
      
 
 

Reglamentos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  
Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas  

y Servicios Relacionados con las Mismas 
 
El 28 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los 
cuales entraron en vigor el día siguiente al de su publicación. 
  
Estos Reglamentos se expiden de acuerdo con el mandato legislativo contenido en el 
Decreto publicado el 28 de mayo de 2009, por el que se reformaron y adicionaron 
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, que en sus respectivos artículos Cuarto Transitorio, disponen que los 
Reglamentos en estudio debían expedirse en un plazo de 120 días naturales, contados 
a partir de la entrada en vigor de dichas reformas. 
 
Con la expedición de estos Reglamentos se pretende recoger, en la esfera 
administrativa, las modificaciones sustanciales de que fue objeto la legislación de la 
materia, con el interés de impulsar procedimientos más ágiles a través de la 
eliminación de requisitos específicos como el de la adquisición de las bases de 
licitación y a través del establecimiento de procedimientos más transparentes 
relativos al ejercicio del presupuesto público, con figuras tales como la de los testigos 
sociales. 
 
A continuación se comentan los aspectos que consideramos más relevantes de dichos 
Reglamentos. 
 
Organismos constitucionales autónomos y fideicomisos no considerados entidades 
paraestatales 
 
Con la expedición de estos Reglamentos se establecen las bases para la contratación 
con los organismos constitucionales autónomos y los fideicomisos públicos no 
considerados entidades paraestatales, definiendo, en cada caso, las 
responsabilidades y organización de los mismos, en relación a la preparación y 
formalización de la contratación pública. 
 
Contenido nacional 
 
Tratándose de obras públicas, cuando se establezcan requisitos de contenido 
nacional, la Secretaría de Economía podrá solicitar a la dependencia o entidad 
convocante, al contratista o al fabricante, 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 
Secretaría. 
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En el caso de adquisiciones y servicios, los licitantes deberán manifestar que en caso 
de que la Secretaría de Economía lo solicite, proporcionarán la información que 
permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con 
el porcentaje de contenido nacional requerido. 
 
Investigación de mercado  
 
La investigación de mercado que están obligadas a realizar las dependencias y 
entidades deberá integrarse, de acuerdo con las características del bien o servicio a 
contratar, con información obtenida de cuando menos dos de las siguientes fuentes: 
la que se encuentre disponible en CompraNet; la obtenida de organismos 
especializados, de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o 
de servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores 
del ramo correspondiente; y la obtenida a través de páginas de Internet, por vía 
telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registro de los medios y 
de la información que permita su verificación. 
 
Esta investigación tendrá como propósito que las dependencias y entidades 
determinen la existencia de oferta de bienes y servicios en la cantidad, calidad y 
oportunidad requeridas por las mismas; verificar la existencia de proveedores a nivel 
nacional o internacional con posibilidad de cumplir con sus necesidades de 
contratación; y conocer el precio prevaleciente de los bienes, arrendamientos o 
servicios requeridos, al momento de llevar a cabo la investigación. Todo ello con 
propósitos específicos para garantizar al Estado las mejores condiciones de 
contratación. 
 
Proyecto de convocatoria 
 
Previo a la publicación de una convocatoria, las convocantes deberán publicar en 
CompraNet el proyecto de convocatoria, mismo que tendrá como propósito que las 
personas interesadas en participar en el procedimiento respectivo de contratación 
pública formulen los comentarios que estimen pertinentes, mismos que deberán 
quedar debidamente identificados dentro de un documento específico. 
 
Desafortunadamente, en los Reglamentos no se precisa la finalidad del documento en 
que consten los comentarios, así como tampoco se establece una obligación 
específica para dar respuesta a los mismos o adecuar las convocatorias en aquéllo 
que de éstos se desprenda. 
 
Juntas de aclaraciones 
 
Además de crearse reglas más flexibles para su celebración, diferimiento, suspensión 
y/o formalidades para su celebración, se prohíben las respuestas genéricas que 
remitan a las bases; para ello será indispensable que se precise el punto específico en 
que se funde la respuesta. Si bien es una práctica reiterada, en términos de estos 
Reglamentos los licitantes tendrán ahora el derecho formal para plantear preguntas a 
las respuestas que recaigan a sus solicitudes de aclaración o preguntas. 
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Procedimientos con ofertas subsecuentes 
 
Tratándose de procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público en los que haya suficiente competencia y cuando el volumen de los bienes o 
servicios considerado como objeto de la contratación resulta conveniente para obtener 
economías de escala, podrán convocarse licitaciones bajo la modalidad de ofertas 
subsecuentes, a través de medios electrónicos y sin la fijación de precios máximos de 
referencia. 
 
Padrón público de testigos sociales 
 
Se crea el padrón público de testigos sociales, el cual está a cargo de la Secretaría de 
la Función Pública y disponible a través de CompraNet. Las personas físicas que 
podrán ser registradas en dicho padrón serán aquéllas que acrediten, mediante la 
documentación correspondiente, que cuentan con experiencia de cuando menos tres 
años en materia de contrataciones reguladas por la Ley. 
 
La determinación de registrar en el padrón público de testigos sociales a las personas 
físicas o morales que acrediten los requisitos, así como de designar a las personas 
que fungirán como testigo social en cada procedimiento de contratación, 
corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, previa opinión del Comité de 
Testigos Sociales que constituya como un órgano de consulta, asesoría y apoyo en 
materia de testigos sociales. 

 
El Comité de Testigos Sociales estará integrado por cinco servidores públicos de la 
Secretaría de la Función Pública y, a invitación de ésta, por cinco representantes de 
las cámaras, asociaciones empresariales o colegios de profesionales. La designación 
de sus integrantes corresponderá al Titular de la Secretaría de la Función Pública, de 
entre los cuales determinará al servidor público que lo presidirá, quien tendrá voto de 
calidad en caso de empate.  
 
Subcontratación 
 
Si bien la subcontratación sólo puede realizarse cuando la convocante lo ha 
autorizado expresamente en las bases de la convocatoria y el contrato respectivo, el 
Reglamento, en materia de obras públicas, permite la subcontratación cuando resulte 
necesaria, siempre que lo autorice la convocante y no se varíe el precio pactado. 
 
Bitácora de obra 
 
Se define la Bitácora como el instrumento técnico que constituye el medio de 
comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los 
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, 
ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se 
denominará Bitácora electrónica, u otros medios autorizados en los términos de este 
Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora convencional. 
 
En estos términos se reconoce a la Bitácora de obra como el instrumento que por 
excelencia dota de orden y control al desarrollo de toda obra pública o servicio 
relacionado, siendo este el mejor instrumento para documentar erogaciones, precios 
unitarios, avances de obra y acuerdos tomados sobre la marcha durante la ejecución 
de una obra. 
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Retraso por causas imputables a la convocante 
 
Se reconoce de manera expresa lo que también en la práctica han venido 
implementando los contratistas; esto es, se establece textualmente que en caso de 
retraso en la entrega de anticipos, los plazos de entrega se tendrán por prorrogados, 
de manera automática, en la misma medida que el retraso incurrido por la 
convocante. 
 
Gastos no recuperables 
 
La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, 
acompañando la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de 
celebrar convenio alguno. Una vez calculados los importes de los gastos no 
recuperables no se podrán aplicar a dichos importes los porcentajes por concepto de 
indirectos, financiamiento ni utilidad. 

 
En el caso de suspensión de trabajos, el pago de gastos no recuperables se limitará a 
las rentas de equipo o, si resulta más barato, a los fletes del retiro y regreso del 
mismo al sitio de los trabajos; a la mano de obra programada que permanezca en el 
sitio de los trabajos durante el periodo de la suspensión que no haya sido trasladada 
a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre registrada en la Bitácora o en 
el documento de control de asistencia que definan las partes; al monto 
correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de 
suspensión; y el costo por mantenimiento, conservación y almacenamiento cuando no 
impliquen un costo indirecto. 
 
Contratos de obra pública vinculados a proyectos de infraestructura 
 
Los contratos para ejecutar obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura 
deberán establecer las estipulaciones especiales que sean necesarias en función del 
origen de los recursos para la inversión, del programa de inversión, del programa de 
amortización, así como de las características y naturaleza de los bienes inmuebles 
involucrados, entre otros aspectos. 
 
Para la ejecución de las obras públicas de este tipo, las dependencias y entidades 
podrán aportar bienes, derechos, recursos presupuestarios, servicios o cualquier otro 
recurso, debiendo establecer en la convocatoria a la licitación pública y en los 
contratos las previsiones correspondientes. 
 
Las dependencias o entidades, atendiendo a las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos, establecerán en la convocatoria a la licitación pública los 
factores y la fórmula que permita al inversionista contratista determinar en su 
proposición las amortizaciones que aquéllas deban cubrirle periódicamente durante la 
vigencia del contrato, así como en su caso, el mecanismo que permita reconocer las 
variaciones a los factores utilizados en la citada fórmula, de conformidad con los 
estándares de desempeño pactados en el contrato. 
 
Inconformidades contra la junta de aclaraciones 
 
Para la interposición de inconformidades en contra de la junta de aclaraciones, el 
promovente deberá acreditar haber presentado el escrito por medio del cual debió 
manifestar su interés en participar dentro de la licitación pública, a efecto de poder 
participar en la referida junta de aclaraciones. 
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Desde nuestro punto de vista, este requisito excede los requisitos procedimentales 
previstos por el legislador en las respectivas leyes de la materia, por lo que resulta de 
cuestionable constitucionalidad. 
 
Régimen transitorio 
 
En términos de las disposiciones transitorias, tratándose de contratos plurianuales, 
las partes podrán convenir libremente el sujetar el desarrollo de la obra y 
cumplimiento de las respectivas obligaciones al amparo de estos nuevos 
Reglamentos. 
 

*     *     *     *     * 


