitación, 
tanto en las condiciones legales, como de que la experiencia administrativa, técnica y financiera 
corresponda a la solicitada; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar 
satisfactonamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el 
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análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona 
o región donde se ejecuten los trabajos; y que las características, especificaciones y calidad de los recursos 
humanos, materiales y equipo a utilizar y suministrar, estén previstos en la infomnación presentada y sean 
las requeridas por esta Entidad. 

Si.algún licitante se encuentra participando simultáneamente en distintas licitaciones, se verificará que-su 
ca),acidad técnica, económica y financiera garantice a CAPUFE la ejecución de los trabajos materia de esta 
licitación. considerando los compromisos derivados de las restantes licitaciones. 

El Organismo podrá verificar la veracidad de la infomnación proporcionada por el licitante, mediante 
inspecciones o visitas al sitio donde se localice el equipo y maquinaria de construcción propuesto. su 
ubicación, estado fisico, y demás características de las mismas. Lo anterior se tomará como base para 
detemninar la solvencia de su propuesta técnica. 

Se revisara en la etapa económica que se haya considerado para el cálculo e integración de su postura: 
catálogos de conceptos, unidades de medidas, cantidades de trabajo, precios unitarios (costos directos, 
indirectos. de financiamiento y cargo por. utilidad) y el monto total de la proposición; asl como los programas 
mensuales de ejecución de los trabajos y de la utilización de los recursos humanos y materiales en la fomna 
y témninos establecidos; que los datos básicos de los insumas que intervienen en los conceptos y 
actividades del presupuesto de los trabajos de ejecución de obra, sean congruentes con los precios del 
mercado en vigor en el momento de la presentación de la proposición; que los precios unitarios de los 
conceptos y actividades de los trabajos de ejecución de la obra estén analizados, calculados e integrados 
en la forma y témninos, en lo conducente, a lo establecido en el articulo 31 fracción V del Reglamento. Las 
proposiciones que satisfagan los aspectos anteriores se calificarán como solventes técnica y 
económicamente y sólo éstas serán objeto de análisis comparativo que será utilizado para la elaboración del 
dictamen que servirá como fundamento para emitir el fallo correspondiente. 

En ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 

10. CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones calificadas como solventes técnica y económicamente, 
el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, 
confomne a los criterios de evaluación y adjudicación establecidos en estas Bases, las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por CAPUFE y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 
solicitados por CAPUFE, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más 
bajo. 

En caso que todas las proposiciones fueran desechadas por no reunir los requisitos de las bases de la 
licitación o sus precios no fueran aceptables. se procederá a dedarar desierto el concurso y se expedirá una 
segunda convocatoria. 

11.· CAUSAS DE DES ECHAMIENTO Y DESCALIFICACION 

11.a· DESECHAMIENTO 

El Organismo de abstendrá de recibir propuestas del licitante que: 
a-1.· Omita la entrega de la declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los 
supuestos del articulo 51 de la Ley o se encuentre en alguno de ellos. 

a-2. - No acredite el capital contable requerido, en la fomna y témninos solicitados en estas bases. 

a-3.· No acredite los poderes solicitados. 
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11.b- DESCALIFICACION 

b .1.- Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos estableciqos en las 
presentes bases de licitación. 

b .2.- Cuando propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por "CAPUFE" en 
estas bases y conforme a las cuales se desarrolla esta licitación y posteriormente la obra. 

b.3.- Cuando se compruebe que algún licitante haya 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. 

ASPECTOS TECNICOS 

b.4.· Cuando el contratista omita la presentación del organigrama y curriculum del personal técnico que se 
propone para la dirección de la obra 

b.5.- Cuando la proposición no presente completa su relación de maquinaria y equipo de 
construcción, indicando sus caracteristicas, ubicación, vida útil y si es de su propiedad o rentados, o 
que dicha información resulte falsa total o parcialmente derivado de la inspección física que CAPUFE 
efectúe de dicha maquinaria. 

b.6.· Cuando en los anexos técnicos de Relación de maquinaria y equipo de construcción y 
programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, no se justifique 
conforme a los principios de ingeniería; que dispondrán y emplearán del equipo necesario para ejecutar 
la obra en el plazo previsto. 

b.7.· Cuando se verifique en el aspecto técnico, que el programa de ejecución no es factible de realizar 
con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y, que las caracteristicas, 
especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, considerados en el listado 
correspondiente, no sean los requeridos de acuerdo al proyecto. 

b.8.- Cuando no sea congruente el programa de ejecución de los trabajos con el programa de 
utilización de maquinaria y equipo de construcción. 

b.9.- Cuando omita la presentación de las actas de entrega-recepción y/o copia de las carátulas de 
contratos en la forma y términos solicitados en estas bases. 

b.10.- Cuando el licitante incluya dentro del sobre técnico algún documento exigido para el sobre 
económtco y viceversa. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

b.11.- Si el catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto 
total de la proposición presenta correcciones. tachaduras y enmendadu·ras y, si no se totaliza con letra y 
número el importe total de su proposición. 

b.12.- Cuando la proposición no contenga completos los datos básicos relativos a salarios del 
personal a utilizarse, incluyendo su análisis de factor de salario real. 

b.13.- Cuando la proposición no contenga completos los datos de adquisición de los materiales 
puestos en obra. 

9 



b.14 Si no presenta el desglose de sus indirectos, en los correspondientes a la administración de 
oficinas centrales, de la obra, seguros y fianzas. 

b.15.- cu·ando no presenten completos los datos requeridos para la determinación del cargo directo 
en los términos del anexo económico correspondiente. 

b.16.- Cuando no presente completos los análisis de los costos horarios de la maquinaria y ~quipo 
de construcción; indicando en sus costos horarios de la maquinaria y equipo de importación. la 
cotización del dólar emitida por el Banco de México, con siete dias hábiles de antelación a la fecha 
señalada para la entrega de proposiciones y apertura de la proposición técnica. 

b.17.- Cuando no contenga el catá_logo de costos de insumos básicos, o la totalidad de los análisis 
de precios unitarios de cada uno de los conceptos solicitados por "CAPUFE" e indicados en el anexo 
3.A. 

b.18 Cuando en la revisión económica se constate que en el cálculo de integración de los precios 
unitarios, no se consideraron los salarios y precios v1gentes de los materiales y demás insumas en la zona 
o región de que se trate; que el cargo por maquinaria y equipo de construcción, no se haya determinado 
con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de 
ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto no incluya los cargos 
por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de 
naturaleza análoga y; que en el costo por financiamiento no se haya considerado la repercusión de los 
anticipos. 

b.19.- Cuando en los análisis de precios unitarios por unidad de obra terminada, haga intervenir 
destajos o lotes por concepto de mano de obra, materiales y equipo. 

b.20.- Cuando en la estructuración del precio por unidad de obra terminada exista omisión de 
cargos que se reflejen en precios no remunerativos, cuyos importes sean significativos en el monto 
de su proposición. 

b.21.- Si en el análisis de costo financiero que conforma parte de la propuesta económica, no indica 
la tasa de referencia que aplica (indice económico) C.P.P., CETES, TASA LIDER, ETC. 

b.22.- S1 en el rubro de la utilidad no incluye los cargos por concepto de Sistema de Ahorro para el 
Retiro (S.A.R.) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, asi como de los 
derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaria de Contraloria y 
Desarrollo Administrativo, asi como sus montos (oficio de SECODAM No. SP/100/252/96.) 

b.23.- Cuando exista incongruencia entre cualesquiera de los programas solicitados como anexos 
técnicos o económicos. 

12.- COMUNICACIÓN DEL FALLO. 

El fallo a la licitación se dará de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley. 

El licitante adjudicado, en un plazo .de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación 
del fallo, deberá presentar un escrito en papel membretado de la empresa, donde manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Cuernavaca, Mor. , a_ de. ____ del 2000 

ING. RAMON AGUIRRE DIAZ 
GERENTE DE NORMAS Y OBRA PUBLICA 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS, EN ADELANTE "CAPUFE", REPRESENTADO POR EL 

EN SU CARÁCTER DE , Y POR LA OTRA 
EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR EL 

EN SU CARÁCTER DE , DE C.ONFORMIDAD 
..,.C_,O..,..N_L_A-cSccD=-E=-c=-LA~RAc-:-:C::-:IO~NES Y QLÁUSULAS SIGU 1 ENTES: 

--------------·----DECLARA C 1 O N E S----·--------------

"CAPUFE" DECLARA QUE: 

1.1. Es un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
creado por Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de junio de 1963, y reestructurada su organización y 
funcionamiento por Decreto Presidencial publicado el 2 de agosto de 1985, 
modificado el24 de noviembre de 1993 y el14 de septiembre de 1995. 

1.2. Tiene por objeto la administración y explotación de los caminos y puentes federales 
que ha venido operando, así como de los que en lo futuro se construyan con cargo a 
su patrimonio o le sea~ entregados para tal objeto. 

1.3. Su representante dispone de facultades suficientes para celebrar 
actos como el presente, lo que se acredita con la escritura pública número 

de fecha , otorgada ante el Lic. Guillermo Tenorio Carpio, 
Notario Público Número 6 de Cuernavaca, Morelos. 

1.4. Tiene su domicilio en--..,.--,----.,---------
señala para todos los efectos de este .contrato. 

mismo que 

1.5. Para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato, la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente con el oficio No. 
___ de fecha , afectándose la partida presupuesta! No. 

1.6. La adjudicación de este contrato se hizo con fundamento en el articulo _ 
(fracción que corresponda según la naturaleza) de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados ccin las Mismas, mediante (licitación pública No. 

invitación restringida No. o adjudicación directa, 
especificando en su caso el supuesto de excepción aplicado), sometido a 
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dictamen del Comité de Obra Pública en la sesión No.__ (ordinaria, 
extraordinaria según el caso) de fecha-------

NOTA: Esto último sólo en caso de que se haya sometido a la dictaminación del 
Comité. 

11 "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: 

11.1 Es una sociedad anó¡Jima de nacionalidad mexicana, según se acredita con la, 
escritura pública número de fecha , pasada ante la 
Fe del Lic. Notario Público Número ---,..-...,.... 
de la ciudad de , inscrita en el Registro Público ·de Comercio de 
--------bajo el folio No. de fecha ______ _ 

NOTA: en caso de persona física la declaración 11.1 deberá asentarse como sigue: 

11.1 Es una persona física de nacionalidad--------' con capacidad legal 
para la celebración del presente contrato. 

11.2 Su representante, quien se identifica con número , dispone de 
facultades suficientes para celebrar este contrato, lo que acredita con la escritura 
pública número de fecha , pasada ante la Fe del Lic. 

Notario Público Número de la ciudad de 
----------.,.-,--'' inscrita en el Registro Público de Comercio de 
---.,-...,.------.,-- bajo el folio No. de fecha y 
que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no le ha sido revocado, modificado 
ni limitado el cargo con el que comparece. 

11.3 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en 
los supuestos del articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y que las personas que forman parte de la 
empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se 
encuentran inhabilitadas para hacerlo. 

11.4 En cumplimiento a lo ordenado por el articulo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación y la regla 2.1.14 de la Resolución Fiscal para 1999 o la que la
sustituya, manifestó por escrito y bajo protesta de decir verdad, que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, excepto 
las de ISAN e ISTUV. 

11.5 Tiene su domicilio fiscal en -,..--....,.----:--:---:-----:-------:-:--' mismo que 
señala para todos los efectos de este instrumento y su registro federal de 
contribuyentes es el número----------· 
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11.6 Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

11.7 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable, las Reglas 
Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios 
Relacionados con las Mismas para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, las Normas para la Construcción e Instalaciones y de 
Calidad de los Materiales, vigentes en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el contenido de los anexos que se indican a continuación, que 
debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, así como las 
demas normas que regulan la ejecución de los trabajos: 

Anexos: Dictamen, Bases de licitación, Acta (s) de junta (s) de aclaración (es), 
Propuesta técnica y económica de "EL CONTRATISTA" que contiene los 
términos de referencia en que se precisan el objeto y alcances del servicio; las 
especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de 
presentación. 

NOTA: (conforme sea el caso). 

-------------------- CLÁUSULA S--------------------

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "CAPUFE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la 
realización de los servicios consistentes en y éste se obliga a 
prestarlos conforme a los términos de referencia contenidos en los anexos de este contrato, 
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos señalados en la declaración 
11.7, así como las normas de servicios técnicos vigentes en el lugar donde deben prestarse 
dichos servicios, mismos que se tiene por reproducidos como parte integrante de estas 
clausulas. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de 
$ ( 1100 M. N.) mas el impuesto al valor agregado. 

NOTA: (Para el caso de que el plazo de ejecución abarque dos o más ejerc1c1os se 
deberá adicionar a esta cláusula lo siguiente: la asignación aprobada para el primer· 
ejercicio es de $ /100M.N.) más el impuesto al valor agregado, y 
para los siguientes ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para 
los fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuesta! de los años subsecuentes. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a prestar los servicios 
objeto de este contrato en un pl¡¡zo no mayor a dias naturales; a iniciarlos el dia 
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-,------,-.,-.,-.,--Y a terminarlos a más tardar el día------· de conformidad con 
el programa de trabajo aprobado. 

CUARTA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos "CAPUFE" otorgará un anticipo por el 
__ % (por ciento) de la asignación aprobada al contrato en el ejercicio de que trate, que 
importa la cantidad de$ ( 1100 M.N.) más el impuesto al 
valor agregado y "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizarlo en los trabajos necesarios para la 
prestación de los servicios objeto del presente contrato. 

El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a los procedimientos establecidos al 
respecto por la Ley de Obras ·Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
reglamento aplicable y demás normas complementarias, conforme a lo siguiente: 

NOTA: (en el caso de que se otorgue). 

a) El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos a más tardar el día ; el 
atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual plazo el programa de 
ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de los anticipos 
dentro del plazo señalado en el articulo 48 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, 
deberá iniciar los servicios en la fecha establecida originalmente. 

b) No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni para los 
importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios, que se generen 
durante el ejercicio presupuesta! de que se trate. 

e) La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las 
estimaciones por servicios prestados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar en la estimación final. 

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la o las cantidades 
recibidas por concepto de anticipos entre el importe de los servicios; para la amortización 
de exhibiciones subsecuentes, deberá adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de 
dividir el monto de la o las cantidades recibidas entre el importe de los servicios aun no 
prestados, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA". 

d) Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el 
saldo por amortizar se reintegrará a "CAPUFE" en un plazo no mayor de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha en que sea comunicada a "EL CONTRATISTA" 
la determinación de dar por rescindido el contrato. 
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En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar en ·el plazo 
señalado en este inciso, cubrirá a "CAPUFE" los cargos que resulten conforme a lo 
indicado en el párrafo primero del artículo 55 de la Ley de Obras f'úblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, más el impuesto al valor agregado. 

QUINTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los servicios objeto del presente 
contrato, se paguen en el domicilio de "CAPUFE" mediante la formulación de estimaciones y/o 
pagos parciales que abarcarán periodos . sujetos al avance de los trabajos 
con base en los términos de referencia y harán las veces de pago total o parcial según el caso. 
Los pagos se harán dentro de un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de 
la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia, conforme al procedimiento 
establecido en el primer párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. · 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "CAPUFE" a 
solicitud de "EL CONTRATISTA" deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades 
no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha 
en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". 

Tratándose de pagos en exceso que en cualquier forma hubiere recibido "EL CONTRATISTA" 
por la contratación o durante la ejecución de los servicios, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 

- caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "CAPUFE". 

No se considerará pago en exéeso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL 
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

SEXTA.- GARANT[AS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir y presentar a favor de 
"CAPUFE" dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificación del 
fallo en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable y las Reglas Generales 
para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las 
Mismas para las dependencias y entidades de la Administración ?ública Federal, las garantías 
a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato (por el diez por ciento del 
importe total del mismo} y del anticipo (por el importe total otorgado más el impuesto al valor 
agregado}. mediante póliza de fianza otorgada por institución legalmente autorizada, que 
deberá contener por parte de la institución otorgante las siguientes declaraciones expresas: 

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 
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2. Que en caso de prórroga del plazo de ejecución o en caso de que exista espera; la fianza 
quedará automáticamente prorrogada en concordancia con la prórroga o espera. 

3. Que la fianza garantiza la ejecución total de los servicios materia del contrato, aún cuando 
parte de ellos se modifiquen o subcontraten con autorización de "CAPUFE". 

4. Que para cancelar la fianza es requisito indispensable la conformidad por escrito de 
"CAPUFE". 

5. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente el procedimiento de ejecución 
establecido en los artículos 93, 94 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 
renunc1ando al derecho que le otorga el artículo 119 de la Ley señalada. 

De igual manera "EL CONTRATISTA" garantizará los servicios durante un plazo de 12 meses 
previamente a su recepción formal, para responder de los defectos que resultaren de los 
servicios, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido; a 
su elección podrá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido 
de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento 
del monto total ejercido de los servicios, o bien aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos 
para ello. 

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que 
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la presentación de 
propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que 
determinen un aumento o reducción de los costos de los servicios aún no ejecutados conforme 
al programa pactado. 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de 
la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización 
de los servicios. 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante él procedimiento establecido en la fracción 
11 del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
esto es, mediante la revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del 
importe total faltante del contrato. 

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior se 
sujetara a lo siguiente: 

l. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumas respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 
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11. 

111. 

IV. 

conforme al programa de ejecución pactado en este contrato o en caso de existir atraso 
no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste 
de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al 
programa convenido. 

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los 
precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones; 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumes serán calculados con 
base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el 
Banco de México. Cuando los índices que requiera "EL CONTRATISTA" y "CAPUFE" 
no se encuentren dentro de los publicados por El Banco de México, "CAPUFE" 
procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los 
lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos. conservando constantes 
los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el 
costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de. interés que "EL 
CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta, y 

A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Contralória. y 
Desarrollo Administrativo. 

El ajuste de costos que corresponda a los servicios ejecutados conforme a las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por "CAPUFE" a solicitud de "EL CONTRATISTA", una vez 
que "CAPUFE" resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo, en los plazos, forma y 
lugar establecidos en este contrato para el pago de estimaciones. 

OCTAVA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.· Dentro de los quince días naturales siguientes 
a la conclusión de los servicios que le fueron encomendados, "EL CONTRATISTA" lo 
comunicará a "CAPUFE" por escrito y quedando constancia en la bitácora respectiva y éste 
verificará que los servicios estén debidamente terminados, dentro del plazo de diez días 
naturales siguientes a la comunicación de "EL CONTRATISTA". 

Una vez que se haya constatado la terminación de los servicios en los términos del párrafo 
anterior, "CAPUFE" procederá a su recepción física mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la verificación. 

La recepción de los servicios ya sea total o parcial se realizará conforme a lo señalado en los 
lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable, así como bajo las 
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modalidades que la misma Ley prevé, reservándose :'CAPUFE" el derecho de reclamar por. 
servicios faltantes o mal prestados. 

"CAPUFE" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su JUICIO existieren servicios 
terminados y sus partes sean identificables y, susceptibles de utilizarse. 

NOVENA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS:- "EL CONTRATISTA" conviene en que no 
podrá divulgar por medio de publicaciones , conferencias, informes o cualquier otra forma, los 
datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, ni de toda aquella 
información impresa, verbal, audiovisual o de cualquier otra forma que pueda revestir el 
carácter de documento que le sea proporcionada con motivo de los trabajos objeto del presente 
contrato sin la autorización expresa y por escrito de "CAPUFE", pues dichos datos y resultados 
son propiedad de éste último perteneciéndole el derecho exclusivo de uso, reproducción y 
publicación. 

DÉCIMA.- RELACIONES LABORALES:- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del 
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia 
de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de 
todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de 
"CAPUFE", en relación con los trabajos del contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" 
se obliga a prestar los servicios objeto del presente contrato conforme a los términos de 
referencia establecidos en los anexos y a que la prestación de los servicios se efectúe a 
satisfacción de "CAPUFE", así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y 
vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de 
su parte se lleguen a causar a "CAPUFE" o a terceros, incluidos los daños sufridos por 
señalamiento deficiente o falta del mismo, en cuyo caso de hará efectiva la garantía otorgada 
para el cumplimiento del contrato; hasta por el monto de la misma. 

"EL CONTRATISTA", no podrá hacer ejecutar el contrato por otro; pero, con autorización previa 
del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en "CAPUFE", podrá hacerlo 
respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su 
instalación en las obras. Esta autorización previa no será requerida cuando "CAPUFE" señale 
específicamente en las bases de 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 "CAPUFE". 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma 
parcial o total en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro 
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el 
consentimiento de "CAPUFE" y cumplir con los requisitos legales correspondientes. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES.- .Sanciones por incumplimiento del 
programa. "CAPUFE" tendrá la facultad de verificar si los servicios objeto de este contrato se 
están prestando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado. para lo cual 
"CAPUFE" comparará periódicamente el avance de los mismos. Si como consecuencia. de 
dicha comparación el avance de los servicios es menor de lo que debió realizarse, "CAPUFE" 
procederá a: 

1. Retener en total el 3% (tres por ciento) de las diferencias entre el importe de los servicios 
realmente prestados y el importe de los que debieron realizarse, multiplicado por el número 
de meses transcurridos a partir de la fecha en que inicie el atraso de los servicios. hasta la 
fecha de la revisión. 

Para las revisiones posteriores se tomará en cuenta la revisión inmediata anterior, respecto. 
de la nueva fecha .de revisión, por lo tanto, se hará la retención o devolución que 
corresponda, a fin de que la retención total sea la procedente. El periodo de revisión nunca. 
será mayor de un mes. · 

Si al efectuarse la comparación correspondientes al último mes del programa, procede hacer 
alguna retención, su importe se aplicará en favor de "CAPUFE", como pena convencional 
por el atraso en la ejecución de los servicios. 

2. Aplicar, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los serv1c1os en la fecha 
señalada en el programa autorizado, una pena convencional consistente en una cantidad 
igual al 3% (tres por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la 
fecha de terminación señalada en el programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA" 
mensualmente y hasta el momento en que los servicios queden concluidos y recibidos a 
satisfacción de "CAPUFE". 

Para la aplicación de las retenciones y sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las 
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio 
de "CAPUFE" no sea imputabl~ a "EL CONTRATISTA". 

3. Aplicar adicionalmente, para el caso de que "CAPUFE" haya contratado servicios de 
supervisión externa en la ejecución de la obra y se registre atraso en la misma imputable a 
"EL CONTRATISTA", a titulo de pena convencional. los importes que resulten por concepto 
de dichos servicios durante el periodo de desfasamiento. esto es, a partir de la fecha que 
debió terminar la obra según el programa y hasta la fecha real de terminación. 

"EL CONTRATISTA" conviene que "CAPUFE" podrá deducir de las estimaciones respectivas, 
los importes que resulten a titulo de pena convencional por al atraso en la ejecución de los 
trabajos, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía 
de cumplimiento. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, 
"CAPUFE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. En el 
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caso de que "CAPUFE" opte por la rescisión del contrato, impondrá a "EL CONTRATISTA" una 
sanción equivalente al 10% (diez por ciento) del valor del contrato, aplicando para ello la fianza 
otorgada para garantizar el cumplimiento del mismo. 

DÉCIMA TERCERA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO.· "CAPUFE" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los 
trabajos contratados por cualquier causa justificada y determinar en su caso la 
temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 

Así mismo, "CAPUFE" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran 
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un 
daño o perjuicio grave a "CAPUFE" o al Estado, o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los servicios a que se refiere esta cláusula. 

DÉCIMA CUARTA.· RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "CAPUFE" podrá 
rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones 
a cargo de "EL CONTRATISTA". 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

l. Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince días 
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes; 

11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y 

111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días 
hábiles siguientes a lo señalado por la fracción 1 de esta cláusula. 

DÉCIMA QUINTA.- OBSERVACIONES PARA LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN O 
TERMINACIÓN ANTICIPADA.- En la suspensión, resCISIOn administrativa o terminación 
anticipada del presente contrato deberá observarse lo siguiente: 

l. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas 
imputables a "CAPUFE", éste pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así 
como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. 

11. En caso de rescisión de este contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" 
una vez emitida la determinación respectiva, "CAPUFE" precautoriamente y desde 
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el inicio de la misma, se. abstendrá de cubrir los importes resultantes de los ·trabajos 
ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que 
deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las 
garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo 
relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. · 

111. Cuando se de por terminado anticipadamente el presente contrato, "CAPUFE" pagará a 

IV. 

"EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén· debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con este contrato, y 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, 
"EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la 
terminación anticipada del cóntrato, deberá presentar su solicitud a "CAPUFE", quien 
determinará lo conducente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la 
presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que "EL 
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero 
si "CAPUFE" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de 
"EL CONTRATISTA". · 

Una vez comunicada por "CAPUFE" la terminación anticipada del contrato o el inicio del 
procedimiento de rescisión del mismo, se procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos 

-ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantándo, con 
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se 
encuentra la obra, ante la presencia de fedatario público. 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "CAPUFE", en un plazo de 10 (diez) 
días naturales, contados a partir del inicio del. procedimiento respectivo, toda la 
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISCREPANCIAS.- Para resolver las 
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación, 
"CAPUFE" y "EL CONTRATISTA" convienen en seguir el procedimiento siguiente: 

l. El residente convocará a una reunión conjunta para la resolución de las discrepancias 
existentes. 

11. A la reunión mencionada se deberá convocar a "EL CONTRATISTA", a la supervisión y 
a la gerencia operativa correspondiente. 
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111. En la convocatoria deberá señalarse lugar, fecha y hora de celebración· de la reunión, 
a si como los problemas específicos a tratar. 'u,_. 

Jo e 
IV. De la reunión que se lleve a cabo, se levantará acta circunstanciada que contenga los 

problemas planteados, así como las resoluciones dictaminadas. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones 
que se le cubran, se hagan las siguientes retenciones: 

A)- El cinco al millar del importe de cada estimación conforme a lo dispuesto en el articulo 191 
de la Ley Federal de Derechos. · 

8)- El dos al millar del importe de los servicios contratados, para ser destinadas al Instituto 
Mexicano de Desarrollo Técnológico, A.C., dependiente de la Cámara Nacional de 
Empresas de Consultoría. 

DÉCIMA OCTAVA.- NORMATIVIDAD.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la 
prestación de los servicios objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo 
integran, así como a los términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
reglamento respectivo y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

DÉCIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN.-· Para la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato. así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las 
partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente. futuro o por cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente contrato se firma en _______ , el día __ _ 
____ del 2000. 

POR "CAPUFE" 
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ÁREA DE REVISIÓN JURfDICA 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS, EN ADELANTE "CAPUFE", REPRESENTADO POR EL 

EN SU CARÁCTER DE , Y POR LA OTRA 
EN ADELANTE "EL CONTRATISTA" 

EN su CARÁCTER DE 
-::::--r.:-;::-;-;c:-:-;:;-;:;c=:-:;-;:::;:-==-----· DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

REPRESENTADO POR EL 

-----------------------DECLARA C 1 O N E S-----------------------

"CAPUFE" DECLARA QUE: 

1.1. Es un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
creado por Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de junio de 1963, y reestructurada su organización y 
funcionamiento por Decreto Presidencial publicado el 2 de agosto de 1985, 
modificado el24 de noviembre de 1993 y el14 de septiembre de 1995. 

1.2. Tiene por objeto la administración y explotación de los caminos y puentes federales 
que ha venido operando, así como de los que en lo futuro se construyan con cargo a 
su patrimonio o le sean entregados para tal objeto. 

1.3. Su representante . dispone de facultades suficientes para 
celebrar actos como el presente, lo que se acredita con la escritura pública número. 
,.-----=---de fecha , pasada ante la Fe del Lic. Guillermo 
Tenorio Carpio, Notario Público Número 6 de Cuernavaca, Mor. 

1.4. Tiene su domicilio en --...,..-...,..----------• mismo que señala para 
todos los efectos de este contrato. 

1.5. Para cubrir las erogaciones que se derivan del presen~e contrato, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente con el oficio 
------· de fecha , afectándose la partida presupuesta! No. 

1.6. La adjudicación de este contrato se hizo con fundamento en los artículos.-:----:-:
(según la naturaleza) de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado's 
con las Mismas, mediante (licitación pública número , invitación restringida 
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número o adjudicación directa, especificando en su caso el supuesto de 
excepción aplicado), sometido a dictamen del Comité de Obra Pública en la sesión 
No. __ (ordinaria, extraordinaria según el caso) de fecha-------

(NOTA: Esto último sólo en caso de que se haya sometido a la dictaminación del Comité) 

11 "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: 

11.1. Es una sociedad anon1ma de nacionalidad mexicana, según se acredita con la 
escritura pública número de fecha , pasada ante la 
Fe del Lic. Notario Público Número 
de la ciudad de , inscrita en el Registro Público de c·_o_m_e-rc...,.io---:d-e 
_______ bajo el folio No. de fecha _______ . 

NOTA: en caso de persona física la declaración 11.1 deberá asentarse como sigue: 

11.1 Es una persona física de nacionalidad :--------• con capacidad legal 
para la celebración del presente contrato. 

11.2. Su representante, quien se identifica con número , dispone de 
facultades suficientes para celebrar este contrato, lo que acredita con la escritura 
pública número de fecha , pasada ante la Fe del Lic. 

Notario Público Número de la ciudad de 
--------....,.......,....-· inscrita · en el Registro Público de Comercio de 
--...,.-....,..---,--,--,- bajo el folio No. de fecha y 
que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no le ha sido revocado, modificado 
ni limitado el cargo con el que comparece. · 

11.3. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en 
los supuestos del articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y que las personas que forman parte de la 
empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se 
encuentran inhabilitadas para hacerlo. 

11.4. En cumplimiento a lo ordenado por el articulo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación y la regla 2.1.14 de la Resolución Fiscal para 1999 o la que la 
sustituya, manifestó por escrito y bajo protesta de decir verdad, que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
excepto las de ISAN e ISTUV. · 

11.5. 
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11.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

11.7. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable, las Reglas 
Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios 
Relacionados con las Mismas para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, las Normas para la Construcción e Instalaciones y 
de Calidad de los Materiales, vigentes en la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, el contenido de los anexos que se indican a continuación. que 
debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, asi como las 
demás normas que regulan la ejecución de los trabajos: 

Anexos: Dictamen, Bases de licitación, Acta (s) de junta (s) de aclaración (es), 
Propuesta técnica y económica de "EL CONTRATISTA" que contiene: La 
descripción pormenorizada de la obra, Proyecto ejecutivo de la obra (planos, 
especificaciones particulares complementarias), Programas, Presupuesto, y 
Catálogo de conceptos, que previenen la forma de medición y pago de cada 
uno de ellos. 

NOTA: (Conforme sea el caso).' 

---------------------------CLÁUSULA S--------------------------

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "CAPUFE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la 
realización de una obra consistente en y éste se 
obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los diversos 
ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración 11.7, así como las normas de 
construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos, mismos que se tiene por 
reproducidos como parte integrante de estas cláusulas. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de 
$ ( ___ -,--_______________ .1100 M.N.) más el 
impuesto al valor agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos 
objeto del presente contrato, en un plazo no mayor a _ días naturales, a iniciar la obra el 
día y a terminarla a más tardar el. día , de conformidad 
con el programa de la obra. En todo caso, la ejecución de los trabajos que rebasen un ejercicio 
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presupuesta!, se ajustará a las inversiones que para cada ejercicio autorice la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:;~~APUFE" se obliga a poner a disposición de 
"EL CONTRATISTA" oportunamente, el o los _inmuebles en que deban llevarse a cabo la 
ejecución de los trabajos materia de este contrato; el incumplimiento de "CAPUFE" prorrogará 
en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los mismos. La entrega 
deberá constar por escrito. 

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y 
demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de este contrato, 
"CAPUFE" otorgará un anticipo por el _ % de la asignación aprobada al contrato en el 
ejercicio de que se trate, que importa la cantidad de $ ( /100 M. N.) más el impuesto 
al valor agregado y "EL CONTRA TI STA" se obliga a utilizarlo en dichos trabajos. ;. 

El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a los procedimientos establecidos al 
respecto por. la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
reglamento aplicable y demás normas complementarias, conforme a lo siguiente: 

a) El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos a más tardar el día 
--.,.-----..,..; el atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual plazo 
el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía 
del anticipo dentro del plazo señalado en el articulo 48 fracción 1 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y por 
lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

b) No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni para los 
importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuesta! de que se trate. 

e) La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las 
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar en la estimación final. 

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la o las cantidades 
recibidas por concepto de anticipos entre el importe de la obra; para la amortización de 
exhibiciones subsecuentes, deberá adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de 
dividir el monto de la o las cantidades recibidas entre el importe de la obra aun no 
ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA". 
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d) Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el 
saldo por amortizar se reintegrará a "CAPUFE" en un plazo no mayor de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha en que sea comunicada a "EL 

·CONTRATISTA" la determinación de dar por rescindido el contrato. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar en el plazo 
señalado en este inciso, cubrirá a "CAPUFE" los cargos que resulten conforme a lo 
indicado en el párrafo primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, más el impuesto al valor agregado. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados objeto del 
presente contrato, se paguen en el domicilio de "CAPUFE", mediante la formulación de 
estimaciones que abarcarán periodos · , las que serán pagadas dentro de un plazo no 
mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas 
por la residencia de la obra, conforme al procedimiento establecido en el primer párrafo 
del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "CAPUFE", a 
solicitud de "EL CONTRATISTA", deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades 
no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo. hasta la fecha 
en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". 

Tratándose de pagos en exceso que en cualquier forma hubiere recibido "EL CONTRATISTA" 
por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada 
caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "CAP U FE". 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL 
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

SÉPTIMA.- GARANT(AS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir y presentar a favor de 
"CAPUFE" dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo en 
la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de· Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable y las Reglas Generales para la 
Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las garantías a que 
haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato (por el diez por ciento del importe total 
del mismo) y del anticipo (por el importe total otorgado más el impuesto al valor agregado), 
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mediante póliza de fianza otorgada por institución mexicana legalmente autorizada, que deberá 
contener por parte de la institución otorgante las siguientes declaraciones expresas: 

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 

2. Que en caso de prórroga del plazo de ejecución o en caso de que exista espera, la fianza 
quedará automáticamente prorrogada en concordancia con la prórroga o espera. 

3. Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia del contrato, aún cuando 
parte de ellos se modifiquen o subcontraten con autorización de "CAPUFE". 

4. Que para cancelar la fianza es requisito indispensable la conformidad por escrito de 
"CAP U FE". 

5. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente el procedimiento de ejecución 
establecido en los artículos 93, 94 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 
renunciando al derecho que le otorga el articulo 119 de la Ley señalada. 

De igual manera "EL CONTRATISTA" garantizará los trabajos durante un plazo de 12 meses 
previamente a su recepción formal, para responder de los defectos que resultaren de la obra, 
de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido; a su elección 
podrá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los 
trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del 
monto total ejercido de los trabajos, o bien. aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos 
para ello. 

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que 
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la presentación de 
propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que 
determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme 
al programa pactado. 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la 
materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los 
trabajos. 

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento establecido en la fracción 11 del 
artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esto es 
mediante la revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del 
importe total faltante del contrato. 
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La aplicación del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior 
se sujetara a lo siguiente: 

l. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumas respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 
conforme al programa de ejecución pactado en este contrato o, en caso de existir atraso 
no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa que se hubiere 
convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste 
de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al 
programa que se hubiere convenido. 

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los 
precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas; 

11. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas serán calculados con 
base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el 
Banco de México. Cuando los índices que requiera "EL CONTRATISTA" y "CAPUFE" 
no se encuentren dentro de los publicados por El Banco de México, "CAPUFE" 
procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los 
lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 

111. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes 
los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el 
costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL 
CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta, y 

IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Contraloria y 
Desarrollo Administrativo. 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones 
correspondientes. deberá cubrirse por "CAPUFE" a solicitud de "EL CONTRATISTA", una vez 
que "CAPUFE" resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo, en los plazos, forma y 
lugar establecidos en este contrato para el pago de estimaciones. 

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Dentro de los quince días naturales siguientes 
a la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, "EL CONTRATISTA" lo 
comunicará a "CAPUFE" por escrito y quedando constancia en la bitácora de obra, y éste 
verificará que los trabajos estén debidamente terminados, dentro del plazo de diez dias 
naturales siguientes a la comunicación de "EL CONTRATISTA". 
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Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo 
anterior, "CAPUFE" procederá a su recepción física mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la verificación. 

"CAPUFE" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos 
terminados y sus partes sean ideAtificables y susceptibles de utilizarse. 

La recepción de los trabajos ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los 
lineamientos y requisitos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable, así como bajo las modalidades que la 
misma Ley prevé, reservándose "CAPUFE" el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 
ejecutados. 

Recibidos físicamente los trabajos "CAPUFE" comunicará a "EL CONTRATISTA" por escrito la 
fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la conciliación y elaboración del finiquito de la obra, 
fecha que deberá quedar comprendida dentro de un plazo no mayor de 15 días naturales a 
partir de la fecha de la recepción física de los mismos, en el que se harán constar los créditos a 
favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general 
que le dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no 
acuda con "CAPUFE" para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, 
"CAPUFE" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" 
dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el 
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de quince días 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza 
alguna gestión, se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "CAPUFE" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el 
reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultánea, levantar el acta 
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes 
en el contrato. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" se obliga a 
establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los 
mismos, un representante permanente en calidad de superintendente de construcción, quien 
deberá cumplir con el perfil profesional establecido en su propuesta, y tener poder amplio 
y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 
"CAP U FE" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

DÉCIMA PRIMERA.- RESIDENCIA DE OBRA.- "CAPUFE" establecerá la residencia de obra 
con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público 

a·op' 8/14 

,. 
~~ 



1 
~ 

designado por "CAPUFE", 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 "EL CONTRATISTA". La 
residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, teniendo a su 
cargo entre otra las obligaciones siguientes: 

1 )- Verificar el proyecto. 
2)- Llevar la bitácora de la obra. 
3)- Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en este contrato. 
4)- Verificar que durante la ejecución de los trabajos, se utilicen el personal, equipo y 

maquinaria y materiales consignados en la propuesta de "EL CONTRATISTA". 
5)- Revisar y conciliar los números generadores, elaborados por "EL CONTRATISTA" y la 

supervisión externa. 
6)- Revisar, aprobar y firmar las estimaciones para su trámite y pago. 
7)- Determinar y cuantificar los volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios. 
8)- Informar mensualmente por escrito de los hechos que modifiquen este contrato. 
9)- Informar mensualmente por escrito si la obra se encuentra conforme al programa técnico 

y económico. 
1 O)- Llevar un control estricto de la obra realizada mensualmente. 
11 )- Determinar cuál es la obra cuyos costos se afectarán con los incrementos que se vayan 

dando por conceptos de ajuste de costos. 
12)- Mantener los planos debidamente actualizados. 
13)- Constatar la terminación de los trabajos. 
14 )- Participar cuando sea el caso en la elaboración de actas circunstanciadas. 
15)- Elaborar el finiquito de la obra. 
16)- Participar en la entrega-recepción de la obra. 
17)- Rendir un informe general sobre la forma y términos en que fueron ejecutados los 

trabajos. 
18)- Llevar gráficas de avances físicos. 
19)- Llevar gráficas de avances financieros. 
20)- Elaborar el dictamen técnico en donde se sustentará la rescisión del contrato, en su caso. 
21 )- Participar cuando sea el caso, en el desahogo de las observaciones hechas por la 

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Contaduría Mayor de Hacienda y 
auditores externos. 

22)- Integrar el expediente técnico administrativo de la obra. 

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 "CAPUFE". 

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.-- "EL CONTRATISTA", como empresario 
y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos 
en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en 

. ' 
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responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra 
de "CAP U FE", en relación con los trabajos del contrato. 

DÉCIMA TERCERA.· RESPONSABILIDAD!SS DE "EL CONTRATISTA".· "EL 
CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a 
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de ra via pública, protección ecológica y de medio ambiente que 
rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, y se obliga a que los materiales y equipo que se 
utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad 
mencionadas en la declaración 11.7 de este contrato y a que la realización de todas y cada una 
de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "CAPUFE", asi como a responder por 
su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que 
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "CAPUFE" o a terceros, 
incluidos los daños sufridos por señalamiento deficiente o falta del mismo. 

"EL CONTRATISTA" no podrá hacer ejecutar el contrato por otro; pero, con autorización previa 
del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en "CAP U FE", podrá hacerlo 
respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su 
instalación en las obras. Esta autorización previa no será requerida cuando "CAPUFE" señale 
especificamente en las bases de 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 "CAPUFE". 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma 
parcial o total en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro 
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el 
consentimiento de "CAPUFE" y cumplir con los requisitos legales correspondientes. 

DÉCIMA CUARTA.· PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS.- "CAPUFE" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato 
se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, 
para lo cual "CAPUFE" comparará periódicamente el avance de las obras. Si como 
consecuencia de dicha comparación el avance de las obras es menor de lo que debió 
realizarse, "CAPUFE" procederá a: 

1. Retener en total el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realmente 
ejecutada y el importe de la que debió realizarse, multiplica.do por el número de meses 
transcurridos a partir de la fecha en que inicie el atraso de los trabajos, hasta la fecha de la 
revisión. 

Para las revisiones posteriores se tomará en cuenta la revisión inmediata anterior, respecto 
de la nueva fecha de revisión, por lo tanto, se hará la retención o devolución que 
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corresponda, a fin de que la retención total sea la procedente. El periodo de revisión nunc;a 
será mayor de un mes. 

Si al· efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa autorizado 
procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor de "CAPUFE", como pena 
convencional por el atraso en la ejecución de los trabajos. 

2. Aplicar, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha señalada 
en el programa autorizado, un'a pena convencional consistente en una cantidad igual al 3% 
(tres por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado a la fecha de 
terminación señalada en el programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA" mensualmente y 
hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de 
"CAP U FE". 

Para la aplicación de las retenciones y sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las 
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio 
de "CAPUFE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA". 

3. Aplicar adicionalmente, para el caso de que "CAPUFE" haya contratado serv1c1os de 
supervisión externa en la ejecución de la obra y se registre atraso en la misma imputable a 
"EL CONTRATISTA", a titulo de pena convencional, los importes que resulten por concepto 
de dichos servicios durante el periodo de desfasamiento, esto es, a partir de la fecha que 
debió terminar la obra según el programa y hasta la fecha real de terminación. · 

"EL CONTRATISTA" conviene que "CAPUFE" podrá deducir de las estimaciones respectivas, 
los importes que resulten a tituló de pena convencional por al atraso en la ejecución de los 
trabajos, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía 
de cumplimiento. · • 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, 
"CAPUFE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o ia rescisión del mismo. En el 
caso de que "CAPUFE" opte por la rescisión del contrato, impondrá a "EL CONTRATISTA" una 
sanción equivalente al 10% (diez por ciento) del valor del contrato, aplicando para ello la fianza 
otorgada para garantizar el cumplimiento del mismo. 

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO.- "CAPUFE" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos 
contratados por cualquier causa justificada y determinar en su caso la temporalidad de la 
suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 

Así mismo, "CAPUFE" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran 
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un 
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daño o perJUICIO grave a "CAPUFE" o al Estado, o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere esta cláusula. 

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "CAPUFE" podrá 
rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo 
de "EL CONTRATISTA". 

El procedimiento de rescisión se ljevará a cabo conforme a lo siguiente: 

l. Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en 
que haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su 
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y 

111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días hábiles 
siguientes a lo señalado por la fracción 1 de esta cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- OBSERVACIONES PARA LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN O 
TERMINACIÓN ANTICIPADA.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación 
anticipada del presente contrato deberá observarse lo siguiente: 

l. · Cua_ndo se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas 
imputables a "CAPUFE". éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no 
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con este contrato. 

11. En caso de rescisión de este contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" una 
vez emitida la determinación respectiva, "CAPUFE" precautoriamente y desde el 
inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos 
ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que 
deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las 
garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 

. ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo 
relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido 
entregados. 

111. Cuando se de por terminado anticipadamente el presente contrato, "CAPUFE" pagará a 
"EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como Jos gastos no recuperables, 
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siempre que éstos sean razonables, estén debidamente. c;omprobados y se relacionen 
directamente con este contrato, y 

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, 
"EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la 
terminación anticipada del contrato, deberá presentar su solicitud a "CAPUFE", quien 
determinará lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la 
presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que "EL 
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero 
si "CAPUFE" no contesta en dicho plazo, se .tendrá por aceptada la petición de 
"EL CONTRATISTA". 

Una vez comunicada por "CAP U FE" la terminación ·anticipada del contrato o eÍ · inicio del 
procedimiento de rescisión del mismo, "CAPUFE" procederá a tomar inmediata posesión de los 
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmUeble y de 'las instalaciones re~pectivas, 
levantando. con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta::- circunstanciada del 
estado en que se encuentra la obra, ante la presencia de fedatario públicoY · 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "CAPUFE", en un plazo de 10 (diez) días 
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la' documentación que 
ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISCREPANCIAS.- Para resolver las 
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativo que, de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, 
"CAPUFE" y ~EL CONTRATISTA". convienen en seguir el procedimiento siguiente: ... · 

l. El residente de la obra convocará a una reunión conjunta para la r~~olución de las 
discrepancias existentes. 

11. A la reunión mencionada se deberá convocar a "EL CONTRATISTA", a la supervisión y 
a la gerencia operativa correspondiente. 

111. En la convocatoria deberá señalarse lugar, fecha y hora de celebración de la reunión, 
asi como los problemas especificas a tratar. 

IV. De la reunión que se lleve a cabo, se levantará acta circunstanciada que contenga los 
problemas planteados, asi como las resoluciones dictaminadas. 

Ct'Op' 13/14 



,. 
' 
1 ,_ 

' -
1 
'--

L 

DÉCIMA NOVENA.· RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" acepta que de·•las estimaciones 
que se le cubran, se hagan las siguientes retenciones: 

A)- El cinco al millar del importe de cada estimación conforme a lo dispuesto en el articulo 191 
de la Ley Federal de Derechos. 

B)- El dos al millar del importe de las obras contratadas, para ser destinadas al Instituto de 
·capacitación de la Cámara Nacional de la Industria de la de la Construcción, A.C. que 
controla el Banco ... Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

·viGÉSII'JIA.- NORMATIVIDAD.· Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la 
ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo 
integran, así ,como a.los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 
Ley dé Obrás Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el reglamento aplicable y 
demás'i10rmas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, as'i como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las 
partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

Leíd¿'que fue el presente contrato se firma en Cuernavaca, Morelos, el día_._ de de 

POR "CAPUFE" POR "EL CONTRATISTA" 

ÁREA DE REVISIÓN JURIDJCA ÁREA DE REVISIÓN TÉCNICA 
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