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REGLAMENTOS DE LAS LEYES DE OBRAS PÚBLICAS  
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 
 
  El pasado 29 de noviembre de 2006 fue publicado en el Diario Oficial el 
Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual 
entró en vigor el día 30 de noviembre de 2006.  
 
  Asimismo, el 30 de noviembre de 2006 fue publicado en el Diario Oficial el 
Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el 
cual entró en vigor el día 1° de diciembre de 2006. 
 
  En gran medida, estos Decretos pretenden adecuar las disposiciones de los 
Reglamentos a las reformas y adiciones realizadas a las leyes de referencia desde el 7 de 
julio de 2005.  
 
  De acuerdo a lo anterior, a continuación presentamos nuestros comentarios 
en relación con los aspectos más relevantes de los Decretos en comento. 
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DISPOSICIONES COMUNES 
 

Generalidades 
 
  Una de las modificaciones más generalizadas es que se elimina de ambos 
Reglamentos toda referencia a la Contraloría y a la antigua Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, sustituyendo dichas referencias por la de Secretaría de la 
Función Pública. 
 
  De igual forma, a través de esta reforma se intenta eliminar las referencias 
al término “propuesta” para referirse a las ofertas técnicas y económicas de los licitantes 
en procedimientos de contratación pública, por lo que en lo futuro el término idóneo para 
referirse a estas ofertas deberá ser el de “proposición o proposiciones”. 
 

Políticas, Bases y Lineamientos 
 
  Las políticas, bases y lineamientos relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que emitan los titulares de 
las dependencias y órganos de gobierno de las entidades deberán adecuarse a los 
términos establecidos en los Reglamentos, para lo cual contarán con un plazo no mayor 
a tres meses contados a partir de la entrada en vigor de los Decretos en comento. Las 
adecuaciones exigibles serán, entre otras, las siguientes: 
 

1. Se deberán fijar los criterios y condiciones de los casos de excepción en el 
otorgamiento de la garantía de cumplimiento. 

 
2. Se deberán establecer los procedimientos para la devolución o destrucción de las 

propuestas, una vez concluido el procedimiento licitatorio. 
 

3. Se deberán fijar los criterios para la adjudicación de contratos cuando dos o más 
proposiciones resulten solventes. 

 
4. Se deberá determinar la forma de integración del registro permanente de 

contratistas. 
 

5. Deberán señalarse los cargos de los servidores públicos encargados de autorizar 
el proyecto ejecutivo, elaborar el dictamen técnico para justificar obras de gran 
complejidad, para cancelar los procedimientos de contratación y para ordenar la 
suspensión de los trabajos y terminación anticipada o rescisión de los contratos. 

 
   Consideramos que podría ser de cuestionable constitucionalidad el hecho 
de que los titulares de las dependencias y órganos de gobierno de las entidades puedan 
señalar las autoridades que serán competentes para cancelar los procedimientos de 
contratación y para ordenar la suspensión de los trabajos y la terminación anticipada o 
rescisión de los contratos, ya que ello podría causar graves perjuicios al contratista, sin 
que para tal propósito el funcionario que corresponda pueda fundar en Ley la 
competencia con que actúe. 
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Fideicomisos no Considerados como Entidades Paraestatales 

 
   En aquellos procedimientos de contratación pública llevados a cabo por los 
fideicomisos no considerados como entidades paraestatales, corresponderá a la 
fiduciaria llevar a cabo los procedimientos de contratación regulados por la Ley de la 
materia, a excepción de aquellos casos en que la fiduciaria sea una institución privada; 
caso en el cual será la dependencia coordinadora de la operación del fideicomiso o la 
entidad fideicomitente, quien deberá llevar a cabo dichos procedimientos. Esta misma 
será la responsable de elaborar y aprobar las políticas, bases y lineamientos cuando los 
fideicomisos no cuenten con un comité técnico. 
 

Licitaciones Públicas Internacionales 
 
  Se establecen reglas especiales respecto de las licitaciones públicas 
internacionales sujetas a tratados internacionales, entre las cuales destaca el plazo entre 
la publicación de la convocatoria y la celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones que deberá ser de cuarenta días, salvo que se trate de un caso de 
urgencia. En las licitaciones públicas no sujetas a tratados el plazo deberá ser de veinte 
días. 
 

Inconformidades 
 
  En adelante, cuando se presente una inconformidad deberán acompañarse 
las copias de traslado y de todos aquellos documentos que la integren, teniendo la 
obligación el Órgano Interno de Control de que se trate, de prevenir al promovente para 
que acompañe tal documentación, en términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 
 
 

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

 
Registro de Contratistas 

 
  El registro de contratistas de las entidades y dependencias tendrá 
únicamente efectos declarativos y no constitutivos; asimismo, dicho registro deberá ser 
gratuito y cualquier interesado tendrá acceso al mismo, a excepción de aquella 
información que deba considerarse como reservada o confidencial. Este registro será 
obligatorio en aquellos casos en los que las dependencias o entidades cuenten con un 
comité de obras públicas y optativo para aquellas que no lo tengan. 
 
  Tratándose de procedimientos de contratación mediante invitación a 
cuando menos tres personas, la selección de los participantes podrá hacerse de entre 
aquellos contratistas que se encuentren inscritos en el registro, tomando en cuenta su 
experiencia, especialidad, capacidad técnica, antecedentes de cumplimiento en tiempo, 
capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos, financieros y el monto de los 
contratos que tengan celebrados, entre otros aspectos. 
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  Para tal propósito, dicho registro deberá contar cuando menos con el 
nombre o denominación del contratista, número de escritura constitutiva, sus reformas y 
datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, relación de accionistas, nombre 
de sus representantes legales y referencia de los documentos que los acrediten como 
tales, especialidad del contratista y documentación comprobatoria respectiva, 
experiencia acreditada, información inherente a la capacidad técnica, económica, 
financiera y antecedentes de cumplimiento de contratos. 
 

Evaluación de las Proposiciones 
 
  Las adjudicaciones deberán hacerse eligiendo, de entre las proposiciones 
que resulten solventes, aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión 
de los trabajos por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
  Para tales efectos, este Reglamento establece el procedimiento que se 
deberá seguir para la adjudicación del contrato a la proposición que resulte 
económicamente más conveniente, atendiendo a las condiciones, criterios, parámetros y 
su correspondiente valoración en puntaje. 
 
  Sobre el particular, cabe recordar que los sistemas de evaluación de 
proposiciones se encuentran prohibidos cuando se trata de contratos en materia de obra 
pública; no así, respecto de contratos de servicios relacionados con obras públicas, por 
lo que sería de cuestionable legalidad que tratándose de contratos de obra pública se 
establezcan sistemas de evaluación por puntos en las políticas, bases y lineamientos que 
emitan las dependencias o entidades convocantes. 
 
  Lo anterior, no obstante que el propio Reglamento establece de manera 
expresa que dicho procedimiento será aplicable a contratos de obra pública, incluyendo 
los que se contraten conforme a los tratados internacionales, confirmando así la 
ilegalidad de este ordenamiento. 
 

Bitácora Electrónica 
 
  La elaboración, control y seguimiento de la bitácora se hará por medios 
remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones de este Reglamento y  
a aquellas que emita la Secretaría de la Función Pública al respecto, pero podrá llevarse 
por medios de comunicación convencional cuando las dependencias y entidades soliciten 
autorización a dicha Secretaría en aquellos casos en que, por virtud del sitio donde se 
realicen los trabajos, existan dificultades tecnológicas que impidan llevar la bitácora a 
través de medios electrónicos de comunicación. Ocasionalmente podrá autorizarse el uso 
de la bitácora por medios de comunicación convencional. 
 
  La elaboración, control y seguimiento de la bitácora, requerirá de la 
existencia de un programa informático que deberá ser autorizado por la Secretaría de la 
Función Pública y deberá garantizar la inalterabilidad de la información que se registre. 
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Asimismo, este programa deberá proporcionar un medio de identificación electrónica 
reconocido y certificado por dicha Secretaría. 
 
  Para la puesta en marcha de dicho programa, las dependencias y entidades 
contarán con un plazo de tres meses, a partir de la fecha en que obtengan la 
autorización, reconocimiento y certificación antes señalados. 
 

Estimaciones de Obra 
 
  Las estimaciones autorizadas por la residencia de obra se considerarán 
como instrumento autónomo que podrá ser negociado para efectos de su pago. 
 

Suspensión del Procedimiento de Rescisión 
 
  Iniciado el procedimiento de rescisión y hasta antes de que éste haya 
concluido, las dependencias o entidades podrán suspender su tramitación, siempre que 
se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la 
rescisión. 
 

Recepción de Trabajos 
 
  Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor de quince días 
naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que reciban la notificación de la 
terminación de los trabajos, deberán iniciar el procedimiento de recepción de los 
mismos. 
 

Ajuste de Costos de Precios Unitarios en Moneda Extranjera 
 
  Los procedimientos de ajuste de precios unitarios pactados en moneda 
extranjera deberán apegarse, entre otras, a las siguientes reglas: 
 

1. El procedimiento de ajuste podrá ser seleccionado de entre los que establece la 
Ley y aquellos que determinen las dependencias y entidades. Sin embargo, desde 
nuestro punto de vista, el hecho de que las dependencias fijen de manera 
discrecional estos procedimientos podría resultar contrario al principio de 
seguridad jurídica. 

 
2. Tratándose de insumos y mano de obra nacionales deberá reconocerse el 

diferencial que resulte entre el índice del insumo o salario correspondiente a la 
mano de obra nacional y el tipo de cambio de la moneda extranjera que 
corresponda. 

 
3. La revisión y ajuste de los contratos podrá resultar en incremento o decremento 

en el importe total de los mismos. 
 

4. La revisión del ajuste de los precios pactados se realizará de acuerdo con la 
periodicidad en que se publiquen los índices que determinen las dependencias y 
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entidades; asimismo, establecerán la forma y términos en que se realizará la 
solicitud del ajuste de costos y se emitirá la resolución que proceda. 

 
5. La fecha inicial que servirá para el cálculo de los ajustes de costos, será la que 

corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 

6. Los índices de precios o de referencia de los insumos aplicables para el cálculo 
del ajuste deberán provenir preferentemente de publicaciones oficiales, o de otras 
que se seleccionen con criterios de oportunidad, confiabilidad, imparcialidad y 
disponibilidad. 

 
7. El porcentaje máximo de ajuste podrá ser determinado por la dependencia o 

entidad, tomando como referencia el promedio de los índices y salarios a utilizar 
en el mecanismo de ajuste vigente en los últimos dos años previos a la publicación 
de la convocatoria o invitación, proyectados por el período de ejecución y 
conclusión de los trabajos. 

 
8. El ajuste a reconocer será el que resulte menor entre la aplicación del mecanismo 

y el porcentaje máximo de ajuste. 
 

Trabajos Extraordinarios 
 
   Para que sea factible el reconocimiento de los trabajos extraordinarios no 
considerados en los alcances de los contratos a precio alzado deberá existir 
disponibilidad presupuestaria y cumplirse los siguientes requisitos: 
 

1. Deberá emitirse un dictamen por el responsable de la ejecución de los trabajos en 
la dependencia o entidad, por el cual se fundamente y motive técnicamente la 
necesidad de su realización. 

 
2. Dichos trabajos deberán incluirse en un contrato de obra a base de precios 

unitarios y tiempo determinado. 
 

3. La formalización del contrato deberá realizarse por adjudicación directa al mismo 
contratista, sujetándose a las formalidades previstas para los procedimientos de 
excepción que establece la Ley. 

 
   Para efectos de medición y pago de los trabajos contratados a precio 
alzado, las dependencias y entidades reprogramarán las actividades principales de 
obras, a efecto de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el 
programa original del proyecto, por aquellas que no se hayan incluido en dicho 
programa, pero que sí hayan sido ejecutadas. Lo anterior sin que implique la 
modificación al monto o plazo originalmente pactados.  
 
   Será necesario que dicha compensación se pacte en un convenio en el que, 
sin modificar el monto ni el plazo, se consignen los motivos fundados para su 
celebración. Dicho convenio no podrá tener por objeto cubrir incumplimientos del 
contratista. 
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   Cuando los trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, la cantidad 
o los volúmenes requeridos en las bases de licitación, en las especificaciones del 
contrato o en la propuesta del contratista adjudicado, las dependencias y entidades 
contratantes realizarán descuentos o deductivas al monto inicialmente convenido en el 
contrato original a precio alzado o en la parte del mixto de la misma naturaleza, salvo 
que, a la conclusión de los trabajos contratados, se acredite por la entidad, dependencia 
o contratista, que teniendo en consideración las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos, así como a las bases de licitación, se alcanzaron los objetivos y la 
finalidad de las obras o servicios contratados. 
 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 

SECTOR PÚBLICO 
 

Convocatorias 
 
  El Presidente del Comité de adquisiciones, será la única persona facultada 
para expedir las convocatorias y órdenes del día de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 
 

Bases de Licitación 
 
  En adición a los requisitos establecidos en la Ley de la materia y en este 
Reglamento, las bases de las licitaciones deberán: 
 

1. Establecer que el proveedor será el responsable de entregar los bienes en el 
territorio nacional, y definir quién de las partes asumirá la responsabilidad de 
efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se 
generen. 

 
2. En caso de que la convocante determine recibir propuestas enviadas a través de 

servicio postal o de mensajería, las bases de licitación deberán precisar dicha 
determinación, así como los aspectos a los que se sujetará la recepción de las 
mismas. 

 
3. Precisar que recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, 

éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán 
considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su conclusión. 

 
4. Prever las reglas bajo las cuales se dará preferencia a personas con discapacidad 

o a empresas que cuenten con personal con discapacidad. 
 

5. Anexar a las bases el modelo de contrato o pedido aplicable a la licitación de que 
se trate; su contenido deberá ser congruente con las mismas. En caso de 
discrepancia, prevalecerá lo estipulado en el cuerpo de las bases. 

 



 - 9 - 

6. Establecer las causales de rescisión y de aplicación de la garantía de 
cumplimiento, misma que deberá ser proporcional al monto de las obligaciones 
incumplidas, salvo que por las características de los bienes o servicios entregados 
éstos no puedan funcionar o ser utilizados por la dependencia o entidad por estar 
incompletos, la aplicación será por el total de la garantía correspondiente. 

 
7. Cuando la dependencia o entidad requiera la adquisición de bienes de marca 

determinada y se trate de licitaciones nacionales e internacionales que no se rijan 
por tratados internacionales, se deberán incluir como anexo de las bases, las 
razones justificadas para la determinación de la marca y el análisis que demuestra 
que no existen bienes alternativos o sustitutos técnicamente razonables.  

 
   Los escritos o manifiestos bajo protesta de decir verdad que se soliciten 
como requisito de participación en los procedimientos de contratación sólo resultarán 
exigibles si se encuentran previstos en la Ley, en dicho Reglamento o en los 
ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal y 
únicamente en ese supuesto su falta de presentación será materia de descalificación en 
la licitación de que se trate. 
 
   Las convocantes verificarán que dichos documentos cumplan con los 
requisitos solicitados, sin que resulte necesario, para continuar con el procedimiento, 
verificar la veracidad o autenticidad de lo que en ellos se encuentre manifestado. 
 
   Conforme a lo anterior, aún y cuando existan denuncias o presunción de 
falsedad, no deberá desecharse la proposición, pero las posibles irregularidades se harán 
del conocimiento del órgano interno de control correspondiente, a más tardar dentro de 
los quince días naturales siguientes a la fecha en que se conozcan. 
 
   No obstante ello, si la persona de que se trate resulta adjudicataria del 
contrato y previo a la formalización del mismo, la autoridad competente determina que el 
licitante incurrió en falsedad, la convocante deberá abstenerse de formalizar el contrato 
correspondiente.  
 

Evaluación de Proposiciones 
 
   La convocante podrá evaluar únicamente las dos propuestas cuyo precio 
resulte ser el más bajo, pero en el dictamen de adjudicación y en el fallo respectivo, 
deberán indicarse las proposiciones que no fueron evaluadas en razón de que sus precios 
no resultaron los dos más bajos. Si una de ellas no resulta solvente, la evaluación 
continuará con la siguiente proposición y así sucesivamente.  
 
   Tratándose de bienes o servicios, en que por las particularidades del 
mercado se presuma que puedan ser ofertados a precios inferiores a su costo, previa 
autorización del titular del área solicitante, las convocantes podrán prever en las bases 
los aspectos necesarios para su verificación. Si durante la evaluación de alguna 
proposición resulta mayor el costo que el precio ofertado, la dependencia o entidad 
podrá desecharla por estimarla insolvente.  
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Evaluación por Puntos 
 

   En la contratación de servicios para los cuales las dependencias y entidades 
hayan optado por la utilización del mecanismo de puntos o porcentajes, deberán 
definirse en las propias bases de licitación o de invitación a cuando menos tres personas, 
los requisitos que serán de cumplimiento obligatorio y los que serán evaluados con el 
criterio de cumple o no cumple.  

 

   Para evaluar la proposición mediante el mecanismo de puntos o 
porcentajes se deberán establecer los rubros y subrubros que integrarán la propuesta 
técnica, así como la calificación que tendrá cada uno de ellos y la forma en que deberán 
acreditarse.  

 

   Para definir los referidos rubros y subrubros, la convocante tomará en 
cuenta las características, complejidad, magnitud o monto del servicio de que se trate; 
para lo cual deberá considerar los conceptos que a continuación se indican, quedando a 
criterio de la convocante el número de subrubros que estime conveniente de acuerdo con 
el servicio a contratar y la experiencia que tenga sobre el mismo el área requirente:  

 

1. Experiencia y especialidad del licitante. Se refiere a los contratos que el licitante 
acredite haber realizado, y que sean de la misma naturaleza del que se pretende 
contratar. 

 

2. Capacidad del licitante. Consiste en la valoración de los recursos humanos, 
económicos, técnicos y de equipamiento para la prestación del servicio requerido. 

 

3.  Integración de la propuesta técnica. Evaluar la consistencia y congruencia de la 
propuesta técnica con los requisitos y/o aspectos técnicos establecidos en los 
términos de referencia del servicio. 

 

4.  Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño del licitante en la 
prestación del servicio objeto de la contratación, conforme a los servicios de la 
misma especie que la convocante hubiera contratado con el licitante. La inclusión 
de este rubro es optativa para las dependencias y entidades.  

 

   A cada uno de los subrubros se le asignará un valor numérico de puntos o 
porcentajes cuya suma será igual al valor total del rubro del que forma parte. La suma de 
los rubros será igual a 100.  

 

   Para los rubros indicados anteriormente se podrán considerar los 
siguientes rangos para la asignación de puntos o porcentajes: Experiencia y especialidad 
de 10 a 25; capacidad de 10 a 30; integración de la propuesta de 40 a 55 y 
cumplimiento de contratos de 0 a 10.  
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Evaluación por Costo Beneficio 
 
   Cuando las dependencias y entidades apliquen el criterio de adjudicación 
denominado como costo beneficio, en las bases de licitación o invitaciones a cuando 
menos tres personas se establecerá lo siguiente:  

 

1. La información que para la aplicación de este criterio deberán presentar los 
licitantes como parte de su propuesta. 

 

2.  El método de evaluación que se utilizará, mismo que deberá ser medible y 
comprobable, considerando los conceptos que serán objeto de evaluación, tales 
como mantenimiento, operación, consumibles, rendimiento u otros elementos 
vinculados con el factor de temporalidad o volumen de consumo, así como las 
instrucciones que deberá tomar en cuenta el licitante para elaborar su propuesta. 

 

3.  En caso de ser necesario, el método de actualización de los precios de los 
conceptos evaluados. 

 

Insumos de la misma Marca del Equipo 
 

   Para la adquisición de equipos que solo operen con insumos específicos de 
la misma marca del equipo, salvo que exista un dictamen y justificación del oficial mayor 
o equivalente de la dependencia o entidad, se deberá considerar, para efectos de su 
evaluación, el importe de los consumibles requeridos, como mínimo, para un año, 
tomando como referencia los precios de lista del fabricante.  

 
Invitación a cuando menos Tres Personas 

 
   Si al concluir el acto de presentación y apertura de proposiciones se cuenta 
con un mínimo de tres proposiciones que cumplan con el total de documentos 
solicitados, el procedimiento deberá continuarse hasta la emisión del fallo, 
independientemente de que al efectuar el análisis cualitativo, sólo una o dos de ellas 
cumplan con lo requerido en las bases de la invitación.  
 
   En caso de que no se presenten las tres proposiciones en alguna partida, o 
las presentadas sean desechadas por no cumplir con las especificaciones técnicas 
solicitadas, el procedimiento se declarará desierto y se procederá a celebrar uno nuevo. 
 
   No podrán presentarse en estos procedimientos propuestas conjuntas, 
salvo en aquellos casos en que la convocante lo estime conveniente para fomentar la 
participación de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, o bien, por 
necesidades técnicas para obtener proposiciones en forma integral.  
 
   La difusión de las invitaciones deberá realizarse a partir de la entrega de la 
primera invitación y hasta el día previo al de la presentación y apertura de proposiciones; 
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dicha difusión será únicamente de carácter informativo ya que solamente podrán 
participar las personas seleccionadas por la convocante.  
 

Garantías de Cumplimiento 
 
   Cuando la contratación incluya más de un ejercicio presupuestal, la 
garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del 
monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada cada 
ejercicio por el monto concreto a erogar y presentarse a mas tardar dentro de los 
primeros diez días naturales del ejercicio que corresponda. 
 
   A petición del proveedor, podrá autorizarse la no sustitución de la garantía 
otorgada en el primer ejercicio, siempre que ésta continúe vigente y su importe 
mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio.  
 
   En el caso de entregas parciales o prestación de servicios realizados, la 
garantía de cumplimiento podrá reducirse en forma proporcional a los bienes recibidos o 
a los servicios ya prestados.  
 

Finiquito por Rescisión de Contrato 
 
   Concluido el procedimiento de rescisión de un contrato, se formulará el 
finiquito correspondiente dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que 
se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y 
demás circunstancias del caso.  

 
*     *     *     *     * 
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