
 
FLASH INFORMATIVO 2006-39 

 
 Contratación con la Administración Pública 

 
  Como se comenta en nuestro Flash Informativo 2006-38, el pasado 2 de 
agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, la cual entró en vigor el día 
siguiente al de su publicación. 
 
  Entre otras modificaciones, mediante dicha resolución se reforma la regla 
que contiene los requisitos aplicables a las personas que participen en licitaciones 
públicas que se lleven a cabo en términos de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, a fin de contratar con la Administración Pública Federal, Centralizada y 
Paraestatal, la Procuraduría General de la República y las entidades federativas. 
 
  Se señala que en adición a los requisitos previamente exigibles, relativos al 
nombre, denominación o razón social, clave de RFC, domicilio fiscal y actividad 
preponderante del licitante, así como nombre y RFC del representante legal y el monto 
del contrato, el escrito libre correspondiente deberá además incluir el lugar y fecha en 
que se suscribe, así como especificar si el contrato se refiere a adquisición de bienes, 
arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, e incluir el número del mismo. 
 
  En la regla que se comenta se establece que los participantes deberán 
manifestar que no tienen créditos fiscales determinados firmes por impuestos federales 
distintos al ISAN e ISTUV, precisando que por éstos deberá entenderse el ISR, IVA, 
IMPAC, Impuestos Generales de Importación y Exportación y todos sus accesorios. 
 
  No se considerará que los participantes tienen créditos fiscales 
determinados firmes cuando se cuente con autorización de pago a plazos, cuando no 
haya vencido el plazo de 45 días posteriores a su notificación para su pago, o bien, 
cuando los créditos hayan sido impugnados y se garantice debidamente el interés fiscal. 
 
  Respecto de las autorizaciones para pago a plazos, se elimina el 
impedimento que anteriormente se establecía consistente en que el plazo excediera 48 
meses, por lo que ahora podrá considerarse que el participante no tiene créditos fiscales 
determinados firmes si manifiesta su intención de celebrar un convenio de pago a plazos, 
con los recursos que se obtengan por la celebración del contrato público 
correspondiente, con un plazo mayor al indicado. 
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