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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los Artículos 12, 18 22, 24, 27, 28, 31 
Fracciones IV, IX y XII; 33 Fracciones VI, VIII, X, XVIII, XXI, XXII y_ XXIII y el 
segundo párrafo; 35 Fracción 11, antepenúltimo y último párrafos; 36, 37, 38 
párrafos tercero y cuarto; 40, 41 párrafos segundo y cuarto; 42 Fracciones 1, 11, IV, 
VI, VII y XI; 43, 44, 46 Fracciones IV, '/111 y. XII y antepenúltimo párrafo; 47, 49 
Fracción 111; 50 Fraccione5 V y VI; 51 Fracdones 1, :1. V, VII y IX; 53 segundo 
párrafo; 54 párrafo cuarto; 55 primer y tercer pár~afos; 57 Fraccion 111; €0 segundo 
Qárrafo; 62 penúltimo P.árrafo; 7 4 ¡:>rimer y tercer párrafos; 78 primer párrafo y 
Fracción IV; 79 Fracción 11; 80, 83, 84 primer y tercer párrafos; 86 primer y 
segundo párrafos; 87 Fracción 111; 90 y 91, asimismo, la denominación del Título 
Se~undo para quedar de la Planeación, Programación y Presupuesto. Se 
adicionan los Art1culos 18 último párrafo, 22 párrafo final; 25 en su último párrafo; 
31 Fracción XIII; 33 con los incisos A, By C a la Fracción XXIII y XXIV; 38 con un 

. octavo párrafo; 42 Fracción XII; 46 con dos párrafos finales; Fracciones X y XI al 
Articulo 51; penúltimo párrafo al Artículo 54; un segundo párrafo a la Fracción 11 
del Artículo 62; una Fracción V y un penúltimo párrafo al Articulo 78 y una 
Fracción IV al Artículo 87, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue: 

Articulo 12.- En los casos de obras públicas y 
serfirnos relacionados con las mismas financiados 
con fondos provenientes de créditos externos otar-
gados al gobierno federal o con su garantia por orga-
n1smos f1nanc1eros regionales o multilaterales, los 
rocedimientos, requisitos y demás dispos1c1ones para 

precisarse en las convocatorias, 1nv1tac1ones, bases 
y contratos correspondientes. 
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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 depen
dencia, no procederá la contratación, con excep
ción 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 des
cripción sucinta: del objeto de los contratos que en 
estas materias celebren, asi como r!e sus productos. 

Los contratos de servicios relacionados con las 
obras públicas sólo se rán celebrar cuando las áreas 
responsa es e su ejecución no dispongan cuanti
tativa o cualitativamente de los elementos, 1nstalac10-
nes y personal para llevarlos a cabo, lo cual debera 
justificarse a través del dictamen que para tal efecto 
em1t! el titular del area responsable•de los trabajos. 

Cualquier persona podrá promover y presentar a 
consideración.de las dependencias y entidades, estu-
dios, planes y programas para el desarrollo de proyec-
tos. debiendo proporcionar la información suficiente que 
permita su factibilidad, sin que ello genere derechos 
u obhgac1ones a las mismas dependencias y entidades. 
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• 

. . . · 

servicios relacionados con las mismas, solamente 
cuando cuenten con la autorización global o espe-
cifica, por parte de la Secretaria, del presupuesto de 
inversión y de gasto comente, según sea el caso, con-
forme a los cuales deberan elaborarse los progra-
mas de ejecuc1on y pagos correspondientes. 

En casos excepcionales y previa aprobación de 
la Secretaria, las dependencias y entidades podran 
convocar, adjudicar y tOrmahzar contratos, cuya v1genc1a 
1rnc1e en el eierc1c10 fiscal s1gu1ente de aquel en que se 
formalizan. Los referidos contratos estaran suietos 
a la disponibilidad presupuestaria del ano en que se 
prevé el 1rnc10 de su v1genc1a, por lo que sus efectos 
estaran cond1c1onados a la ex1stenc1a de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que la no realiza-
c1on de la referida cond1c1on suspensiva origine res-
ponsabil1dad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este parrafo se 
considerara nulo. 

Para la realización de obras públicas se reguenra 
contar con los estudios y proyectos, especif1cac1ones 
de construcción, normas de calidad y el programa de 
ejecuc1on totalmente terminados, o bien, en el caso 
de obras públicas de gran complejidad, con un avance 
en su desarrollo que permita a los lic1tantes prepa
rar una propuesta solvente y ejecutar los trabaios 
hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en con-
cordanc1a con el programa de ejecución convenido . 
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TÍTULO TERCERO 
De los Procedimientos de 

contratación 

CAPÍTULO PRIMERO 
Generalidades 

Articulo 27.- Las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán contratar obras publicas y 
servicios relacionados con las mismas, mediante los 
procedimientos de contratación que a cont1nuac1ón 
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 eiecu-
c1ón, normal1zac1ón aplicable en términos de la Ley 
Federal sobre Metrologia y Normalizac1ón. forma y t1em-
po de pago, penas convencionales. ant1c1pos y garan-
t1as; debiendo las dependencias y entidades pro-
porc1onar a todos los interesados igual acceso a la 
1nformac1ón relacionada con dichos proced1m1entos, 
a fin de evitar favorecer a algun part1c1pante. 

'i'' 
,_ 

' o 



• 

libremente se presenten propos1c1ones solventes 
en sobre cerrado, que sera abierto públicamente, a fin 
de ase urar al Estado las me ores cond1c1ones d1spo-
nibles en cuanto a precio, ca 1 a , 1nanc1am1ento, 

El sobre a que hace referencia este articulo 
podra entregarse, a elección del licitante, en el lugar 
de celebración del acto de presentac1on y apertura de 

1 
.}J •,'4T 

' •" 
proposiciones; o bien, si así lo establece la convocan- \f. 

te, enviarlo a traves del serv1c10 postal o de mensa1ena, 
o or medios remotos de comunicac1ón electrónica, 
conforme a las disposiciones a m1n1strat1vas que 
establezca la Secretaria de la Función Pública. 

" .f,I ~~'! .,,, '1, 
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Las unidades administrativas de las dependen-
cías y entidades que se encuentren autorizadas orla 

" "· l !il' 
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ecretaria e la Función Pública para realizar licita-
ciones públicas mediante el uso de medios remotos 
de comunicación electrónica, estaran obligadas a 
realizar todos sus proced1m1entos de lic1tac1ón mediante 
dicha vía, salvo en los casos ¡ust1hcados que autor1-
ce la Secretaria de la Función Pública. Lo anterior, 
sin peíJu1c10 de que los lic1tantes puedan optar por 
presentar sus propuestas por esenio durante el acto de 
presentac1on y apertura de propuestas. 

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 conf1denc1alidad de la informac1on de 

• 
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Articulo 31.- Las convocatorias podrán refenrse 
a una o mas obras publicas o servicios relacionados con 
las mismas, y contendrán: 

l. El nombre, denom1nac1ón o razón social 
de Ja dependencia o entidad convocante, 

11. La forma en que los l1c1ta1tes deberán 2cre
d1tar su ex1stenc1a legal, la experiencia y capa
cidad técnica y financiera que se requiera 
para participar en la licitación, de acuerdo con 
las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos: 

111. La indicaciór;i de los lugares, fechas y hora
rios en que los interesados podrán obtener 
las bases de Ja 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 recupera
ción de las erogaciones por publicación de 
Ja convocatoria y de la reproducción de los 
documentos que se entreguen; los intere
sados 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 Contraloría; 

IV. La fecha, hora y lugar de celebració1 del 
acto de presentación y apertura de propos1-
ciones y de Ja visita al sitio de realización 
de los trabaios así como la 1nd1cación, en su 
caso, de las propuestas que podran pre
sentarse a través de medios remotos de 
comunicación electrónica; 

V. La indicación de si la licitación es nacional 
o internacional; y en caso de ser interna
cional, si se realizará o no bajo la cobertura 
del capítulo de compras del sector publico 
de algün tratado, y el 1di')ma o 1d1omas, ade
más del español, en que podrán presentarse 
las propos1c1ones: 

,{! ·' 
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Articulo 33.- Las bases que emitan las depen
dencias y entidades para las licitaciones publicas 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 dia en que se publique la con
vocatoria 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 con
tendrán 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 aclara
ciones a las bases de la licitación, siendo 
optativa la asistencia a las reuniones que. 
en 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 firma del contrato: 

IV. Señalamiento de que será causa de desca
lificación el incumplimiento de alguno de los 
requisitos establecidos en las bases de la 
licitación, así como la comprobación de que 
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de construcción aplicables, en el caso de las 
especificaciones particulares. deberán ser fir
madas por el responsable del proyecto: 

X. Tratándose de servicios relacionados con las 
obras publicas, los term1nos de referencia 
que deberán precisar el objeto y alcances 
del serv1c10: las espec1f1cac1ones genera-
les articulares: el roducto esperado, 
la arma de presentación. asi como los 
tabuladores de las cámaras industriales y 
colegios de profesionales gue deberán 
servir de referencia ara determinar los 
sue dos y honorarios profesionales del 
personal tecn1co: 

XI. Relación de materiales y equipo de insta
lación permanente que, en su caso, propor
cione la convocante. debiendo acompañar 
los programas de suministro correspondientes, 

XII. ·En su caso. el señalamiento del porcentaje 
de contenido nacional del valor de la obra 
que deberán cumplir los lic1tantes en mate
riales. maquinaria y equipo de instalación 
permanente, que serian utilizados en la eie
cución de los trabaios. 

XIII. Experiencia, capacidad técnica y f1nanc1era 
necesaria de acuerdo con las características, 
comple11dad y magnitud de los trabaios, 

XIV. Datos sobre las garantías. porcentaies. forma 
y términos de los anticipos que se concedan . 

' 
' " 'i 
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En caso de om1s1ón en la entrega del escrito a 
gue se refiere esta fracción, o si de la información y 
documentación con gue cuente la Secretaria de la 
Función Pública se desprende gue personas físicas o 
morales pretenden evadir los efectos de la 1nhabili
tac1ón, las dependencias y entidades se abstendran 
de firrriar los contratos correspondientes, y 

XXIV. Los ciernas requisitos generales gue, por 
las características, complejidad y magnitud 
de los traba1os, deberan cumplir los interesa
dos, precisando cómo seran utilizados en 
la evaluación. 

Para la. participación, adjudicación o contratación 
de obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas no podran exigirse requisitos que tengan por 
objeto limitar la libre participación. En ningún caso se 
deberan establecer requ1s1tos o condiciones 1mpo
s1bles de cumplir. 

Previo a la emisión de la convocatoria, las bases 
de licitación cuyo presupuesto estimado de contrata
ción sea superior a diez mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, 
así como aquellas de monto inferior que las dependen
cias y entidades consideren convenientes, deberan 
ser d1tund1das a traves de su pagina en Internet o en 
los medios de d1fus1ón electrónica que establezca la 
Secretaria de la Func1on Pública, al menos durante 
cinco dias hab1les, contados a partir del día s1gu1ente 
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obra, maquinaria y equipo de construcción 
que intervienen en dichos análisis. En todos 
los casos se deberá prever que cada concep
to de trabajo esté debidamente integrado y 
soportado, preferentemente, en las especi
ficaciones de construcción y normas de cali
dad solicitadas, procurando que estos con
ceptos sean congruentes con las cantidades 
de trabajo requeridos por el proyecto; 

XXI. · La 1nd1cación de que el licitante ganador 
ue no firme el contrato or causas 1m u-

tabes 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 part1c1pac1ón de los 
licitantes cuando las propos1c1ones sean 
enviadas a través del servicio postal o de 
mensajería, o por medios remotos de comu
nicación electrónica. El que los l1c1ta:1tes 
opten por utilizar alguno de estos medios 
para enviar sus propos1c1ones no limita. 
en ningun caso, que asistan a los diferen
tes actos derivados de una l1citac1ón; 

XXIII. La ind1cac1ón de que no podrán artici ar 
as personas is1cas o morales inhabilita
das por resolución de ia Secretaria de la 
Función Pública, en los terminas de este 
ordenamiento o de la Ley de Adgu1s1c1ones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público . 

.:1· 
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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 iuntas de aclara
ciones, será considerada como p¡:¡rte integrante de las 
propias bases de licitación. 

Artículo 36.- La entrega de proposiciones se 
hará en sobre cerrado. La documentación d1st1nta a 
la propuesta técnica y económica podrá entregarse, 
a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre. 

Dos o más personas podrán presentar conjunta
mente proposiciones sin necesidad de constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas 
morales. siempre que, para tales efectos, en la pro
puesta y en el contrato se establezcan con prec1s1ón 
y a sat1sfacc1ón de la dependencia o entidad, las 
partes de los trabaios que cada persona se obligara 
a eiecutar, as1 como la manera en que se ex1g1na 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. 

Para facilitar los proced1m1entos de contratación, 
las convocantes deberán efectuar revisiones prelimi
nares respecto de la espec1al1dad, experiencia y 
capacidad de los interesados, y cerciorarse de su 1ns
cnpc1on en el registro de contratistas de la convocante . 
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l. Una vez recibidas las proposiciones en 
sobre cerrado; se erocedera a su aeertura 
t se desecharan las que hubieren omitido 
alguno de los requ1s1tos exigidos; 

11. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, 
y el serv1aor pu61ico facul!aao para pres1a1r 
el acto ru6ncaran el catalogo ae conceptos 
o el eresupuesto de obra de las propuestas 
eresentadas, las gue eara estos eiectos cons-
taran documentalmente; debiendo enseguida -·, • 
dar lectura al imeorte total de cada una de - --.. 
las propuestas; ~ .. -111. Se levantara acta gue serv1ra de constancia 
de la celebración del acto de eresentación •. 
y aeertura de las eroeosiciones, en la gue 

,. 

' ... 
se debera asentar las eroeuestas aceetadas 

"·" .,, 

eara su eosterior evaluación y el imeorte ' ,. 

total de cada una de ellas. así como las gue 
hubieren sido desechadas y las causas 
que lo motivaron; el acta sera firmada eor 
los asistentes y se pondra a su disposición 
o se les entregara copia de la misma, la !alta 
de firma de algún licitante no 1nvaliaara su 
contenido y eiectos, eoniéndose a eart1r de 
esa fecha a disposición de los que no hayan 
as1st1do, para efecto de su not1ficac1ón, y 

IV. En el acta a gue se refiere la fracción ante-
nor se señalara lugar, fecha y hora en gue 
se dara a conocer el fallo de la licitación; 
esta fecha debera guedar comerend1da 
dentro de los treinta días naturales s1gu1entes 

• . . 
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suficientes para la realización de los trabaios solici
tados por la convocante en los respectivos term1nos 
de referencia; gue los tabuladores de sueldos sean 
acordes a los requisitos en las bases de lic1tac1ón; 
que la integración de las plantillas y el tiempo de 
eiecuc1ón correspondan al serv1c10 ofertado. Atendiendo 
a las caracterist1cas propias de cada serv1c10 y siem
pre y cuando se demuestre su conveniencia se utili
zaran mecanismos de puntos y porcentajes para 
evaluar las propuestas. salvo en los casos de ase
sorías y consultorías donde invariablemente deberan 
utilizarse estos mecanismos, de acuerdo con los 
lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria 
de la Función Pública. 

No seran objeto de evaluación las condiciones 
establecidas por las convocantes gue tengan como 
propósito facilitar la presentación de las proposiciones 
y agilizar la conducción de los actos de la licitación. 
as1 como cualquier otro requisito. cuyo incumpli-
miento por si mismo. no afecte la solvencia de las 
propuestas La inobservancia por parte de los licitan
tes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera 
motivo para desechar sus propuestas 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones. 
el contrato sé adjudicara de entre los lic1tantes. a aquél 
cuya propuesta resulte solvente porque reúne. con-
forme a los criterios de adiud1cación establecidos 
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cunstanc1as, debidamente 1ust1ficadas, que provo
quen la ext1nc1ón de la necesidad de contratar los 
trabajos y gue de continuarse con el proced1m1ento 
de contratación se pudiera ocasionar un daño o per
juicio a la propia dependencia o entidad. La deter
minación de dar por cancelada la llc1tac1ón, deberá 
precisar el acontecimiento que motiva la decisión, 
la cual se hará del conoc1m1ento de los ilc1tantes. 

CAPÍTULO TERCERO 
De las Excepciones a 

la Licitación Pública 

Artículo 41.- En los supuestos que prevé el siguiente 
articulo, las de endenc1as entidades, baio su respon-
sab11idad, podrán optar por no llevar a cabo e proce-
dimiento de licitación publica y celebrar contratos a 
través de los procedimientos de 1nv1tación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa. 

La selección gue realicen las dependencias y 
entidades deberá fundarse y motivarse, segun las 
c1rcunstanc1as que concurran en cada caso, en cri-
tenas de econom1a, eficacia, ef1c1enc1a, 1mparc1alidad y 
honradez que aseguren las meiores cond1c1ones 
para el estado. El acred1tam1ento del o los entenas, 
as1 como la 1ust1ficac1ón para el eJerc1c10 de la opción, 
deberá constar por escrito y ser firmado por el titular 
del area responsable de la e1ecuc1ón de los trabajos. 

·r 
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11. Peligre o se altere el orden social, la eco-
nomia, los serv1c1os ~úblicos, la salubridad, 
la seguridad o el ambiente de alguna zona 
o reg1on ael pa1s como consecuencia de 
caso fortuito o ae fuerza mayor: 

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

IV. Se realicen con fines exclusivamente mili-
' tares o para la armada, sean necesarios .. 

para garantizar la seguriaaa nacional, de .. 
acuerao con lo que esta61ece la [ey ~ederal 

,. 

ae 1 ransparenc1a y Acceso a la lnformac1on "" .. ' .. 
Pública Gubernamental: --" 

~; 
.• 

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 eventuali-
dad de que se trate, en este supuesto debe-
rán limitarse a lo estrictamente necesario 
para afrontarla; 

VI. Se hubiere rescindido el contrato res~ec-
tivo eor causas imputables al contratista que 
hubiere resultado ganador en una l1c1tac16n 
En estos casos la aepenaenc1a o ent1aaa 
podrá adjudicar el contrato al licitante que 
haya presentado la s1gu1ente propos1c16n 
solvente más baja, siempre que la diferencia 
en erec10 con respecto a la propuesta que 
in1c1almente hubiere resultado ganadora 

.. . . ' 
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XI. Se trate de servicios de consultorías, aseso-
rías, estudios, 1nvest1gac1ones o capacitac1on, 
relacionados con obras públicas, debiendo 
aplicar el proced1m1ento de 1nv1tac1ón a 
cuando menos tres personas, entre las que se 
incluirán a las 1nst1tuc1ones de educación 
superior y centros de investigación. Si la 
materia de los !raba¡os se refiere a informa
ción reservada, en los ténminos establecidos 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica Gubernamental, 
podrá autorizarse la contratación mediante 
ad¡ud1cac1on directa, y 

XII. Se acepte la ejecución de los trabajos a 
titulo de dac1ón en pago, en los term1nos 
de la Ley del Servicio de Tesorena de la 
Federación. 

Artículo 43.- Sin perjuicio de lo señalado en el 
articulo anterior, las de endencias y entidades, bajo 
su res onsabilidad, po rán contratar o ras pu 1cas 
o servicios relaciona os con as mismas, sin su¡etarse 
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 con
trato no exceda de los montos máximos gue al efecto 
se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, siempre que los contratos no se fraccionen 
para quedar comprendidas en los supuestos de excep
c1on a la hc1tac1on publica a que se refiere este articulo. 

"· 
',\ ' 
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11. Para llevar a cabo la adjudicación corres
pondiente, se deberá contar con un mínimo 
de tres propuestas susceptibles de análisis; 

111. En las bases se indicarán, según las carac
tenst1cas, comple¡1dad y magnitud de los tra
bajos, 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 características, compleji
dad y magnitud de los trabajos; 

V. Difundir la invitación en lugar visible de las 
oficinas de la convocante o en su página 
de Internet y en los medios de d1fus1on gue 
establezca la Secretaria· de la Función 
Publica a titulo 1nformat1vo, incluyendo quie
nes fueron invitados; 

VI. El carácter nacional o internacional en los 
term1nos del articulo 30 de esta Ley, y 

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

.. .,,_. 

., 
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nos, condiciones y el procedimiento, para 
aplicar las penas convencionales, debiendo 
exponer E:n el fin1qu1to correspondiente las 
razones de su aplicac1on: 

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 proce
dimiento establecido en el articulo 55 de 
este ordenamiento: 

X. Procedimiento de ajuste de costos que debe
rá 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 pormenorizada de los tra
ba1os que se deban e¡ecutar, debiendo 
acompañar como parte integrante del con
trato, en el caso de las obras, los proyectos. 
planos. espec1ficac1ones, normas de calidad. 
programas y presupuestos; tratándose de 
serv1c1os. los terminas de referencia. y 

XIII. Los procedimientos mea1ante los cuales las 
partes. entre si, resolverán las discrepan-
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Si el interesado no firmare el contrato por causas 

imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido 
en el párrafo anterior, la dependencia o entidad 
podrá, sin necesidad de un nuevo proced1m1ento, 
adjudicar el contrato al part1c1pante que haya presen
tado la siguiente propos1c1ón solvente que resulte 
económicamente más conveniente para el estado, 
de conformidad con lo asentado en el dictamen a 
gue se refiere el articulo 38 de esta Ley, y asi suce
sivamente en caso de que este ultimo no acepte la 
adjudicación, siempre que la d1ferenc1a en precio con 
respecto a la propuesta que 1n1c1almente hubiere 
resultado ganadora, no sea supenor al diez por ciento. 

Tratándose de una evaluación de puntos y pareen-
tajes, el contrato podrá adjudicarse a la que le siga 
en calificación y así sucesivamente en caso de gue 
este último no acepte la adjudicación. 

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato 
respectivo o cambia las condiciones de las bases 
de licitación gue motivaron el fallo correspondiente. 
el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no 
estara obligado a ejecutar los trabajos. En este 
supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escri
ta del licitante, cubrirá los .gastos no recuperables 
en que hubiere 1ncurndo para preparar y elaborar 
su ro uesta, siempre que estos sean razonables. 
estén debidamente compro a os y se re ac1onen 
directamente con la 11c1tac1on de que se trate. 

" 
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l. 

11. 

e¡erc1c10 de que se trate para que el contra
tista realice en el s1t10 de los traba¡os la 
construcción de sus oficinas, almacenes, 
bodegas e instalaciones y, en su caso, para 
los sastos de traslado de la maquinaria y 
egu1po de construcción e 1nic10 de los tra
bajos; así como, para la compra y producción 
de materiales de construcción, la adquisición 
de equipos que se instalen permanente
mente y demas insumos 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; 

" . 
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VI. Las dependencias y entidades podrán olor-
gar anticipos para los convenios que se cele-
bren en términos del articulo 59 de esta 
Ley, sin que pueda exceder el porcentaje 
originalmente autorizado en el contrato 
respectivo. 

Para la amortización del anticipo en el supuesto 
de que sea rescindido el contrato, el saldo por amor
tizar 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 contra
tista la determinación de dar por resc1nd1do el contrato. 

·· El contratista que no reintegre el saldo por amor
tizar en el plazo señalado cubrirá. los cargos que 
resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero 
del articulo 55 de esta Ley. 

_ Artículo s1:- Las dependencias y entidades se 
abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato 
alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con 
las personas siguientes: 

l. Aquéllas en que el servidor público que 
intervenga en cualquier etapa del procedi
miento de contratación tenga interés per
sonal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquellas de las que pueda resultar algun 
beneficio para el, su conyuge o sus parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por 
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V. 

VI. 

VII. 

.. 
VIII. 

IX. 

.. 

" . 

Aguéllas gue hayan sido declaradas o suje-
tas a concurso mercantil o alguna figura 
analoga; 

Los licitantes que participen en un mismo 
procedimiento de contratación, que se encuen-
tren vinculados entre sí por algún socio o 
asociado común; 

Las gue eretendan participar en un proce-
dimiento de contratación y erev1amente, 
hayan realizado o se encuentren realizando 
por si o a través de empresas que formen 
parte ael mismo grupo empresarial, en v1r-
tua ae o!ro confra!o, tra6aios ae a1recc16n, 
coord1nac1ón y control ae o5ra; preparac1on 
ae espec1ficac1ones ae construcción; ere-
sueuesto de los trabajos; selección o aero-
bación de materiales, equipos y procesos; 

Aguéllas gue por si o a través de emeresas 
que formen parte del mismo grupo empre-
sana!, eretenaan ser contratadas eara la 
elaboración de dictámenes, peritajes y ava-
lúos, cuando éstos Fiayan ae ser util1zaaos 
para resolver a1screpanc1as aenvaaas ae 
los contratos en los que a1cfias personas 
o empresas sean partes; 

Las gue hayan utilizado información erivi-
legiada proporcionada indebidamente por 
servidores eúbl1cos o sus familiares eor 
earentesco consanguíneo y por afinidad 
hasta el cuarto grado, o civil; 

-

., 
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entidad, quien fungirá como su representante ante 
el contratista y sera el responsable directo de la super
visión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. 
incluyendo la aprobación de las estimác1ones pre
sentadas 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 res1denc1a de obra de 
la dependencia o entidad. Los contratos de superv1s1on 
con terceros, deberan ajustarse a los lineamientos que 
para tal efecto determine la Secretaria de la Función 
Pública. 

Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos 
ejecutados se deberán formular con una period1c1dad 
no mayor de un mes. El contratista deberá presentar
las 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 dependen
cia o entidad en el contrato,.acompañadas de la docu
mentación 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 di as naturales s1gu1entes a su pre
sentación. En el supuesto de que surjan diferencias 
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas 
dentro de dicho plazo. éstas se resolverán e incor
porarán en la siguiente estimación. 
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las cantidades no pagadas, debiéndose computar por 
días naturales desde que sean determinadas y hasta 
Ja fecha en que se ponga efectivamente las canti
dades a d1spos1c1on del contratista. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más Jos intereses correspon
dientes, 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 Ja fecha del pago hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de la dependencia o entidad. 

No se considerará pago en exceso cuando las 
diferencias que. resulten _a cargo del contratista 
sean compensadas en la est1mac1on s1gu1ente, o en 
el f1niqu1to, s1 dicho pago no se hubiera identificado 
con antenondad. 

' --- - ---· ---·-. -----------"~-

.;.:·Artículo.57.-1EL ajuste de costos podrá llevarse a 
cabo mediante cualesquiera de los siguientes pro
cedimientos: 

l. 

11. 

111. 

La revisión de cada uno de Jos precios del 
contrato para obtener el ajuste; 

La revisión por grupo de precios, que mul
tiplicados por sus correspondientes canti
dades de trabajo por ejecutar,· representen 
cuando menos el ochenta por ciento del impor
te total faltante del contrato, y 

En el caso ·de trabajos en Jos que se tenga 
establecida 1a· proporc1on-en que 1nterv1e
nen los insumos en el total del costo direc
to de los mismos, el ajuste respectivo podrá 
determinarse mediante la actualización de 
los costos de los insumos gue 1nterv1enen 
en dichas proporciones. En este caso, cuando 
los contratistas.no estén de acuerdo con la 
proporción de 1ntervenc1on de los insumos n1 
su fonna de medición durante el proceso de 
construcción, podrán solicitar su revisión a 
efecto de que sean corregidos; en el supuesto 

- de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el 
procedimiento enunciado en Ja.fracción 1 de 
este articulo. 

• 
~··· 

' 

f 
' 
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ejecutados, así como los gastos no recupe
rables, siempre que éstos sean.razonables. 
estén debidamente comprobados y se rela
cionen directamente con el contrato de que 
se.trate, y 
quando:- por casa fortuito o fuerza mayor 
se imposibilite la continuación de los tra-
bajos, el contratista podrá optar por no eje
cutarlos. En este supuesto, sí opta por la 
terminación anticipada del contrato, deberá 
solicitarla a la dependencia o entidad, quien 
determinará lo conducente dentro de los 
quince días naturales siguientes a la presenta
ción del escrito respectivo; en caso de negativa, 
será necesário que el contratista obtenga de 
la autoridad· judicial la declaratoria corres
pondiente, pero si la dependencia-o entidad 

"' · no contesta en- dicho plazo, se tendrá por 
aceptada la petición del contratista. 

_,, Una:-\1ezcomunicada por la dependencia.o entidad 
. la--terminación;i:mticipada,de!!los'contratos o el 1nic10 

dél,procedimiento 1de re·scisión'de los-mismos, éstas 
procederán a tomar inmediata posesión de los tra
bajos ejecutados ·para'hacerse cargo del ·inmueble 
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, 
proceder a suspender los trabaJOS, levantando, con 
o sin la comparecencia del contratista, acta circuns
tanciada del estado en que se encuentre la obra. 
En el caso de entidades, el acta circunstanciada se 
levantará ante la"presencia de fedatario público . 
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TÍTULO SEXTO 
De la Información y Verificación 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 74.- La fcrma y términos en que las depen
dencias y entidades deberán remitir a ia Secretaría de la 
Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaria de 
Economía la información relativa a los actos y con
tratos 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 articulo 27 de esta Ley deberá remitirse por las 
dependencias y entidades a la Contraloria, a través de 
medios magnéticos o remotos de comunicación elec
trónica, conforme a las disposiciones administrati
vas que para tal efecto establezca la propia Contraloria. 

· Las dependencias y entidades conservarán en 
forma ordenada y sistemática toda la documentación 
e información electrónica comprobatoria de los actos 
y contratos materia de este ordenamiento, cuando 
menos por un lapso de tres años, contados a artir 

e la echa de su recepción; excepto la documen
tación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto 
en. las disposiciones aplicables. 

Las.propuestas desechadas durante la licitación 
pública o invitación a cuando menos tres personas. 
podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, 
una vez transcurridos sesenta días naturales conta
dos a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo 
respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en 
trámite, en cuyo caso las propuestas deberan conser
varse hasta la total conclusión de la inconformidad 
e instancias subsecuentes; agotados dichos términos 
la convocante podrá proceder a su devolución o 
destrucción. 

-· -----"'=" - --'---• -:....._ ..... - .... ~·~- -~~-----
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imputables a ellos y que, como consecuen
cia, causen daños o perjuicios graves a la 
dependencia o entidad de que se trate, y 

IV. Las gue proporcionen información falsa o 
que actúen con dolo o mala fe en algún pro-
ced1m1ento de contratac1on, en la celebra
ción del contrato o durante su v1genc1a, o 
bien, en la presentación o desahogo de una 
queja en una aud1enc1a de conc1iiac1on o 
de una inconformidad, y 

V. Los contratistas que se encuentren en el 
supuesto de la fracción X del articulo 51 
de este ordenamiento. 

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

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilita-
ción a· que· se refiere el párrafo que antecede el 
sancionado no ha pagado la.multa que hubiere sido 
impuesta en terminas del articulo anterior, la mencio
nada inhabilitación subs1st1rá hasta que se realice el 
pago correspondiente. 

Las dependencias y entidades, dentro de los quin
ce días siguientes a la fecha en que tengan conoci-
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TÍTULO OCTAVO 
De /as Inconformidades y del 
Proced1m1ento de Conciliación 

CAPÍTULO PRIMERO 
De las Inconformidades 

Artículo 83.- Podra interponerse inconformidad 
ante la Secretaria de la Función Publica por actos del 
procedimiento de contratación que contravengan las 
d1sposic1ones que rigen las materias objeto de esta 
Ley, cuando dichos actos se relacionen con: 

l. La convocatoria, las bases de licitación o la 
junta de aclaraciones, siempre que el inte
resado haya adqu1ndo las bases y manifes
tado su objeción, asi como los argumen
tos y razones jurídicas que la funden, en la 
propia Junta de aclaraciones. 

En este supuesto, la inconformidad sólo podra 
presentarse por el interesado dentro de los diez días 
habiles s1gu1entes a la celebración de la ultima Junta 
de aclaraciones: 

11. Los actos cometidos durante el acto de pre- , 
sentac1ón y apertura de proposiciones y el 
fallo . 

-
' 
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Transcurrido el plazo establecido en este articulo. 
se tendrá por precluido el derecho a inconformarse. 
sin perjuicio de gue la Secretaria de la Función Pública 
pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley. 

Lo establecido en este articulo, es sin perjuicio de 
que las personas interesadas previamente man1f1es
ten a la Secretaria de la Función Pública las irregula
ridades gue a su juicio se hayan cometido en el pro
cedimiento de contratación, a fin de que las mismas 
se .corrijan. 

.Previo convenio de coordinación entre las enti-
dades federativas o el Distrito Federal y la Secretaria 
de la Función Pública, las inconformidades relativas 
a procedimientos de contratación realizados por éstas, 
con cargo total o parcial a fondos federales, deberán 
ser presentadas ante las Contralorias estatales o del 
distnto federal, quienes em1t1rán, en su caso, las reso
luciones correspondientes en los términos previstos 
en la presente Ley. 

Artículo 84.- En la inconformidad que se presen-
te en los términos a gue se refiere este capitulo, el pro
movente 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 pet1c1ón. 

La manifestación de hechos falsos se sancionará 
conforme a las dispos1c1ones de esta Ley y a las 
demás que resulten aplicables 

..; ., .. 
; 
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La Secretaria de la Función Pública podrá reque-
rir información a las dependencias o entidades corres-
pond1entes, quienes deberán rem1t1rla dentro de los 
seis días hábiles s1gu1entes a la recepción del reque
nm1ento respectivo. 

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las 
investigaciones, la Contraloria deberá hacerlo del 
conocimiento de terceros que pudieran resultar per
judicados, para que dentro del término a que alude 
el párrafo anterior manifieste lo que a su interés con
venga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero per
judicado haga manifestación alguna, se tendrá por 
precluido su derecho. 

Durante la investigación de los hechos a que se 
refiere este articulo, la Contraloría 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 con
tratación pudiera producirse daños o per
juicios 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 dispo
siciones de orden público. La dependencia 
o entidad deberá informar dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la notificación de 
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CAPÍTULO SEGUNDO . 
Del Procedimiento de Conciliación 

:: 
· Artículo 90;- En la audiencia de conc1l1ación, 1a 

Contraloria bmando en cuenta los he.chas manifes
tados en la queja y los argumentos que hiciere valer 
la dependencia o entidad respectiva, determinará los 
elementos comunes y los puntos de controversia y 
exhortara a las partes para conc1l1ar sus intereses. 
conforme a las d1spos1c1ones de esta Ley, sin prejuz
gar sobre el conflicto planteado. 

En la conciliación las partes deberan procurar la 
realización de acciones que promuevan la ejecución · 
total de los trabajos y la completa resoluc1on de las 
controversias, a través de los convenios que acuer
den las mismas, los ue podran considerarse para 
efectos de la solventac1ón de o servac1ones e os 
órganos de control. ·;· 

: En:caso. de. que- sea necesario, la audiencia se 
podrá realizaren varias sesiones. Para ello, la Sec
retaria de la Función Pública señalará los días y horas 
para que tengan venficabvo. El proced1m1enfo de 
conciliación debera agotarse en un plazo no mayor 
de cuarenta d1as habdes contados a partir de la fecha 
en que se haya celebrado la primera sesión, salvo 
que las partes acuerden un plazo mayor, por causas 
debidamente justificadas. 

En el. caso de que las partes no lleguen a un 
acuerdo,respecto.de la controversia, podrán designar 
a su costa, ante la presencia de la propia Secretaria 
de la Función Publica, a un tercero o perito que emita 
su op1n1on sobre.los puntos con!rovert1dos, a efec
to de lograr que las partes concilien sus intereses. 

De toda diligencia debera levantarse acta circuns
tanciada en la que consten los resultados de las 
actuaciones. 

Artículo 91.- En el supuesto de que las partes 
·lleguen·a·una conciliación, el convenio respectivo 
obligará a las mismas, y su cumplim1ento poara ser 
demandado por la vía judicial correspondiente. En 
caso contrario, quedaran a salvo sus derechos, para 
que los hagan valer en la v1a que corresponda. 
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Martes 4 de enero de 2000 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 

LEY de Obras ·PúbliCas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

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 dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA· 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

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

l. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 

11. Las Secretarias de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejeria Jurid1ca 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, conforme 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 
Coordinación Fiscal. 

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 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 

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 

artículos 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 los 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 políticas, bases y lineamientos para las 

materias a que se refiere este articulo. 
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l. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos 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 ingeniería que 
se requiera para integrar un próyecto ejecutivo de obra pública; 

11. La planeación y el diseño, incluyendo Jos trabajos que tengan por objeto concebir, 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 ejecutivo de obra pública; 

\11. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidro\ogia, mecánica de suelos, 
sismología, topografia, geología, geodesia, geotécnia, geofisica, geotermia, oceanografia, 
meteorología, aerofotogrametria, ambientales, ecológicos y de ingeniería 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 radiografias 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 aplicados a las 
materias que regula esta Ley; · 

VII. Los dictámenes, peritajes, avalúas y auditorias técnico nomnativas, y estudios aplicables a las ·~ 

materias que regula esta Ley; 

V\11. 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 perjuicio 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. 

ARTÍCULO 7.- El gasto para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se sujetará, 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 demás d1spos1ciones aplicables. 

ARTÍCULO 8.- 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· 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 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Tales disposiciones 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 tomará en cuenta la opinión de la Secretaria y de la Contraloria. 

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 
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ARTÍCULO 17.- En Ja planeación de las obras públicas y de los 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 previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos de la 
Federación o de las entidades respectivas 

ARTÍCULO 18.- Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, 
previamente verificarán si en sus archivos o, en su caso, en los de la coordinadora del sector correspondiente, 
existen estudios o proyectos 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 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 contra.tos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar 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. 

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 

ámbiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos 

deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en 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 atribuciones en la 

materia. 

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

trabajos fomnularán 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 de infraestructura, las complementarias y accesorias, así 

como las acciones para poner aquéllas en servicio; 
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El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuesta! 

subsecuente. 

La asignación presupuesta! 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 en el articulo 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 (;9n la autonzación global o específica, 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 Secretaria, las dependencias 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 públicas 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. 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 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; 

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 entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de contratación que a continuación 
se señalan: 

l. Licitación pública; 

11. Invitación a cuando menos tres personas, o 
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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 sea conveniente en 

términos de precio; 

c) Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten propuestas, y 

d) Cuando asi se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al 
Gobierno Federal o con su aval. 

Podrá negarse la participación a extranieros en licitaciones 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 materiales, 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 contendrán: 

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 

caracteristicas, complejidad y mágnitud 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 vistta 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; 

VI. 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; 

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 dias 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 caracteristicas, 

complejidad y magnitud de los trabajos. 

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

XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, el procedimiento 

de ajuste de costos que deberá aplicarse, así como el catálogo de conceptos, cantidades y unidades 
de medícíón, 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. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será 
sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley; 

XXII. En su caso, términos y condícíones 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 actos derivados de 

una licitación, y 

XXIII. Los demás requisitos generales que, por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, 
deberán cumplir los interesados; los que no deberán límítar la libre particípacíón 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 ínferíor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha de publicación 
de la convocatoria. 

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

Cuando no puedan observarse los plazos índícados 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 díez días naturales, 
contados a partir de la fecha.de publicación de la convocatoria. 

ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
lícttantes, podrán modificar. Jos plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de 
lícítacíón, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, ínclusíve, el sexto día natural 
prevía 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 utílízados para su publicación, y 

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

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. 
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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, 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 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 mismas cumplan con los reqwsitos 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 características, complejidad y magnitud de los trabajos 
por realizar. 

Tratándose de obras públicas, deberá verificar, entre 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 cond1c1ones de costos vigentes en la zona o región 
donde se 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 exigidas al licitante; que el personal propuesto por el licitante cuente 

con la 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 caracteristicas propias 

de cada seivicio 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 consultorías 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, confomne a los criterios 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. 

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 
precio sea el más bajo. 

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 39.- 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 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 
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IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, sean necesarios para garantizar la 

seguridad interior d~ la Nación o comprometan información de naturalez.a 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 limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 

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 demolición de inmuebles, en los 

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

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 fisica, 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 Tesoreria de la Federación. 

ARTÍCULO 43.- Sin perjuicio de lo señalado en el articulo anterior, las dependencias y entidadés, 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 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 si mismas realicen 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 presupuesta!. 

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 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 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 
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VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato; 

VII. 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 

garantia de cumplimiento. Las dependencias y entidades deberán fijar los términos, forma y 
porcentajes para aplicar las penas convenCJonales. 

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 pormenorizada 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; tratándose 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 específicos de carácter técnico y administrativo que, 

de ningyna 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 

hubiere 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 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 ury 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 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 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 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 

elaborar 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 
instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad 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 la dependencia o entidad. 
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respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuesta! para el 
pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentró 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 dias 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 materias a que se refiere esta Ley, con las perso~as 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 aquellas 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 prevía y específica de la Contraloría 
conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como las 
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 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 calendario contado a partir de la 
notificación de la rescisión; 

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría, en los términos del Título 
Séptimo de este ordenamiento y Título 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 sí 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 especificaciones 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; 

VIII. Aquéllas que por sí 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 
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ARTÍCULO 56.- 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. 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 artículo 57 de esta Ley. El aumento o reducción 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 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 trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos 
en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la 

- actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. 

ARTÍCULO 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artículo 

anterior se sujetará 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 insumos, respecto de los trabajos pendientes 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 insumos 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 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 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 Contraloría. 

ARTÍCULO 59.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su 

responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, 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, ní se celebren para eludir en cualquier forma el 

cumplimiento de la Ley o los tratados. 
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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 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 dias hábiles siguientes a lo señalado por la fracción 
1 de este artículo. 

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. así como los gastos no 
recu)lerables. 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 precautonamente 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 vigente, así como lo relativo a la 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 dependencia o 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 el contratista obtenga de la autoridad judi7ial 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 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 artículo 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, 
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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 seran a cargo del contratista. 

ARTÍCULO 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades 

vigilaran 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 durante su ejecución, asi como los manuales e instructivos de 

operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia 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 cond~cto 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 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 podran realizar trabajos por administración directa, siempre 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 podran: 

l. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invanablemente deberá llevarse a cabo por 

obra determinada; 

11. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; 

111. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y 

IV. Utilizar los servicios de fieles y acarreos complementarios que se requieran. 

En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo ninguna circunstancia podran participar 

terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza juridica 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 regira por las 

disposiciones correspondientes a tal materia. 

ARTÍCULO 71.- Previamente a la realización de los trabajos por administración directa, el titular del area 

responsable de la ejecución de los trabajos emitira 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, verificaran 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 estara a cargo de la dependencia o entidad a través de la 

residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administración directa, debera entregarse al area 

responsable de su operación o mantenimiento. La entrega debera constar por escrito. 

ARTÍCULO 73.- La dependencia o entidad debera 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. 
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11. Los contratistas que se encuentren en la fracción 111 del articulo 51 de este ordenamiento, respecto 

de dos o más dependencias o entidades; 

111. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y 

que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se 

trate, y 

IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en 

algún proced1m1ento 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 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 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 presumiblemente constitutivos de la infracción. 

ARTÍCULO 79.- 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. 

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 ordenamie.nto. 

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 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 inconforme tenga conocimiento de éste. 
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la not.ificación 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 

Contraloría 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 Contraloría, de conformidad con los l1neam1entos 

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 Contraloría 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 Contraloría, se podrá interponer 

el recurso que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. o bien. impugnarla ante las 

instancias jurisdiccionales competentes. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

ARTÍCULO 89.- Los contratistas podrán presentar quejas ante la Contraloría. con motivo del 

incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con las 

dependencias y entidades. 

Una vez recibida la queja respectiva. la Contraloría señalará dia y hora para que tenga verificativo la 

audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de los quince dias 

hábiles siguientes a la 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 Contraloría 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 conflié:to planteado. 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la Contraloria 

señalará los dias 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. 

De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada en la que consten los resultados de 

las actuaciones. 

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 vía judicial correspondiente. En caso 

contrario, quedarán a salvo sus derechos. para que los hagan valer ante los tribunales federales. 

TRANSITORIOS 

- 29 -



\ 

F ,A. C:: LJ L T ,A. C> C> E 1 r-.J <::; E r-...1 1 E R Í ,A. LJ r-...1 ,A.~ 
e:> 1 '-" a s a e'.> r--.i C> E E a::> LJ e::,...... e: 1 e'.> r--.i e:: e::> r--.i T a r--.i c.. .J ,...... 

CURSOS INSTITUCIONALES 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO 

CI - 200 

Del 1e de Septiembre al 06 de Od'ubre de 2.006 

REGLAMENTO 

Instructor: Ing. Sergio E. .l.erec.ero Galicia 

Nacional Monte de Piedad 
Sephembre/Oci'ubre DE. 2.006 

PaJorio de Muwrio, Callo dL' tacuba No 5, Primer pt~.o. Octcgacion Cuauhiémoc. CP 06000, Cf:!nlro Hi"$tónco. Mi?x1co O~ .. 
,~pQQ Pe>stal M-2285 o lels: 5521A021ol24, !>623.2910 y 5623.?.9;'1 • Fo>:. SSJ0.0573 



Lunes 20 de agosto de 200 l DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 

REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

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

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 
me confiere la fracción 1 del articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en los artículos 31, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido a 
bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el 
oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Para los efectos de este Reglamento se aplicarán las definiciones establecidas en el articulo 2 de la Ley. 
Asimismo, se entenderá por: 

l. Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

11 Obras: las señaladas en el articulo 3 de la Ley; 

111. Servicios: los mencionados en el articulo 4 de la Ley; 

IV. Superintendente de construcción: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad 
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la 
ejecución de los trabajos; 

V. Bitácora: el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de 
comunicación convencional entre las partes que firman el· contrato y estará vigente durante el 
desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen 
durante la ejecución de las obras y servicios; 

VI. Especificaciones generales de construcción: el conjunto de condiciones generales que las 
dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben 
aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, 
mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los 
conceptos de trabajo; 

VII. Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos exigidos por las 
dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o 
sustituyen a las especificaciones generales; 

VIII. Normas de calidad: los requisitos minimos que., conforme a las especificaciones generales y 
particulares de construcción, las dependencias y entidades establecen para asegurar que los 
materiales y equipos de instalación permanente que·se utilizan en cada obra, son los adecuados; 

IX. Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios 
unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la 
valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al 
periodo del programa de ejecución. 

Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su 
pago, considerando, en su caso, la amortización de lós anticipos y los ajustes de costos; 

X. Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. 
Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros, y 

XI. Proyecto de ingenieria: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y 
descriptivas, especificaciones generales aplicables y particulares que permitan llevar a cabo una obra 
civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad. 

Artículo 2.- La Secretaria, la Secretaria de Economía y la Contraloria, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, estarán facultadas para interpretar este Reglamento para efectos administrativos, debiendo 
considerar las disposiciones establecidas en la Ley. 
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secuencia de actividades, de forma tal que se evite la duplicidad o repetición de conceptos 
de trabajo; 

11. Las acciones que conforme a los lineamientos que en esta materia pueda expedir la Secretaria, 
cuando los trabajos rebasen un ejercicio' presupuestario, permitan contar con los recursos necesarios 
durante los primeros meses de cada nuevo ejercicio, a efecto de no interrumpir la debida continuidad 
de la obra o servicio de que se trate; 

111. Los avances tecnológicos en función de la naturaleza de las obras y servicios y la selección de 
aquellos procedimientos de seguridad del personal e instalaciones, construcción, materiales, 
productos y equipos que satisfagan los requerimientos técnicos, ambientales y económicos del 
proyecto; 

IV. La prioridad a la continuación de las obras y servicios en proceso; 

V. Los análisis de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio; 

VI. Los trabajos de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles, tanto los capitalizables como los 
no capitalizables; 

VII. Las obras que deban realizarse por requerimiento o afectación de otras dependencias o entidades, 
así como las correspondientes al desarrollo regional a través de los convenios que celebren el 
Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales, cuando sea el caso, y 

VIII. Además de las anteriores, en las obras por administración directa, la disponibilidad del personal 
adscrito a las áreas de proyectos y construcción, así como los recursos, maquinaria y equipo de su 
propiedad, confonme a los términos señalados en el articulo 70 de la Ley. 

Articulo 7 .- La Secretaria de Economia establecerá un sistema informático mediante el cual las 
dependencias y entidades deberán remitir a la propia Secretaria, a través de medios electrónicos, los 
programas anUales de obras públicas y servicios, así como sus respectivas modificaciones. 

Cuando se establezcan requisitos de contenido nacional en los términos del último párrafo del articulo 30 
de la Ley, la Secretaria de Economia podrá solicitar a la dependencia o entidad convocante, la información 
necesaria para verificar el cumplimiento del contenido de fabricación nacional de los materiales, maquinaria y 

. equipo de instalación permanente que deban ser utilizados en la ejecución de obras, de conformidad con las 
reglas de carácter general que para estos efectos emita dicha Secretaria. 

Articulo 8.- Para los efectos del articulo 18 de la Ley, las dependencias coordinadoras de sector deberán 
establecer una base de datos que les penmita organizar la infonmación que les remitan las entidades sobre 
estudios o proyectos de obras. 

Las entidades deberán remitir la información correspondiente dentro de los treinta días naturales 

siguientes al que se haya concluido el estudio o proyecto de que se trate. Las entidades que hayan realizado 

los estudios o · proyectos, tendrán la obligación de proporcionarlos directamente a las dependencias o 

entidades que los soliciten. 

En los casos en que un estudio o proyecto satisfaga las necesidades de las dependencias o entidades y 

sólo se requiera de trabajos de adecuación, actualización o complemento, se deberá elaborar la iustificación a 

través del dictamen correspondiente según las circunstancias que concurran, debiendo contar con la 

autorización del titular del área responsable de los trabajos. 

Las dependencias coordinadoras de sector deberán proporcionar a las entidades que lo requieran, la 

información que esté a su disposición, dentro de los veinte días naturales siguientes a la solicitud 

correspondiente, concluido este plazo sin que exista respuesta, se considerará que no existe 

información alguna. 

Articulo 9.- Las dependencias y entidades que, por las características, complejidad y magnitud de las 

obras que realicen, cuenten o requieran de normas técnicas para aplicar en sus especificaciones generales de 

construcción, deberán exigir su cumplimiento. 
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11. El titular del área responsable de la administración de los recursos materiales, quien fungirá 
como secretario ejecutivo, y 

111. Los vocales siguientes: 

a. El titular del área de programación y presupuesto de la dependencia; 

b. El titular del área responsable de la ccntratación de obras y servicios, y 

c. Los titulares de otras áreas que tengan relación con la generalidad de los asuntos materia 
del ccmité, y 

B. Sin derecho a voto, pero con voz, los asesores e invitados siguientes: 

l. Un servidor públicc designado por el área juridica; 

11. Un servidor públicc designado por el órgano de control interno; 

111. Invitados o especialistas, en su caso. Para la selección de estas personas las dependencias y 
entidades deberán considerar las características, magnitud, complejidad o especialidad técnica 
de las obras o servicios que se pretendan ccntratar. Dichas personas deberán guardar absoluta 
ccnfidencialidad de la información a la que tengan acceso. 

Por lo que respecta a las entidades, los comités de obra se integrarán en la forma prevista para las 
dependencias, salvo los miembros a que se refieren las fracciones 1 y 11 del apartado A de este articulo, cuyos 
cargos deberán recaer en servidores públicos que tengan bajo su responsabilidad la ejecución de las obras 
y servicios. 

La Contraloria tomando en cuenta las características y necesidades de las dependencias y entidades, 
previa solicitud por escrito, podrá autorizar que los comités se integren en forma distinta a la establecida en 
este Reglamento. 

Articulo 14.- Para la realización de sus reuniones, se deberá ccnsiderar lo siguiente: 

l. Los integrantes del comité con derecho a voz y voto podrán designar por escrito a sus respectivos 
suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquicc inmediato inferior, y sólo podrán participar 
en ausencia del titular; 

11. Los asesores y los invitados que asistan para orientar o aclarar la información de los asuntos a tratar, 
deberán firmar el acta de la reunión como constancia de su participación; 

111. El formato del asunto que se someta a la ccnsideración del comité, deberá estar firmado por el 
secretario ejecutivo, responsabilizándose de que la información contenida en el mismo, corresponda 
a la proporcionada por las áreas solicitantes; 

IV. Las especificaciones y justificaciones técnicas y económic;;is. deberán ser firmadas por el titular del 
área responsable del asunto que se someta a la ccnsideración del ccmité; 

V. La responsabilidad de cada integrante del ccmité quedará limitada al voto o ccmentario que emita u 
omita, en lo particular, respecto al asunto sometido a su consideración, con bas.e en la 
documentación que le sea presentada. En este sentido, las determinaciones y opiniones de los 
miembros del comité, no comprenden las acciones u omisiones que posteriormente se generen 
durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los ccntratos, y 

VI. El ccmité no podrá opinar sobre hechos consumados. 

Articulo 15.- Las reuniones de los ccmités se celebrarán en los términos siguientes: 

l. Las ordinarias tendrán venficativo por lo menos una vez al mes, salvo que no existan asuntos a tratar, 
en cuyo caso deberá darse aviso oportunamente a los miembros del comité. Sólo en casos 
debidamente justificados, se podrán realizar reuniones extraordinarias; 

11. Se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la mitad más uno de los miembros ccn derecho a 
voto, y las decisiones se tomarán por mayoria de votos, debiendo indicarse en el acta de la reunión 
quien emite el voto y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea unánime. 
En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad para tomar la determinación correspondiente; 
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Asimismo, deberá cuidar que los acuerdos del comité se asienten correctamente, y levantar el acta 
de cada una de las sesiones, vigilando que el archivo de documentos esté completo y actualizado, 
debiendo conservarlos en custodia; 

111. Vocales: en su caso, enviar al secretario ejecutivo con la suficiente anticipéición, los documentos de 
los asuntos que se deban someter a la consideración del comité; analizar el orden del dia y los 
documentos sobre los asuntos a tratar, así como pronunciar los comentarios que estime pertinentes; 

IV. Asesores: proporcionar la orientación necesaria en tomo a los asuntos que se traten, de acuerdo con 
las facultades que tenga conferidas el área que lo haya designado, y 

V. Invitados o especialistas: los que tendrán participación en los casos en que el presidente o el 
secretario ejecutivo considere necesaria su intervención, para aclarar aspectos técnicos o 
administrativos, relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del comité. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO 

CAPÍTULO PRIMERO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

SECCIÓN 1 
GENERALIDADES 

Artículo 18.- La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación, y en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación 
a los licitantes; ambas concluyen con el fallo correspondiente. 

Artículo 19.- Las dependencias y entidades al elaborar sus bases de licitación de obras y servicios, 
deberán considerar lo siguiente: 

l. Atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, deberán contener 
los elementos necesarios para que la presentación de propuestas, por parte de los licitantes, sea 
completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y 
proporcionados por las dependencias o entidades. En caso de que el licitante presente otros 
formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por las convocantes; 

11. Cuando la ejecución de los trabajos comprenda más de un ejercicio presupuestario, se deberá 
informar a los licitantes el importe estimado para ejercer en el primer ejercicio, así como el origen 
del mismo; 

111. Dividir el catálogo de conceptos en las partidas y subpartidas que se re.quieran para la realización de 
los trabajos de acuerdo a sus caracteristicas, complejidad y magnitud; tratándose de contratos a 
precio alzado, se deberán indicar las actividades y, en su caso, las subactividades en que se dividirán 
los mismos, y 

IV. Que los requisitos y documentos estén particularizados para cada obra o servicio que se licite. 

Artículo 20.- Las bases podrán ser entregadas a los interesados a titulo gratuito. Cuando se establezca un 
costo para su adquisición, el costo de venta deberá determinarse dividiendo el monto de los gastos en que 
haya incurrido la dependencia o entidad, exclusivamente por concepto de publicación de la convocatoria en el 
Diario Oficial de la Federación y de reproducción de los documentos que integran las bases, entre el número 
de interesados que estima las adquirirán. Dichos gastos no considerarán los costos derivados de los estudios, 
proyectos, asesorías, materiales de oficina, servicios de mensajería y cualquier otro originado con motivo de la 
preparación de las bases. 

El pago se hará en la forma y en el lugar indicado en la convocatoria. A todo interesado que pague el 
importe de las bases se le entregará un comprobante y tendrá derecho a participar en la licitación. 

Los convocantes establecerán en las bases de licitación que los licitantes deberán incluir en el sobre de la 
propuesta técnica, copia del recibo de pago de las bases respectivas, ya que en caso contrario no podrá 
admitirse su participación. 

Artículo 21.- La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, pero en 
su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los 
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En las bases de las licitaciones públicas e invitaciones deberán indicarse que previamente a la firma del 
contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los 
que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato 
correspondiente. 

Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los documentos cuenten con la legalización o 
apostillamiento correspondiente. 

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolverá al interesado los documentos 
originales o certificados, conservándolos en copias simples. 

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos 
legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma 
individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el articulo 28 
de este Reglamento. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio 
deberá hacerse por el representante común 

Artículo 25.- El registro previo de participantes a que alude el artículo 36 de la Ley, solamente podrá 
utilizarse para agilizar los procedimientos de contratación, por lo que en ningún caso será considerado como 
una preselecclón o precalificación de licitantes. 

Artículo 26.- Las dependencias y entidades podrán requerir que la propuesta técnica de los licitantes 
contenga los siguientes documentos, los que podrán adecuarse atendiendo a las características, complejidad 
y magnitud de los trabajos: 

· l. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. Las dependencias y entidades podrán 
establecer las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos; 

11. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando sí son de su propiedad, arrendadas 
con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en 
que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o 
equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta 
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador; 

111. Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licttante. identificando a los que se 
encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en 
obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares; 

IV. Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la 
experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, 
anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras. importes totales, importes 
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso; 

V. Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de 
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la 
dependencia o entidad les hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su 
conformidad de ajustarse a sus términos; 

VI. Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de 
haberse previsto en las bases de la licitación. Las dependencias y entidades podrán solicitar la 
información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las 
personas que se subcontratarán; 

VII. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los 
materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso. le proporcionará la 
convocante, así como el programa de suministro correspondiente; -

VIII. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones 
ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan 
efectuado a las bases de licitación; 

IX. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de 
ajustarse a sus términos; 
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b. De la maquinaria y equipo de construcción, expresados en horas efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y caracteristicas; 

c. De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, 
expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y 

d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de 
la dirección, supervisión y administración de los trabajos. 

Articulo 27.- Las dependencias y entidades podrán requerir que la propuesta económica de los licitantes 
contenga los siguientes documentos, los que podrán adecuarse atendiendo a las características, complejidad 
y magnitud de los trabajos: 

A. Tratándose de obras a precios unitarios: 

l. Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen al menos el 
ochenta por ciento del monto de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo con lo 
previsto en este Reglamento. 

Los conceptos que en conjunto representen al menos el porcentaje citado, serán definidos por 
el contratista, o bien, por las dependencias o entidades en las bases de licitación. 

El licitante ganador dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del fallo, deberá 
entregar el complemento de los análisis de los precios unitarios, los que deberán ser 
congruentes con el presupuesto presentado; 

11. Relación y análisis de los costos básicos de los materiales que se requieran para la ejecución 
de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción X del articulo 26 de 
este Reglamento, se deberá señalar el precio ofertado por el licitante; 

111. Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de 
los salarios; 

IV. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, 
debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas 
y equipos nuevos; 

V. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los 
de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales; 

VI. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; 

VII. Utilidad propuesta por el licitante; 

VIII. Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales 
más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con 
sus respectivas unidades de r11edición y sus importes; 

IX. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, 
precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la 
propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el 
contrato correspondiente; 

X. Programa de erogaciones de la 'ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado 
mensualmente, dividido en partidas y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen 
al menos el ochenta por ciento del monto de la propuesta, debiendo existir congruencia con 
los programas presentados en la etapa técnica, así como los que se mencionan en la fracción 
siguiente. 

El licitante ganador dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del fallo, deberá 
entregar el programa de ejecución general de los trabajos que considere todos y cada uno de 
los conceptos que integran la propuesta, utilizando preferentemente redes de actividades con 
ruta critica y diagramas de barras. Con base en este programa y cuando la magnitud de los 
trabajos lo requiera, el superintendente de construcción procederá a elaborar, dentro de un 
plazo no mayor de cuarenta y cinco dias naturales siguientes al inicio de los trabajos, el 
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incluirá en el sobre que contenga la propuesta técnica. La convocante deberá revisar que el convenio 
cumple con los requisitos exigidos, y 

IV. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por Ja convocante, se podrán sumar los 
correspondientes a cada una de las personas integrantes. 

SECCIÓN 11 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Artículo 29.- Las propuestas en cada etapa deben de analizarse a su vez en dos formas, una cuantitativa 
donde para la recepción de las propuestas sólo bastará con la presentación de los documentos, sin entrar a la 
revisión de su contenido; otra cualitativa donde se realiza el estudio detallado de las propuestas presentadas, 
a efecto de que las dependencias y entidades tengan los elementos necesarios para determinar Ja solvencia 
de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. 

Los Jicitantes son Jos únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el 
. acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Artículo 30.- Cada etapa deberá ser presidida por el servidor público designado por la convocante, quien 
será Ja única persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las 
decisiones durante Ja realización del acto, debiendo estar presente durante su desarrollo. 

Artículo 31.- En Ja primera etapa se procederá, en primer término, a dar apertura a las propuestas · 
técnicas de los licitantes que asistan al acto y, posteriormente, a las de Jos participantes que hayan enviado su 
proposición por servicio postal, de mensajeria o medios remotos de comunicación electrónica. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir cualquier propuesta que se presente después de Ja 
fecha y hora establecidas en las bases. 

Artículo 32.- Al concluir la primera etapa se levantará un acta en Ja que se hará constar como mínimo 
Jo siguiente: 

J. Fecha, Jugar y hora en que se llevó a cabo dicha etapa; 

JI. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto; 

111. Nombre de Jos Jicitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas para su análisis cualitativo por 
las áreas designadas para ello; 

IV. Nombre de Jos Jicitantes cuyas propuestas fueron desechadas, asi como las causas que Jo motivaron, 
y 

V. Lugar, fecha y hora de celebración de la segunda etapa. 

La convocante podrá anticipar o diferir por escrito Ja fecha de celebración de Ja segunda etapa del proceso 
de licitación previsto en Ja convocatoria y en las bases, sin que exceda el plazo a que hace referencia el 
segundo párrafo de Ja fracción V del artículo 37 de Ja Ley; en este caso no será necesario hacer Ja publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 33.- La segunda etapa iniciará con la lectura del resultado que contenga la evaluación de las 
propuestas técnicas, dando a conocer las que cumplieron con las condiciones legales y técnicas y las que 
fueron desechadas, procediendo en este último caso, a entregar a cada licitante un escrito en el que se 
señalen las razones que dieron origen al desechamiento y las disposiciones en las que se fundamente dicha 
detenninación. 

Tratándose de contratos a precio alzado se firmará el presupuesto de obra y, en caso de contratos mixtos, 
tanto el catálogo de conceptos de Ja parte a precios unitarios, como el presupuesto de obra de Ja parte del 
precio alzado. 

Articulo 34.- Al concluir Ja segunda etapa se levantará un acta en la que se hará constar como minimo 

Jo siguiente: 

l. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicha etapa; 

JI. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto; 

111. Nombre de Jos Jicitantes e importes totales de las propuestas que fueron aceptadas para su análisis 

cualitativo por las áreas designadas para ello; 
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b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, 
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de 
los trabajos; 

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y 
equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados 
por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar; 

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberé considerarse que los 
suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y 

e Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en 
los programas; 

11. De la maquinaria y equipo: 

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y 
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con 
el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante; 

b Que las caracterist1cas y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción 
consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las 
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el 
procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones 
técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y 

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean 
considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que 
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 

111. De los materiales: 

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el 
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su 
caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y 

b. Que las características, especificaCJones y calidad de los materiales y equipos de 
instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones 
generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y 

IV. De la mano de obra: 

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para 
ejecutar los trabajos; 

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y 
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, 
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las 
condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales 
deben realizarse los trabajos, y 

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de 
los conceptos más significativos. 

B. Tratándose de propuestas a precio alzado además se deberá verificar: 

l. Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, de 
tal forma que su entrega o empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, 
aprovechamiento o aplicación; 

11. De la maquinaria y equipo: 

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y 
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con 
el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante, y 
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b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el 
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se 
ejecutarán los trabajos, y 

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado 
con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se 
tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes 
respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse 
los trabajos; 

IV. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo 
con lo previsto en este Reglamento, debiendo además considerar: 

a Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del 
costo directo; 

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado 
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que 
comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la 
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo 
necesarios para la dirección, supeivisión y administración de la obra, y 

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases 
de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico; 

V. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado 
considerando lo siguiente: 

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, 
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad 
y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones 
la amortización de los anticipos; 

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos; 

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico 
especifico; 

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado 
con montos mensuales, y 

e. Que la mecánica para el ·análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el 
licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación; 

VI. Verificar que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado 
considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima 
que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos 
correspondientes, no siendo necesario su desglose; 

VI l. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la 
integran, y 

VIII. Que los programas especificas de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y 
equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, asi como con los programas presentados en la propuesta técnica. 

B. Tratándose de propuestas a precio alzado además se deberá verificar: 

l. Del presupuesto de la obra: 

a. Que en todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se establezca su 
importe; 
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l. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases; 

11. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante; 

111. La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la 
propuesta técnica; 

IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el articulo 51 de la Ley, y 

V. Las demás que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, 
sean consideradas expresamente en las bases de licitación por las dependencias y entidades y que 
sean estrictamente necesarias para la evaluación de las propuestas o la realización de los trabajos. 

Artículo 41.- Las dependencias y entidades que realicen la cancelación de una licitación en términos del 
articulo 40 de la Ley, deberán notificar por escrito a los l1citantes y al órgano interno de control, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a su emisión, las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación y 
cubrirán los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, y siempre que sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. 

El pago de los gastos no recuperables se limitará a los siguientes conceptos: 

l. Costo de las bases de licitación; 

11. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realización de los 
trabajos, a la junta de aclaraciones, a las etapas del acto de presentación y apertura de las 
proposiciones, al fallo de licitación, y a la firma del contrato, en el caso de que el licitante no resida en 
el lugar en que se realice el procedimiento; 

111. Costo de la preparación de la proposición que exclusivamente·corresponderá al pago de honorarios 
del personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma directa en la preparación de 
la propuesta; los materiales de oficina utilizados y el pago por la utilización del equipo de oficina y 
fotocopiado, y 

IV. En su caso, el costo de la emisión de garantias. 

Cuando se presente alguna situación de caso fortutto o fuerza mayor, la convocante deberá abstenerse de 
realizar pago alguno por tal motivo. 

Artículo 42.- Cuando la Contraloría determine la nulidad total del procedimiento de contratación por 
causas imputables a la convocante en los términos del artículo. 75 de la Ley, el pago de los gastos no · 
recuperables se ajustará a los conceptos enunciados en el artículo anterior. 

Artículo 43.- Además de los supuestos previstos en el artículo 40 de la Ley, la convocante podrá declarar 
desierta una licitación en cualquiera de los siguientes casos: 

l. Cuando ninguna persona adquiera las bases, y 

11. Cuando no se reciba alguna propuesta en el ácto de presentación y apertura de proposiciones. 

En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria, pennitiendo la participación a todo interesado, 
incluso a quienes participaron en la licitación declarada desierta. 

Se considerará que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son aceptables, cuando 
se propongan importes que no puedan ser pagados por las dependencias y entidades. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Artículo 44.- Cuando las dependencias y entidades opten por no realizar licitación pública, el escrito a que 
alude el artículo 41 de la Ley contendrá lo siguiente: 

l. Descripción general de los trabajos; 

11. El procedimiento de contratación seleccionado y la fundamentación del supuesto de excepción; 

111. Los criterios o razones que se tienen para justificar el ejercicio de la opción; 

IV. Fecha probable de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos; 
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Artículo 54.- El contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deberá 
solicitar por escrito a la dependencia o entidad su consentimiento, la que resolverá lo procedente, en un 
término de quince días naturales contados a partir de su presentación. 

Artículo 55.- Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un 
retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 
de la Ley. 

Artículo 56.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los 
programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la fecha de 
terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad 
opte por la rescisión del contrato. 

Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o 
prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin 
aplicar el Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo 57.- Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables al 
contratista; la detenminac1ón del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de terminación, fijadas 
en el programa de ejecución convenido. 

Las penas deberán establecerse atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a 
contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de recepción parcial de los trabajos. 

Artículo 58.- En el contrato se deberán pactar penalizaciones económicas a cargo de los contratistas que 
prevean posibles atrasos en los programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de 
los insumos. 

Las penalizaciones a que se refiere este articulo se aplicarán como una retención económica a la 
estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se detenmine el atraso, misma que el contratista 
podrá recuperar, en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los 
programas de ejecución, de suministro o de utilización de los insumos. 

La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definmva, si a la fecha pactada de tenminación de 
los trabajos, éstos no se han concluido. 

SECCIÓN 11 
GARANTÍAS 

Artículo 59.- Los casos en que proceda confonme a la Ley exceptuar a los licitantes o contratistas de la 
presentación de garantías, deberán establecerse en las bases. 

Artículo 60.- La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, no podrá ser menor 
al diez por ciento del monto total autorizado al contrato en cada ejercicio. 

Esta garantía deberá ser entregada a la dependencia o entidad en el primer ejercicio, dentro de los quince 
días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación por ·escrito del fallo de la licitación, pero 
invariablemente antes de la firma del contrato; para ejercicios subsecuentes deberá ser entregada dentro de 
igual plazo, contado a partir de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversión 
autorizada. 

Artículo 61.- Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, la garantía de 
cumplimiento deberá sustituirse en el o los siguientes ejercicios, por otra u otras equivalentes al importe 
de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos 
autorizados y modificaciones contractuales. 

A petición del contratista, la dependencia o entidad podrá acceder a que no se sustituya la garantía 
otorgada en el primer ejercicio, siempre que continúe vigente y su importe mantenga la misma proporción que 
la del primer ejercicio, en relación con el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en cada 
ejercicio subsiguiente. 

Artículo 62.- La garantía de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio, en caso de que no haya sido 
sustituida, o la garantía otorgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos, se liberará una vez que 
haya sido constituida y entregada a la dependencia o entidad la garantía a que alude el artículo 66 de la Ley. 
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debiendo acompañar los documenlos que soporten y justifiquen el cobro; tratándose de entidades, en 
el mismo plazo se remitirá al área correspondiente. 

SECCIÓN III 
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS 

Articulo 69.- Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de 
ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad procederá a celebrar el convenio correspondiente con las 
nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive 
las causas que lo originan. 

Para los efectos del articulo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de 
los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban 

El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones, integrará el programa de 
ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos. 

Articulo 70.- Las modificaciones a los contratos podrán realizarse.por igual en aumento que en reducción. 
Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de 
variación se hará con respecto del plazo origmalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparación 
será con base en el monto original del contrato. 

Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al mOnto, debiendo considerarse en 
forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento. 

Articulo 71.- Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos 
conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el 
contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 

Articulo 72.- Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al 
veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, la dependencia o entidad junto 
con el contratista, podrán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la 
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones. 

Los ajustes de ser procedentes deberán constar por escrito y a partir de la fecha de su autorización, 
deberán aplicarse a las estimaciones que se generen, los incrementos o reducciones que se presenten. 

Articulo 73.- Si el contratista concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el contrato, no 
será necesaria la celebración de convenio alguno. Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir 
con el programa de ejecución convenido, por causas no imputables a él, deberá notificarlo a la dependencia o 
entidad, mediante anotación en la bitácora, presentando dentro del plazo de ejecución, su solicitud de 
ampliación y la documentación justificatoria. · 

La dependencia o entidad, dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la solicitud 
del contratista, emitirá el dictamen de resolución, de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada. 
El convenio, en su caso, deberá formalizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a uno 
u otro suceso. 

Articulo 74.- Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la 
dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente; el contratista sólo podrá 
ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de 
obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 

La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro 
de su presupuesto autorizado. Por su parte, el contratista ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento 
del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio. 

Articulo 75.- Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no 
previstos en el catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, 
costo por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el articulo 72 de este 
Reglamento. 

Artículo 76.- Cuando la dependencia o entidad requieran de la ejecución de cantidades adicionales no 
previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez 
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trabajos; designación de la persona que se encargará de la verificación de los consumos, de los 
recursos asignados y los avances; determinando el programa, los procedimientos constructivos, la 
maquinaria, el equipo y el personal a utilizar. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista entregará en un plazo similar a la frecuencia de 
sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el 
periodo comprendido, documentos que formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. 
Esta documentación deberá estar avalada por el representante designado para la verificación de los 
consumos y recursos, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los 
presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Estos documentos se enviarán al área evaluadora de precios unitarios con la misma periodicidad de 
las estimaciones, la información contenida en esta documentación será la base para calcular el precio 
unitario para el pago de los trabajos, por lo que el contratista deberá acompañar también la 
documentación comprobatoria de los costos de los in~umos. Los costos se verificarán y conciliarán 
con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en 
el contrato. 

En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito al contratista, independiente de la 
anotación en bitácora, la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones 
y los precios unitarios quedarán incorporados al contrato; en los términos del documento que para tal efecto se 
suscriba. 

Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, superior en más o menos, en un 
veinticinco por ciento del importe original del contrato, se requiere de la participación de maquinaria o equipo 
de construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las 
consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos 
conceptos deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original del contrato. 

Articulo 78.- Si por las características y complejidad de los precios unitarios no considerados en el 
catálogo original, no es posible su conciliación y autorización en el término señalado en el articulo anterior, las 
dependencias y entidades, previa justificación, podrán autorizar hasta por un plazo de cuarenta y cinco dias 
naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos que efectivamente se hayan suministrado 
o utilizado en las obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

l. Que cuente con la autorización del residente de obra y del área encargada de los precios unitarios y, 
en su caso, del supervisor; 

11. Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el contratista 
efectivamente ya realizó su pago, tales como facturas, nóminas, costos horarios, entre otros; 

111. Que el residente de obra y, en su caso, el supervisor lleven un control diario, con sus respectivas 
anotaciones en bitácora, de los siguientes conceptos: 

a. Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar; 

b. Cantidad de mano de obra utilizada y las categorias del personal encargado específicamente de 
los trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, de acuerdo con la experiencia en 
obras similares; 

c. Cantidad de maquinaria o equipo de construcción utilizado en horas efectivas, los que deben 
ser proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de máquinas y equipos nuevos, y 

d. Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada. 

IV. Que una vez vencido el plazo de los cuarenta y cinco días, sin llegar a la conciliación, la dependencia 
o entidad determinará el precio extraordinario definttivo con base en lo observado en 
la fracción anterior; debiendo considerar los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad 
pactados en el contrato, y 

V. Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste correspondiente en la 
siguiente estimación y se procederá de acuerdo con lo establecido en el articulo 55 de la Ley, sin 
responsabilidad alguna. 
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Dependiendo de la magnitud de los trabajos, la dependencia o entidad, previa justificación, podrá ubicar la 
residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecución de los trabajos. 

Articulo 84.- Las funciones de la residencia de obra serán las siguientes: 

l. Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos; 

11. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los 
trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que 
presente el supervisor o el contratista, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones 
derivadas del contrato; 

111. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con la·s condiciones previstas en los artículos 19 y 
20 de la Ley; 

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para realizar los trabajos 
ininterrumpidamente; 

V. Dar apertura a la bitácora, la cual qu~dará bajo su resguardo, y por medio de ella dar las 
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; 

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a 
los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, 

rendimientos y consumos pactados en el contrato. 

Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo de construcción, se deberá 
vigilar que éstos cumplan con la cantidad de trabajo consignado por el contratista en los precios 
unitarios y los programas de ejecución pactados en el contrato, independientemente del número de 
máquinas o equipos que se requieran para su desarrollo. 

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, 
entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las 
áreas correspondientes; 

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de 
ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares 
de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las 
actividades de ·obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y 
alcance de servicios; 

VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de 
la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato, 

IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden; 

X. Coordinar con los servidores públicos responsables, las terminaciones anticipadas o rescisiones de 
obras y, cuando procedan, las suspensiones de obra; debiéndose auxiliar de la dependencia o 
entidad para su formalización; 

XI. Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios; 

XII. Rendir informes periódicos, asi como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los 
aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos; 

XIII. Autorizar y fimnar el finiquito del contrato; 

XIV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla 
reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la 
construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los 

certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; 

XV. Cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, el residente de 
obra presentará a la dependencia o entidad el problema con las alternativas de solución, en las que 
se analice factibilidad, costo y tiempo de ejecución, y establecerá la necesidad de prórroga, en su 
caso, y 



Lunes 20 de agosto de 2001 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 29 

XIV. Las demás que Je señale Ja residencia de obra o Ja dependencia o entidad en Jos términos de 
referencia. 

Articulo 87.- El superintendente de construcción deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de 
calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de 
ejecución y de suministros, incluyendo los planoS con sus modificaciones, especificaciones generales y 
particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se 
generen con motivo de Ja ejecución de los trabajos. 

Asimismo, debe estar facultado por el contratista, para oír y recibir toda clase de ílotificaciones 
relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes 
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 

La dependencia o entidad en el contrato, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, 
por causas justificadas, Ja sustitución del superintendente de construcción, y el contratista tendrá la obligación 
de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contra!º· 

Articulo 88.- Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito 
de parte de Ja dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la 
ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación 
alguna del plazo de ejecución de Jos trabajos. 

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 
~rdenes escritas de la dependencia o entidad, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o reposición 
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta el contratista sin que 
tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, Ja dependencia o entidad, si lo· estima 
necesario, podré ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo 
la reposición o reparación de los mismos. sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su 
terminación. 

Articulo 89.- Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega 
serán responsabilidad del contratista. 

Articulo 90.- El contratista estará obligado a coadyuvar en Ja extinción de incendios comprendidos en las 
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para 
ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de Ja existencia de incendios, de su 
localización y magnitud. 

Articulo 91.- El contratista tendré la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier 
brote epidémico en la zona de Jos trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con 
Jos medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones 
ambientales y Jos procesos ecológicos de la zona en que se realicen Jos trabajos. 

Articulo 92.- De las estimaciones que se cubran al contratista se Je descontaran Jos derechos que, 
conforme a Ja Ley Federal de Derechos, procedan por la prestación del servicio de inspección, vigilancia y 
control de las obras y servicios que realiza Ja Contraloria. 

SECCIÓN 11 
BITÁCORA 

Articulo 93.- El uso de Ja bitacora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios; 
debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, 
sin que la bitacora pueda ser extraída del Jugar de Jos traba¡os. 

Articulo 94.- La bitácora se a¡ustara a las necesidades de cada dependencia o entidad, y deberá 
considerar como mínimo lo siguiente: 

J. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se 
trate; ' 

11. Se debe contar con un original para Ja dependencia o entidad y al menos dos copias, una para el 
contratista y otra para Ja residencia de obra o la supervisión; 

111. Las copias deberán ser desprendibles no asilas originales, y 
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Artículo 97 .- Por lo que se refiere a contratos de servicios, la bitácora deberá contener como minimo las 

modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los 

resultados de las revisiones que efectúe la dependencia o entidad, asi como las solicitudes de informaCJón que 

tenga que hacer el contratista, para efectuar las labores encomendadas. 

SECCIÓN III 
LA FORMA DE PAGO 

Artículo 98.- Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la 
secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato. 

Las dependencias y entidades deberán establecer en el contrato, el lugar en que se realizará el pago y las 
fechas de corte, las que podrán referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento que deba cumplirse. 

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como 
incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la falta de pago 
de estimaciones, debiendo documentarse tal situación.y registrarse en la bitácora. 

Artículo 99.~ Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos 
e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. 

El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con 
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su 
presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia 
el articulo 55 de la Ley. 

Artículo 1 OO.- En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los siguientes tipos de 
estimaciones: 

l. De trabajos ejecutados; 

11. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y 

111. De gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley. 

Articulo 101.- El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya 
que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su 
caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 

Artículo 102.- Los doC1Umentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por 
cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los 
cuales serán, entre otros, los siguientes: 

l. Números generadores; 

11. Notas de bitácora; 

111. Croquis; 

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias; 

V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, y 

VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado. 

Artículo 103.- En los contratos a base de precios unitarios se tendrán por autorizadas las estimaciones 
que las dependencias y entidades omitan resolver respecto de su procedencia, dentro del término que para tal 
efecto dispone el articulo 54 de la Ley. 

En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan 
las estimaciones. 

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el articulo 54 de la 
Ley, Ja estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a Ja 
reclamación de gastos financieros por parte del contratista. 

Articulo 104:- En los contratos celebrados a precio alzado las dependencias y entidades podrán optar por 
estipular el pago del importe de los trabajos hasta su total terminación o cuando se finalice cada actividad 
principal de obra, conforme a las fechas pactadas. 

Cuando las características, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar lo requieran, las 
dependencias y entidades podrán solicitar en las bases de licitación que Jos Jicitantes establezcan fechas 
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Cuando el contratista no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato, las dependencias y 
entidades no podrán exigirle cargo alguno. 

Artículo 112.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, una vez autorizado el anticipo 
correspondiente al contrato de que se trate, las dependencias y entidades deberán considerarlo como un 
importe pagado. 

Artículo 113.- Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente manera: 

l. La amortización que se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados por el 
contratista, la cual deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado; 

11. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado anticipos, no 
se deberá realizar ninguna amortización ni afectación en el ajuste de costos, salvo que por el cambio 
del ejercicio presupuestario se hubieren otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo 
del articulo 23 de la Ley, y 

111. El procedimiento de amortización, deberá realizarse conforme a lo siguiente: 

a. Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el 
ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue; 

b. En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción 
V del articulo 50 de la Ley, deberá procederse de la siguiente manera: 

1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de 
dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los 
trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido; 

2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de 
dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido, entre el 
importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa 
convenido, y 

3. En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer 
ejercicio y subsecuentes, deberá realizarse como se indica en el inciso a. de esta fracción, 
y 

c. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación 
final, es decir, la última que se presente para su pago por parte del contratista. 

SECCIÓN V 
SUSPENSIÓN DE OBRA 

Artículo 114.- Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por la dependencia o entidad lo 
notificará al contratista, señalando las -causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable 
reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, 
maquinaria y equipo de construcción. 

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin 
modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de 
suspensión. 

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y 
equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista. 

Artículo 115.- El contratista a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el 
pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el articulo 62 de la Ley, y que se generen durante la 
suspensión. 

Articulo 116.- Tratándose de suspensión de trabajos el pago de gastos no recuperables se limitará a lo 
siguiente: 

l. Las rentas de equipo o, si resulta má~ barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la obra; 

11. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados y que no 
fueron ejecutados durante el periodo de la suspensión. En ningún caso, el monto aplicado podrá ser 
mayor al determinado por el contratista para los indirectos de las oficinas centrales en su propuesta; 
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SECCIÓN VI 
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

Artículo 120.- Sólo en los casos expresamente señalados en el articulo 60 de la Ley, procederá la 
terminación anticipada de los contratos, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes 
para tal efecto. 

Artículo 121.- En todos los casos de terminación anticipada se deberán realizar las anotaciones 
correspondientes en la bitácora, debiendo la dependencia o entidad levantar un acta circunstanciada, donde 
se haga constar como mínimo lo siguiente: 

l. Lugar, fecha y hora en que se levanta; 

11. Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y del superintendente de 
construcción del contratista; 

111. Descripción de .los trabajos cuyo contrato se termine. anticipadamente; 

IV. Importe contractual; 

V. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la 
terminación anticipada; 

VI. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos; 

VII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo 
durante el cual se ejecutaron trabajos; 

VIII. Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se 
encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente; 

IX. Señalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos, y 

X. Periodo en el cual se determinará el finiquito del contrato y el importe al que ascenderán los gastos 
no recuperables. 

Artículo 122.- Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables serán: 

l. Los gastos no amortizados por concepto de: 

a. La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de 
los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán propiedad de la 
Federación o de la entidad; 

b. Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por el contratista, con el 
objeto de atender directamente las necesidades de la obra; 

c. La instalación y montaje de plantas de construcción, talleres y su retiro, y 

d. La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de 
construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de 
utilización, y la expedición de la garantía de cumplimiento del contrato; 

11. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el contratista y que 
se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o habilitados en los talleres o 
fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía 
sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar según los programas convenidos, y 

111. Liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no 
sean empleados permanentes del contratista. 

Artículo 123.- Para la elaboración del finiquito del contrato que se haya dado por terminado 
anticipadamente, deberán observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se establecen en la 
sección IX de este Capitulo. 

SECCIÓN VII 
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 
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Articulo 129.- Si transcurrido el plazo que señala la fracción 1 del artículo 61 de la Ley, el contratista no 
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, la dependencia o 
entidad estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito la determinación qu~ proceda. 

Los trámites para hacer efectivas las garantias se iniciarán a partir de que se dé por rescindido 
el contrato. 

Articulo 130.- El acta circunstanciada de la rescisión a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 
62 de la Ley, deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

l. Lugar, fecha ·y hora en que se levanta; 

11. Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y, en su caso, del supervisor y del 
superintendente de construcción del contratista; 

111. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se pretende 
rescindir; 

IV. Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificación; 

V. Descripción breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescisión, así como de las 
estipulaciones en las que el contratista incurrió en incumplimiento del contrato; 

VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del procedimiento de 
rescisión, así como de aquéllas pendientes de autorización; 

VII. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos; 

VIII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo 
durante el cual se ejecutaron los trabajos; 

IX. Relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se 
encuentran los trabajos realizados, y los pendientes por ejecutar, y 

X. Constancia de que el contratista entregó toda la documentación necesaria para que la dependencia o 
entidad pueda hacerse cargo y, en su caso, continuar con los trabajos. 

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o 

~ modificada por la propia dependencia o entidad. 

Articulo 131.- Las dependencias y entidades podrán, junto con el contratista, dentro del finiquito, conciliar 
los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes. 

Articulo 132.- Las dependencias y entidades podrán hacer constar en el finiquito, la recepción de los 
trabajos que haya realizado el contratista hasta la rescisión del contrato, así como de los equipos, materiales 
que se hubieran instalado en la obra o servicio o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando 
sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse 
a lo siguiente: 

l. Sólo podrá reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con las 
especificaciones particulares de construcción, normas de calidad y hasta por la cantidad requerida 
para la realización de los trabajos faltantes de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecución 
vigente, a la fecha de rescisión; 

11. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalación permanente se realizará invariablemente 
a los precios estipulados en los análisis de precios del contrato o, en su caso, a los precios de 
mercado; afectándose los primeros con los ajustes de costos que procedan; no se deberá considerar 
ningún cargo adicional por indirectos, financiamiento, fletes, almacenajes y seguros 
Se entenderá por precio de mercado, el precio del fabricante o proveedor, en el momento en que se 

. formalizó el pedido correspondiente, entre el contratista y el proveedor; 

111. Se deberán reconocer al contratista los anticipos amortizados, así como los pagos que a cuenta de 
materiales y fabricación de equipos haya realizado el contratista al fabricante o proveedor de los 
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VII. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, asi 
como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados 
de garanlia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y 

VIII. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue 
entregado a la residencia de obra o a la supervisión por parte del contratista. 

En el acto de entrega fisica de los trabajos, el contratista exhibirá la garantia prevista en el articulo 66 

de la Ley. 

Artículo 138.- Las dependencias y entidades podrán efectuar recepciones parciales de los trabajos 
cuando sin estar concluida la obra, a juicio de la dependencia o entidad, existan trabajos terminados, 
identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo levantar el acta circunstanciada 
correspondiente, ajustándose en lo procedente a lo previsto en el articulo anterior. 

SECCIÓN IX 

FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Artículo 139.- Las dependencias y entidades, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y 
obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras o servicios, deberán elaborar el finiquito 
correspondiente, anexando el acta de recepción fisica de los trabajos. 

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la dependencia o entidad dará por terminado el contrato 
correspondiente, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantía 
que se contempla en el articulo 66 de la Ley, por lo que no será factible que el contratista presente 
reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización. 

Artículo 140.- La dependencia o entidad deberá notificar al contratista, a través de su representante legal 
o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito; los 
contratistas tendrán la obligación de acudir al llamado que se haga por escrito, en caso contrario, se procederá 
a su elaboración en el plazo y la forma que para el efecto se hubiere determinado en el contrato, debiendo 
comunicar su resultado conforme lo establece el tercer párrafo del articulo 64 de la Ley. 

Artículo 141.- El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del contrato y deberá 
contener como mínimo, lo siguiente: 

l. Lugar, fecha y hora en que se realice; 

11. Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la 
dependencia o entidad y del superintendente de construcción del contratista; 

111. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente; 

IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados de 
acuerdo al contrato y a los convenios celebrados; 

V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo 
en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios; 

VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo fueron ejecutados los conceptos de trabajo en cada 
una de ellas, y los gastos aprobados, debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra 
de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo 

resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados; 

VII. Datos de la estimación final; 

VIII. Constancia de entrega de la garanlia por defectos y vicios ocultos de los traba1os y cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido, y 

IX. La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho 
proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 
relacionado con el contrato. 
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Artículo 147.- Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se 
otorga algún anticipo. el o los importes de a¡ustes de costos deberán afectarse en un porcenta¡e igual al de Jos 
anticipos concedidos. 

SECCIÓN 11 
CÁLCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS 

Artículo 148.- Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de 
costos conforme a Jos procedimientos señalados en las fracciones 1 y 11 del articulo 57 de la Ley, los 
contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

l. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de 
México o. en su caso. los indices investigados por las dependencias y entidades los que deberán ser 
proporcionados al contratista; 

11. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar. de acuerdo al programa convenido. en el 
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato; 

111. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar. de acuerdo al programa convenido. en el 
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato. ajustados conforme a lo señalado en la fracción 111 del articulo 58 de la Ley; 

IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar. acorde al programa que se tenga 
convenido; 

V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que detemninen conjuntamente el contratista y la 
dependencia o entidad. en función de Jos trabajos a realizar en el periodo de ajuste. 

Artículo 149.- En el procedimiento que establece la fracción 1 del artículo 57 de la Ley. para la 
determinación de los ajustes de costos. se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de 
ejecutar. conforme al programa convenido. 

Artículo 150.- El a¡uste de costos. tratándose del procedimiento que señala la fracción I del articulo 57 de 
la Ley. se podrá determinar utilizando las matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los 
trabajos no ejecutados del contrato. conforme al programa convenido. en Jos que se sustituyan los costos 
básicos de cada insumo del costo directo. actualizados con Jos indices aplicables de los publicados por el 
Banco de México. 

Artículo 151.- El procedimiento que establece la fracción 11 del articulo 57 de la Ley. se desarrollará de la 
misma forma enunciada en el articulo anterior. con la salvedad de que solamente se analizará ,un grupo de 
precios que representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, conforme 
al programa convenido. 

Artículo 152.- Las dependencias y entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en la fracción 111 
del articulo 57 de Ja Ley, sólo en aquellos trabajos donde el proceso constructivo sea unifomne o repetitivo en 
todo el desarrollo de los trabajos, debiendo contar con proyectos, especificaciones de construcción y normas 
de calidad típicas, inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a ejecutar. 

En este supuesto, las dependencias y ·entidades podrán optar por agrupar aquellos contratos cuyos 
trabajos que, por su similitud y características, les sea aplicable el procedimiento mencionado. 

Los ajustes de costos se determinarán para cada tipo de obra y no se requerirá que el contratista presente 
documentación justificatoria; debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del plazo señalado en el 
articulo 105 de este Reglamento. 

Las dependencias y entidades deberán notificar por escrito a los contratistas, la aplicación de los factores 
que procedan, en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud. 

Artículo 153.- El ajuste por los incrementos o decrementos de Jos insumos correspondientes a los 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que integran los costos directos de Jos precios 
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CAPÍTULO SEXTO 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

SECCIÓN 1 
GENERALIDADES 

Artículo 154.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como precio unitario, el 
importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, 
ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. 

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos 
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales. 

Artículo 155.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras 
o servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en la 
Ley y en este Reglamento 

La enumeración de los costos y cargos mencionados en este capitulo para el análisis, cálculo e integración 
de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para 
realizar cada concepto de trabajo. 

Artículo 156.- El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, 
deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los 
trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; 
debiendó considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en 
el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, 
todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de 
calidad que determine la dependencia o entidad. 

Artículo 157.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla general en 
moneda nacional, salvo en aquellos que necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera; las 
dependencias y entidades, previa justificación, podrán cotizar y contratar en moneda extranjera. 

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de Unidades de 
Medida; cuando por las características de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad se requiera 
utilizar otras unidades técnicas de uso internacional, podrán ser empleadas. 

Artículo 158.- En los términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley, el catálogo 
de conceptos de los trabajos únicamente podrá contener los siguientes precios unitarios: 

l. Precios unitarios onginales, que son los precios consignados en el catálogo de conceptos del 
contrato, que sirvieron de base para su adjudicación, y 

11. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo original del 
contrato. 

SECCIÓN 11 
EL COSTO DIRECTO 

Artículo 159.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el 
contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del concepto 
de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o 
jefe de una cuadnlla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo, las percepciones del personal 
técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. 

El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión: 

Donde: 

"Mo" Representa el costo por mano de obra. 

Mo= Sr 
R 

"Sr" Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada 
concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, 
administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. Incluirá 
todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del 
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VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para 
constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación 
colectiva. 

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis 
de los costos indirectos de campo correspondiente. 

Artículo 162.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el 
contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de 
trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción 
requeridas por la dependencia.o entidad. 

Los materiales que se usen podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan 
y forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte 
integrante de la obra. En este último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso. 

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión: 

M =Pm•cm 

Donde. 

"M" Representa el costo por materiales. 

"Pm" Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad 
especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad 
del material, puesto en el sitio de los trabajos. El costo básico unitario del material se integrará 
sumando al precio de adquisición en el mercado, los de acarreos, maniobras, almacenajes y 
mermas aceptables durante su manejo. Cuando se usen materiales producidos en la obra, la 
determinación del precio básico unitario será motivo del análisis respectivo. 

"Cm" Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se 
trate de materiales permanenles, "Cm" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban 
utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de 
construcción que determine la dependencia o entidad, considerando adicionalmente los 
desperdicios que la experiencia determine como mínimos. Cuando se trate de materiales 
auxiliares, "Cm" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el 
proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el número 
de usos con base en el programa de ejecución, en. la vida útil del material de que se trate y en la 
experiencia. 

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario, especifique una marca como referencia, 
deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales 
que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantia de 
servicio que la marca señalada como referencia. 

Artículo 163.- El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso 
correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de 
acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine 
la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido. 

El costo por maquinana o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el importe del costo horario 
de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de 
tiempo. 

··; 

El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión: 

Donde: 

ME= Phm 
Rhm 

"ME" Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción. 
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Los contratistas para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio las tasas de interés "i", 
debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador 
económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador. Su actualización se hará como 
parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo 
horario. 

Articulo 167.- El costo por seguros. es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo 
de construcción por siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o 
equipo se asegure por una compañia aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus 
propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Donde: 

Sm (Vm- Vr) s 
2Hea 

"Sm" Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción 

"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el articulo 165 de este 
Reglamento. 

"s" Representa la prima anual promedio de seguros. fijada como porcentaje del valor de la 
máquina o equipo. y expresada en fracción decimal. 

"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante 
el año. 

Los contratistas para sus estudios y análisis de costo horario considerarán la prima anual promedio de 
seguros, la que deberá estar referida a un indicador especifico del mercado de seguros. 

Articulo 168.- El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas las erogaciones 
necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su 
vida económica. 

Para los efectos de este articulo, se entenderá como: 

l. Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la 
maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados, o aquéllas que puedan realizarse en 
el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los 
frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la 
maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y 

11. Costo por mantenimieñto menor, a las erogaciones necesarias para efectuar los ajustes rutinarios, 
reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de 
líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y 
equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que 
sean necesarios. 

Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Mn = Ko • D 

Donde: 

"Mn" Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de 
construcción. 

"Ko" Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente 
varia según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo, y se fija con base en la 
experiencia estadística. 

"D" Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el 
articulo 165 de este Reglamento. 

Articulo 169.- Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el 
uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas. 
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Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 

Donde: 

Ae= Pa 
Va 

"Ae" Representa el costo horario por las piezas especiales. 

"Pa" Representa el valor d.e las piezas especiales, considerado como nuevas. 
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"Va" Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las 
condiciones de trabajo impuestas a las mismas. 

Artículo 175.- El costo por salarios de operación. es el que resulta por concepto de pago del o los salarios 
del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción. por hora efectiva de 
trabajo. 

Este costo se obtendrá mediante la expresión. 

Donde: 

Po= Sr 
Ht 

"Po" Representa el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 

"Sr" Representa los mismos conceptos enunciados en el articulo 159 de este Reglamento, valorizados 
por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo. 

"Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del 
turno. 

Artículo ·116.- El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de herramientas 
de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo. 

Este costo se calculará mediante la expresión: 

Hm = Kh • Mo 

Donde: 

"Hm" Representa el costo por herramienta de mano. 

"Kh" Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la herramienta 
requerida para su ejecución. 

"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el articulo 
159 de este Reglamento. 

Artículo 177 .- En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas se analizará en la misma forma 
que el costo directo por maquinaria o equipo de construcción, según lo señalado en este Reglamento. 

Artículo 178.- El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para la 
protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo. 

Este costo se calculará mediante la expresión: 

Es= Ks • Mo 

Donde: 

"Es" Representa el costo por equipo de seguridad. 

"Ks" Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido 
para la seguridad del trabajador. 

"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el articulo 
159 de este Reglamento. 
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g. Los que deriven de la suscripción de confratos de trabajo, para el personal enunciado en los 
incisos a., b. y c.; 

ll. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos. 

a. Edificios y locales; 

b. Locales de mantenimiento y guarda, 

c. Bodegas; 

d. Instalaciones generales; 

e. Equipos, muebles y enseres, 

f. Depreciación o renta, y operación de vehiculos, y 

g. Campamentos; 

111. Servicios de los siguientes conceptos: 

a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 

b. Estudios e investigaciones; 

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 

a. Campamentos; 

b. Equipo de construcción; 

c. Plantas y elementos para instalaciones, y 

d. Mobiliario; 

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 

a. Papelería y útiles de escritorio; 

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; 

c. Equipo de computación; 

d. Situación de fondos; 

e. Copias y duplicados; 

f. Luz, gas y otros consumos, y 

g. Gastos de la licitación; 

VI. Capacitación y adiestramiento; 

VII. Seguridad e higiene; 

VIII. Seguros y fianzas, y 

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 

a. Construcción y conservación de caminos de acceso; 

b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y 

c. Construcción de instalaciones generales: 

1. De campamentos; 

2. De equipo de construcción, y 

3. De plantas y elementos para instalaciones. 

SECCIÓN IV 
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

Artículo 183.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o 
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JI. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberé 
reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y 

111. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa 
convenido, a partir de Ja fecha en que debió entregarse el anticipo. 

SECCIÓN V 
EL CARGO POR UTILIDAD 

Artículo 188.· El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por Ja ejecución del concepto 
de trabajo; sera fijado por el propio contratista y estaré representado por un porcentaje sobre la suma de los 
costos directos, indirectos y de financiamiento 

Este cargo, deberé considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y Ja 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

SECCIÓN VI 
LOS CARGOS ADICIONALES 

Artículo 189.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar 
convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con 
motivo de Ja ejecución de Jos trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por 
financiamiento, ni del cargo por utilidad. 

Unicamente quedaran incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de 
disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y 
federales y gastos de inspección y supervisión. 

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos 
indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. 

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de Ja utilidad, y solamente serán ajustados 
cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para 
los mismos. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
CONTRATOS A PRECIO ALZADO 

Artículo 190.- Cuando las características, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar 
Jo requieran, las dependencias y entidades en Jos contratos a precio alzado, para efecto de medición y de 
pago, podrán dividir Jos trabajos en actividades principales de obra, en cuyo caso Ja responsabilidad del 
contratista subsistirá hasta Ja total terminación de Jos trabajos. Esta disposición no será aplicable a los 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. 

Artículo 191.· Para los efectos de Ja Ley y este Reglamento, se deberá entender como actividad principal 
de obra, el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto 
establecido por el licitante en su propuesta, en congruencia con las bases de licitación y determinadas por las 
unidades de medida paramétrica general definidas en las propias bases y en el contrato. 

Las actividades a desarrollar en Jos contratos a precio alzado, en todos los casos, deberán referirse a 
acciones generales, debiendo ser coincidentes entre si y congruentes con la red de actividades, Ja cédula de 
avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la duración, 
holguras y plazo de inicio y término de cada actividad. 

Artículo 192.· Para Ja medición y pago de Jos trapajos, se deberá utilizar Ja red de actividades con ruta 
critica, cédulas de avances y de pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos, Jos que 
deben ser congruentes y complementarios entre si. 

Artículo 193.- La red de actividades es la representación grafica del proceso constructivo que seguirá el 
contratista para realizar los trabajos, en Ja que se deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su 
duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y 
las que Je proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y de terminación y las holguras de cada 
una de ellas. 
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Artículo 200.- La gerencia de proyectos consistirá en los serv1c1os integrados necesarios para la 
planeación, organización y control de un proyecto en todas sus fases, incluyendo el diseño, la construcción y 
la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, para que el proyecto satisfaga los 
objetivos y requerimientos de la dependencia o entidad. 

Artículo 201.- Los ajustes de costos que, en su caso, procedan para los contratos de servicios se realizará 
aplicando los indices a que se refiere el articulo 58, fracción 11, de la Ley. En el caso de la mano de obra, a la 
plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que determine la Comisión Nacional de Salarios Minimos 
para los salarios mínimos generales en el Distrito Federal. 

Artículo 202.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, los términos de referencia es el documento 
en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto del servicio. 

Atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los servicios que se requieran, las 
dependencias y entidades deberán indicar dentro de los términos de referencia de las bases de licitación, 
entre otros, los siguientes datos: 

l. La descripción precisa y detallada de los servicios que se requieren; 

11. Plazos de ejecución, incluyendo un calendario de prestación de los servicios; 

111. La información técnica y recursos que proporcionará la convocante; 

IV. Las especificaciones generales y particulares del proyecto; 

V. Producto o documentos esperados y su forma de presentación, y 

VI. En su caso, metodología a emplear en la prestación del servicio. 

Artículo 203.- Las dependencias y entidades podrán pactar dentro de los contratos de consultoria y 

supervisión, que los contratistas presenten por separado del costo directo de la mano de obra y del costo 

indirecto, los gastos operativos y de administración central necesarios para el alojamiento, alimentación y 

transportes del personal de los servicios. Los gastos que se realicen bajo este concepto podrán pagarse, 

dentro del mismo contrato, en forma específica, debiendo justificarse su reembolso mediante la comprobación 

correspondiente, o bien, por medio del pago de una cuota fija· por alojamiento y alimentos, reconociendo por 

separado los pasajes. 

En los contratos deberá establecerse expresamente la forma y los plazos de pago, debiendo fijarse, en su 

caso, los tabuladores o cuotas que habrán de aplicarse. 

Articulo 204.- A los procedimientos de contratación y ejecución de los servicios les serán aplicables, en lo 

procedente, las disposiciones establecidas en la Ley y este Reglamento. 

SECCIÓN 11 
INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Articulo 205.- Las propuestas de servicios podrán contener los siguientes documentos, los que podrán 

adecuarse atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los servicios: 

A. Tratándose de la parte técnica: 

l. Curriculum de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los que se encargarán de 

la ejecución de los trabajos, los que deben tener experiencia en trabajos similares; 

11. Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan 

o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre del 

contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas 

de sus terminaciones, en su caso; 

111. Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando 

especialidad, categoría y número requerido, así como las horas-hombre, necesarias para su. 

realización por semana o mes; 
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Articulo 207 .- Cuando por las características, magnitud y complejidad de las obras o servicios se 
justifique. las dependencias y entidades podrán contratar servicios de asesoría y consultoria para la 
evaluación y seguimiento de los proyectos, con sujeción a las disposiciones previstas en la Ley y este 
Reglamento. 

SECCIÓN 111 

MECANISMOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

Articulo 208.- Las dependencias y entidades para utilizar mecanismos de puntos o porcentajes en la 
evaluación de las propuestas, deberán considerar en las bases de licitación e invitaciones, los aspectos 

siguientes: 

l. Definición de los rubros técnicos y económicos de selección que se tomarán en cuenta para evaluar 

las propuestas; 

11. Asignación de valores numéricos ~porcentajes a cada uno de los rubros solicitados en una escala de 

1 a 100; 

111. Determinación de los rubros indispensables, sin los cuales las propuestas no podrán considerarse 
como solventes, y de aquellos rubros que de acuerdo a la experiencia de la dependencia o entidad 
implique un valor agregado a la propuesta; 

IV. Señalamiento del porcentaje o puntaje mínimo que se tomará en cuenta para aceptar como solvente 
una propuesta, y 

V. Definición de los demás criterios de selección complementarios que sean necesarios para llevar a 

cabo la evaluación de la propuesta. 

Articulo 209.- Las dependencias y entidades podrán considerar en la evaluación de las propuestas, 
cualquiera de los rubros de selección que a continuación se describen, los que atendiendo a las 

características, magnitud y complejidad de cada servicio, podrán reducirse o ampliarse. 

l. Experiencia y capacidad del licitante, dentro de los cuales podrán considerarse los siguientes 

subrubros: 

a. Experiencia en general, grado académico de formación profesional del personal encargado 
directamente de los trabajos, tiempo de experiencia, puestos ocupados, antigüedad en la 
empresa y organización; 

b. Capacidad para desarrollar los trabajos, experiencia en el desarrollo de servicios similares, 
disponibilidad de personal y equipo de apoyo, acceso a recursos de soporte y capacidad para 

terminarlos satisfactoriamente; 

c. Conocimiento de la región donde se llevarán a cabo los trabajos y de las condiciones 
ambientales, culturales, económicas y sociales que rigen, y 

d. Experiencia y capacidad del personal clave con el que cuenta el licitante y que será asignado a 

la ejecución de los tra~ajos. 

A estos subrubros deberá asignárseles un valor en puntos o porcentajes, cuya suma integraria el 

valor total del rubro del cual forman parte; 

11. Factibilidad legal, técnica y económica de la propuesta del licitante; 

111. Metodologia y plan de trabajo; 

IV. Uso o transferencia de conocimientos o tecnología; 

V. Inclusión preferente de personal nacional en la ejecución de los trabajos; 

VI. En su caso, el plazo de ejecución de los trabajos, y 

VII. Importe de la propuesta. 
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La contratación de la maquinaria o equipo de construcción deberá realizarse de acuerdo con las 
necesidades que determine el programa de ejecución de los traba¡os y el procedimiento constructivo. 

Artículo 213.- La dependencia o entidad que necesite trabajos por administración directa, en la 
elaboración de los programas que requieran para la ejecución de los mismos, deberá considerar lo siguiente: 

l. Que el programa de ejecución y erogaciones, esté desagregado en etapas secuenciales de 
conceptos y actividades, señalando fechas de iniciación y terminación de cada una de ellas, las 
fechas claves, las cantidades de trabajo que se ejecutarán semanal o mensualmente y los importes 
parciales y el total; 

11. Que el programa de utilización de recursos humanos consigne la especialidad, categoria, número 
requerido y percepciones totales por día, semana o mes. El programa incluirá al personal técnico, 
administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos; 

111. Que el programa de utilización de la maquinaria o equipo de construcción, consigne las 
características del equipo, capacidad, número de unidadés y total de horas efectivas de utilización, 
calendarizadas por semana o mes, y 

IV. Que el programa de suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, consigne las 
características, cantidades, unidades de los materiales y equipo que se requiera, calendarizadas por 
semana o mes. 

Artículo 214.- Las incidencias que se susciten durante el desarrollo de los trabajos deberán asentarse en 
la bitácora de obra. 

Artículo 215.- Para la recepción de los trabajos, la dependencia o entidad deberá levantar un acta de 
recepción que contendrá como mínimo lo siguiente: 

l. Lugar, fecha y hora en que se realice; 

11. Nombre y firma de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto; 

111. Nombre y firma del residente de obra y del representante del área que se hará cargo de la operación 
y mantenimiento de los trabajos; 

IV. Descripción de los trabajos que se reciben; 

V. Importe de los trabajos, incluyen_do las posibles modificaciones que se hubieren requerido; 

VI. Periodo de ejecución de los trabajos, incluyendo las prórrogas autorizadas; 

VII. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados; 

VIII. Declaración de las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, 
así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los 
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y 

IX. Fechas de inicio y terminación real de los trabajos, así como del cierre de la bitácora. 

La dependencia o entidad podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos, debiendo levantar las 
actas correspondientes. 

Artículo 216.- Aquellos trabajos que se lleven a cabo con personal, con matenales existentes en el 
almacén y con el equipo y herramienta propios de las dependencias y entidades, y que sean utilizados para 
realizar el mantenimiento menor, no deberán considerarse como trabajos de administración directa, por lo 
tanto deberá excluirse del presupuesto aprobado para obras y servicios, el costo que refleje la realización de 
éstos, ya que deben incluirse en sus gastos de operación. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS SANCIONES, INCONFORMIDADES Y CONCILIACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 217 .- La Contraloria para la imposición de las sanciones previstas en la Ley, notificará a la 
persona física o moral, los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción, sujetándose en el 
procedimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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sanciones que en los términos del articulo 80 de la Ley procedan. La Contraloria deberá citar a una segunda 
audiencia de conciliación. 

Articulo 227.- En cualquier tiempo las partes podrán manifestar su deseo de no continuar con el 
procedimiento de conciliación, señalando las razones que tengan para ello; en consecuencia, la Contraloría 
procederá a asentarlo en el acta correspondiente dando por concluido el procedimiento. dejando a salvo los 
derechos de las partes en términos del articulo 91 de la Ley . 

. Articulo 228.- Las audiencias de conciliación serán presididas por el servidor público que designe la 
Contraloría, quien estará facultado para iniciar las sesiones, exponer los puntos comunes y de controversia, 
proporcionar la información normativa que regule los términos y condiciones contractuales, proponer acuerdos 
de conciliación, suspender o dar por terminada una sesión, citar a sesiones posteriores, así como para dictar 
todas las determinaciones que se requieran durante el desarrollo de las mismas. Al término de cada sesión se 
levantará acta circunstanciada, la cual será firmada por quienes intervengan en ella. 

En todos los casos se permitirá la presencia de un asesor por cada una de las partes. 

Articulo 229.- El procedimiento concluye con: 

l. La celebración del convenio respectivo; 

11. La determinación de cualquiera de las partes de no conciliar, o 

111. El desistimiento de la quejosa. 

Articulo 230.- La única documentación que la Contraloria estará obligada a conservar, en los términos del 
articulo 74 de la Ley, será la de las actas que se levanten con motivo de las audiencias, así como la de los 
convenios de conciliación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a los treinta dias naturales siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se abrogan el Reglamento de la Ley de Obras Públicas. publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 13 de febrero de 1985 y sus reformas publicadas en el mismo medio de información oficial 
el 9 de enero de 1990, y todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 

TERCERO.- Quedan sin efectos las siguientes disposiciones: 

l. Las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas y de Servicios 
Relacionados con las Mismas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 8 de enero 
de 1982, 14 de junio de 1982. 15 de octubre de 1982. 6 de julio de 1983 y 21 de abril de 1986, 

11. El oficio-circular mediante el cual se dan a conocer a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal las normas que deberán observar en los actos de presentación y 
apertura de proposiciones y en la evaluación de las mismas en los procedimientos de contratación 
que lleven a cabo en materia de obra pública mediante licitación pública o por invitación a cuando 
menos tres contratistas. publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de enero de 1994, 
así como sus modificaciones y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el dia 13 de junio de 1994, y 

111. El oficio-circular por el que se requiere a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal el envío de información a la Secretaría de Contraloria y Desarrollo Administrativo, en materia 
de ejecución de obra pública, para efectos de inspección y vigilancia. publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el dia 13 de septiembre de 1996. 

CUARTO.- Quedan sin efectos, en lo relativo a materia de obras y servicios relacionados con las mismas, 
las siguientes disposiciones: 

l. El oficio-circular número 005, relativo a las características que deberán contener las publicaciones de 
los fallos de las licfaciones públicas en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles. prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como de obra pública a las que deberán 
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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

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

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los Artículos 10, 21, 22, 24 en su primer párrafo; 25, 26, 27, 29 
Fracción 111, 31 párrafo primero y último y las Fracciones IV, V, VIII, IX a XII, XVI y XVII; 34, 35, 36, 38, 40, 41 
Fracciones 1, 11, IV, VI, VII, X y XVI; 42, 43 Fracciones 1, 111, IV y VI; 45 Fracciones IV, V, VI, IX y XI, 49 
Fracción 111; 50 Fracciones 1, 11, 111, VI y XI que pasa a ser XIII; 51, 54, 56, 58 en su primer párrafo; 60 en su 
primer párrafo y Fracciones 111 y IV; 62, 65, 66 en sus párrafos primero y tercero; 68 en sus párrafos primero y 
segundo; 72 en su segundo párrafo y 73, asimismo, la denominación del Titulo Segundo para quedar de la 
Planeación, Programación y Presupuesto. Se adicionan los Articulas 12 Bis; 14 con un segundo párrafo; 26 
con tres párrafos; 29 Fracción XII; 31 con las Fracciones XIX a XXVI; 33 Fracción 111 y párrafo final; 36 Bis; 41 
Fracción XIX; 43 Fracción VII; 45 Fracción XII y dos párrafos finales; 50 Fracciones XI y XII y dos párrafos 
finales; 55 Bis; 56 con un párrafo cuarto; 60 Fracción V y penúltimo párrafo; 68 con un último párrafo; 69 
Fracción IV, todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar 
como sigue: 

Artículo 10.- En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con fondos 
provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros 
regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación serán 
establecidos, con la opinión de la Secretaría y por la Secretaria de la Función Pública aplicando en lo 
procedente lo dispuesto por esta Ley; y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y 
contratos correspondientes. 

Artículo 14.- ................ . 

En el caso de concurso para la adquisición de bienes o servicios, en igualdad de condiciones, se dará 
preferencia a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con personal con discapacidad en una 
proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no 
sea inferior a seis meses; antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Articulo 12 Bis.- Para la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, las dependencias y 
entidades estarán obligadas a realizar un estudio de costo beneficio, en el que, considerando el avalúo 
emitido por institución de crédito, corredores públicos u otros terceros capacitados para ello, conforme a las 
disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos y vigente al momento de la adjudicación 
del contrato respectivo, se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes 
nuevos; el citado estudio y avalúo deberán integrarse al expediente de la contratación respectiva. 

Artículo 21.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición de los interesados, a través de 
su página en Internet o la de su coordinadora del sector, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, su 
programa anual estimado de adquisiciones, arrendamientos y servicios del siguiente ejercicio, con excepción 
de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada, 
en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. · 

El citado programa deberá ser actualizado y difundido por el mismo medio a más tardar el 31 de marzo del 
ejercicio fiscal vigente, el cual 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. 

Así mismo, el programa actualizado deberá ser remttido a la Secretaria de Economía a lo más en la fecha 
citada en el párrafo precedente. 

Articulo 22.- ................ . 

l ................. . 
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Las unidades administrativas de las dependencias y entidades que se encuentren autorizadas por la 
Secretaria de la Función Pública para realizar licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de 
comunicación electrónica, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha 
vía, salvo en los casos justificados que autorice la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, sin perjuicio 
de que los licitantes puedan optar por presentar sus propuestas por escrito durante el acto de presentación y 
apertura de propuestas. 

La Secretaria de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de 
identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable 
de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por 
esta vía. 

La Secretaria de la Función Pública deberá aceptar la certificación de medios de identificación electrónica 
que realicen las dependencias y entidades, las entidades federativas y el Distrito Federal, así como terceros 
facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten 
a las disposiciones que emita la Secretaria de la Función Pública. 

Articulo 29.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes o servicios, y contendrán, en lo 
aplicable, lo siguiente: · 

1 y 11 . ................ . 

111. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, de la 
primera junta de aclaración a las bases de licitación, en su caso, la reducción del plazo a que alude el 
articulo 32 de la presente Ley, y el señalamiento de si se aceptará el envio de propuestas por servicio 
postal o de mensajer¡a, o por medios remotos de comunicación electrónica; 

IV a IX ................. . 
X. La· indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del 
articulo 50 de esta Ley; 

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

XII. La indicación de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de 
observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación. 

Artículo 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 Secretaría de la Función Pública, a partir del dia en que se 
publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto dia 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, lo siguiente: 

l.·········· 
11. Forma en que se acreditará la existencia y personalidad jurídica del 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 se realicen; fecha, hora y lugar de celebración 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 que afecte la solvencia de la propuesta, así como la 
comprobación de que algún licfante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o 
seÍ'vicios, 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. · 

Tratándose de bienes y servicios en Jos que se requiera que las especificaciones técnicas, las 
proposiciones, anexos técnicos y folletos se presenten en un idioma diferente del español, previa 
autorización del titular del área solicitante, se podrá establecer el idioma extranjero en que se formulen 
y presenten dichos documentos sin la traducción respectiva; · 

VI. Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo. En licitaciones públicas nacionales, las 
propuestas y el pago de bienes o servicios se realizará en pesos mexicanos. Tratándose de servicio de 
fletamento de embarcaciones, adquisición de boletos de avión y el aseguramiento de bienes, las 
propuestas se podrán presentar en la moneda extranjera que determine la convocante y su pago se 
podrá realizar en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha en que éste se realice. En todo 
caso, se aplicará lo que dispongan las disposiciones especificas en la materia. 


