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Informe de trabajo sobre el Proyecto de Dictamen de la Ley de 
Contrataciones de Obras Públicas 

Durante el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, se llevaron a 
cabo diversas reuniones con el fin de debatir y elaborar un proyecto 
dictamen de la Ley de Contrataciones de Obras Públicas. A continuación, 
doy cuenta mediante una cronología de los aspectos más relevantes: El 23 
de febrero de 2017, se presentó por integrantes del Grupo Parlamentario 
Del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática la 
iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de 
Contrataciones de Obras Públicas, misma que fue turnada por Mesa 

Directiva a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos Segunda. 

 

• El 2 de marzo de 2017,  la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial hizo del 
conocimiento de los integrantes de las Comisiones Unidas, la Iniciativa remitida por la Mesa 
Directiva. 
 

• El 25 de abril de 2017 se llevó a cabo una reunión ordinaria de Comisiones Unidas de Desarrollo 
Urbano y Ordenación Territorial; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos Segunda. En la cual se presentó un primer proyecto de Dictamen para conocimiento 
de los integrantes de las comisiones unidas, de los sectores involucrados y las organizaciones de 
la sociedad civil para contar con sus valiosos comentarios y observaciones al respecto 
 

• El 26 de abril de 2017 se recibieron comentarios por escrito al Proyecto de Dictamen, por parte 
del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México A.C.  
 

• El 26 de abril de 2017 se publicó en la página de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial, un Segundo Proyecto de Dictamen de la Iniciativa de Ley de Contrataciones de Obras 
Públicas con modificaciones en donde se retoman comentarios y observaciones enviadas por 
sociedad civil y diversos sectores involucrados  
 

• El 27 de abril de 2017 se publicó el Tercer Proyecto de Dictamen de la Iniciativa de Ley de Obras 
Públicas el cual obedece a las observaciones atendidas al Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (GPPRI) 
 

• En la misma fecha se hizo una invitación a los ciudadanos en general, Colegios, Barras y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, así como cualquier otro sujeto interesado en enviar sus 
observaciones al Tercer Proyecto de Dictamen de la Iniciativa de Ley de Obras Públicas, en 
cumplimiento al ejercicio de parlamento abierto. 
 

• Con fecha de 9 de mayo de 2017 se recibió documento con las observaciones preliminares al 
proyecto de dictamen de Ley De Contrataciones de Obras Públicas por parte de la Comisión 
Federal de Competencia Económica.  
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• Con fecha de 10 de mayo de 2017 se giró oficio a las comisiones unidas para hacer de su 
conocimiento las observaciones preliminares al proyecto de dictamen de Ley De Contrataciones 
de Obras Públicas emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 

• El 15 de mayo de 2017 se llevó a cabo la reunión de trabajo con Comisiones Unidas para conocer 
los comentarios preliminares al proyecto de Dictamen de la Ley de Contrataciones de Obras 
Públicas que al respecto emitió la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 

• Con fecha de 1 de junio de 2017 se recibió documento con las observaciones preliminares de la 
Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción al Proyecto de Dictamen de la Ley de 
Contrataciones de Obras Públicas.  
 

• En la misma fecha se giró oficio a las comisiones unidas para hacer de su conocimiento las 
observaciones preliminares al proyecto de dictamen de Ley De Contrataciones de Obras Públicas 
emitidas por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. 
 

• El 7 de junio de 2017 se llevó a cabo la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Desarrollo 
Urbano y Ordenación Territorial; Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, para conocer los comentarios preliminares al proyecto de Dictamen de la Ley de 
Contrataciones de Obras Públicas que al respecto emitió la Asociación Mexicana de la Industria 
de la Construcción. 

 

• El 19 de Julio de 2017 se llevó a cabo una reunión de trabajo con los presidentes de las 
Comisiones Unidas. En dicha reunión se discutió la viabilidad para continuar con los procesos de 
dictaminación en donde la representación del GPPRI solicito tiempo para que las Dependencias 
del Gobierno Federal pudieran hacer llegar sus comentarios y observaciones al proyecto de 
dictamen publicado en le página de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; 
así, se acordaron tareas en donde los senadores integrantes fungieron como enlaces reiterando 
la invitación al Consejo Coordinador Empresarial, la Camara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; 
COPARMEX; a las Organizaciones de la Sociedad Civil: IMCO, Vamos Por Más, Transparencia 
Mexicana, México Evalúa; a las dependencias del Gobierno Federal, así como cualquier otra 
interesada a conjuntar sus  observaciones al Proyecto de Dictamen de la Iniciativa por la que se 
expide la Ley de Contrataciones de Obras Públicas; dicha convocatoria fue acompañada de un 
formato para la entrega de comentarios y observaciones mismas que están publicadas en el 
micrositio de esta Comisión, siendo el Gobierno Federal por Conducto de la Secretaría De 
Hacienda y Crédito Público quien falto al llamado de esta importante colaboración, se buscaron 
por todos los medios realizar reuniones con el entonces Secretario José Antonio Meade 
Kuribrena, el esfuerzo no dio resultados; se obstaculizo desde el Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para no avanzar en los consensos que permitieran 
aprobar esta importante Ley, la cual, es una de las reformas de segunda generación de mayor 
importancia que deriva del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo principal, es erradicar 
la corrupción, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer el régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos, así como fomentar la libre competencia bajo 
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condiciones de igualdad entre los licitantes.  
 

• El 9 de agosto de 2017 se llevó a cabo una reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; Anticorrupción y Participación Ciudadana; y De 
Estudios Legislativos, con representantes del Sector Empresarial en dicha reunión se realizó 
entrega formal del análisis al proyecto de Dictamen  de la Ley De Contrataciones de Obras 
públicas así como un resumen ejecutivo. 

 

• El 12 de octubre durante la comparecencia del entonces Secretario José Antonio Meade K. como 
parte de la glosa de Análisis del V Informe de Gobierno en materia política económica, y como 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial le invite a hacer realidad 
la Ley de Obra Pública, para erradicar la enorme corrupción en la obra pública en nuestro país 
que ya alcanza el 90 por ciento de las obras. Le señale que la Ley ya cuenta con 90 por ciento de 
avance y lo único que detenía es la falta de consensos entre el ejecutivo, le participe que estamos 
listos para sacar adelante esta Ley, pero nuevamente no hubo respuesta del Secretario para 
acabar con la corrupción y se mantiene el veto por dicha secretaría. 

 
Resumen del contenido del Proyecto de Dictamen por Títulos: 

 

 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DICTAMEN SOBRE LA LEY DE CONTRATACIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS 

 

Fundamento  

Artículo 134 CPEUM  prevé que los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político administrativos de sus 
demarcaciones, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, procurando que en las adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones, 
prestaciones de servicios o contratación de obra pública, el Estado asegure las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias.  

Dichos principios constituyen la base rectora de la normatividad en materia de gasto, en 
lo particular el destinado a obra pública. 

Articulo 25 CPEUM en razón de la competitividad. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece que las políticas y programas 
del Gobierno Federal se enmarcan en un “Gobierno Cercano y Moderno” orientado a 
resultados, a la optimización de los recursos públicos y al impulso de la transparencia y 
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rendición de cuentas. 

Sistema Nacional Anticorrupción 

 

Objetivo principal 

Erradicar la corrupción, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer el régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos, así como fomentar la libre competencia bajo 
condiciones de igualdad entre los licitantes. 

Se establece la necesidad de dotar a los procedimientos de contratación de obras públicas de 
mecanismos de transparencia y combate a la corrupción. Para ello, establece lo siguiente: 
 

• Obligaciones de transparencia           fortalece régimen RSP 
 

 
▪ Reduce supuestos de 

excepción a las 
licitaciones públicas 
abiertas.  

▪ Elimina discrecionalidad.                                                                                     

• Elimina excepciones a la aplicación de la Ley                     
▪ Facilita la fiscalización de 

los recursos asignados. 

                                                                       

 

• Participación ciudadana durante los procesos de contratación           Testigo Social 
y Comité de Participación Ciudadana; 
 

• Se crea un padrón de proveedores            promueve las mejores condiciones de 
contratación para el Estado; 

 
 

• Establece la obligación de publicar el contenido de las convocatorias, contratos y 
modificaciones en CompraNet. 

 

 

CONFORMACIÓN DE LOS TÍTULOS (10 TÍTULOS) 
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TÍTULO PRIMERO: 

• Establece las Disposiciones Generales de la Ley  y los sujetos obligados a su cumplimiento. 

 

 SHCP  

 SE  

Incluye un capítulo relativo a la coordinación 
intergubernamental entre las dependencias:         
Sistema Nacional de Fiscalización 

COFECE 

 SFP 

 

 

 

Destaca el capítulo de los Comités de Obras Públicas: establece la creación del Comité de 
Seguimiento a Contrataciones de Obras Públicas y Servicios Relacionados, comité que tendrá entre 
sus funciones, de acuerdo con el artículo 21 las siguientes: 

•Revisar la propuesta del PAOP´S, el informe trimestral de ejecución, la ejecución 
del Programa Anual de Obras Públicas y la ejecución y avance de los contratos; así 
como emitir los informes y recomendaciones correspondientes. 

•Autorizar la creación de subcomités de obras públicas y las modificaciones a los 
contratos. 

•Dictaminar la procedencia de no celebrar licitaciones, los proyectos de políticas 
bases y lineamientos en materia de obra pública y la investigación de mercado.  

•Elaborar y aprobar el manual de integración y operación. 

 

TITULO SEGUNDO  

PRE-CONTRATACIÓN  

Considera requisitos mínimos y estudios previos a satisfacer para llevar a cabo una licitación pública, 
con el fin de evitar dilaciones que entorpezcan el procedimiento, así como las normas a las cuales 
deberá ajustarse la planeación de obras públicas. 
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Establece la investigación de mercado como elemento necesario         facilita toma de decisiones en 
cuanto a disponibilidad, calidad y precios. 

La persona responsable de realizar la investigación no debe ostentar un cargo menor a director de 
área, lo cual impide la delegación de responsabilidades a inferiores jerárquicos. 

Evita los acuerdos colusorios; artículo 42 enuncia a las personas cuyas proposiciones serán 
desechadas, conforme a los lineamientos del SNA. 

 

TITULO TERCERO  

CONTRATACIÓN  

Establece reglas generales aplicables a todos los procedimientos de contratación. Sobresalen los 
requisitos previos que deben sufragarse antes de la elección del procedimiento de contratación. 

•  Descripción del proyecto, cumplimiento de normas de calidad y  definición  

             de las especificaciones de construcción. 

• Inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Factibilidad legal, económica y técnica del mismo, así como un análisis de 

            rentabilidad y viabilidad financiera. 

• Autorización de impacto ambiental. 

• Estimaciones de inversión y aportaciones. 

 

Establece los procedimientos por los que el Estado puede llevar a cabo contrataciones de obras 
públicas, los cuales son la licitación pública abierta, la licitación restringida y la adjudicación directa; 
éstas dos últimas requerirán un dictamen de excepción para realizarse. 

Contempla que la convocante no podrá establecer requisitos que limiten la libre competencia y 
concurrencia y debe tomar en cuenta las recomendaciones que, en su caso, emita COFECE. 

Se otorga un carácter de preferente a las personas y recursos mexicanos, únicamente cuando las 
proposiciones se encuentren en igualdad de condiciones. 

El capítulo de la licitación pública abierta establece el carácter que podrán tener las licitaciones 
públicas, las etapas del procedimiento y los requisitos y la forma en que se evaluarán las 
proposiciones o, en su caso, los supuestos en que esta se desechará. 

Otorga a COFECE  obligación de emitir una opinión sobre los proyectos de magnitud o alcance 
relevante que se desarrollen, revisar los contratos en la página de CompraNet con el fin de 
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garantizar la competencia y revisar cualquier proyecto que considere pertinente. Se señalan además 
los requisitos que deberá contener la opinión emitida al área contratante. 

 

TÍTULO CUARTO  

EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA. 

La licitación restringida y la adjudicación directa constituyen procedimientos de excepción al 
procedimiento de licitación pública abierta. 

Obliga a emitir dictamen de excepción que justifique dicho procedimiento y se invitará  a participar 
en ellos únicamente a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, confiabilidad e 
integridad. 

La licitación restringida se llevará a cabo cuando: 

 

•El objeto de la contratación sólo sea obtenible por un número limitado de contratistas. 

•El importe de cada contrato no exceda los montos máximos que establezca el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

Establece causales de excepción para realizar contrataciones mediante adjudicación directa: 

•El contrato solo pueda celebrarse con una persona, por derechos exclusivos. 

•Se altere la economía, salubridad, seguridad entre otras como consecuencia por caso 
fortuito o fuerza mayor. 

•Se realice con fines exclusivamente militares o de la armada. 

•Se hubiere rescindido el contrato por causas imputables al contratista. 

•El importe de cada contrato no exceda los montos máximos que establezca el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

Prevé la forma en que se desarrollará el procedimiento de adjudicación directa. 

 

TÍTULO QUINTO  
 

CONTRATOS  

• Establece las obligaciones contractuales. 

Competencia territorial de la norma,         los contratos cuya ejecución o prestación de servicio se 
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realicen dentro del territorio nacional deben regirse sin excepción por la Ley.  

Establece la nulidad de los actos, convenios o contratos que contravengan lo dispuesto a la Ley. 

 

• Contenido de los contratos. 

 

Plazos de ejecución 

Penas convencionales por 
incumplimiento 

Se establecen los requisitos de los contratos                     Garantía de posibles responsabilidades en 
que se incurra 

Procedimientos para resolución de 
conflictos 

Cláusula de responsabilidad del 
contratista respecto derechos de 
propiedad intelectual 

  

 

Modificación de los contratos. 

• Se establece la posibilidad de llevar a cabo un ajuste de costos directos mediante los 
procedimientos de revisión de cada uno de los precios unitarios, revisión de un grupo de precios 
unitarios y mediante la actualización de costos de insumos. 

• Establece procedimiento y bases para calcular ajustes, montos máximos, plazos y lineamientos 
a sujetarse. 

• Enuncia los supuestos por los que los contratos pueden ser modificados. (caso fortuito o fuerza 
mayor; o exista cambio fundamental en las circunstancias) fundado motivado y publicado en 
CompraNet. 

• Contempla causas de suspensión temporal de contratos, quiénes estarán facultados para 
ordenarla y los supuestos para la terminación anticipada de los mismos. 

Supervisión de los contratos. 

• Establece la figura del residente de obra con objeto de supervisar la ejecución y desarrollo 
de obras públicas en atención a los principios de transparencia y rendición de cuentas;  

• Enuncia quienes pueden desempeñar dicho cargo y quienes se encuentran impedidos. 

• Establece la responsabilidad solidaria del supervisor o residente de obra en razón de 
acciones u omisiones que conlleven a una obra pública defectuosa y no apegada a lo 
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convenido con el contratista.  

Pagos. 

 

Se determinan las formas en que las condiciones de pago de los contratos pueden pactarse                

 

Base de precios unitarios. 

Mixto.  

Precio alzado. 

Amortización programada. 

 

 

 

• Prevé casos de incumplimiento de pagos o de pagos en exceso, así como la forma de 
calcularlos y los plazos que corresponden en cada supuesto. 

• Establece la obligación de pagar al contratista a través de medios electrónicos. 
 

Rescisión de los contratos. 

• Forma en que se llevará a cabo el proceso de suspensión, rescisión o terminación anticipada 
de los contratos, los supuestos de procedencia, las bases, los términos y las cuestiones que 
deben observarse durante cada uno de ellos. 
 

• Establece que los sujetos obligados deben comunicar la suspensión, rescisión o terminación 
anticipada al contratista y posteriormente al Órgano Interno de Control. 

 

TÍTULO SEXTO  

CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS  

• Condiciones bajo las cuales debe llevarse a cabo la conclusión de los trabajos.   
 

• Establece responsabilidades para sujetos obligados y contratistas en relación con la entrega 
y recepción, parcial o total de las obras públicas y servicios relacionados. 
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•  Se obliga al contratista para responder por los posibles defectos, vicios ocultos o demás 
responsabilidades en las que hubiere incurrido. (garantía de 12 meses para cumplimiento 
de obligaciones) 
 

• Los sujetos obligados deben elaborar el finiquito de los trabajos, en 20 siguientes a la 
recepción de los trabajos concluidos.  
 
 
 

• Todas las Obras Públicas finalizadas deben ser inscritas en el Registro Público de la 
Propiedad para su inclusión dentro del Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la 
Nación. 
 
 

• El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y debe sujetarse a 
todos los reglamentos y ordenamientos de autoridades competentes. 
 

• Los sujetos obligados deben mantener la obra en condiciones apropiadas para su 
funcionamiento. 
 
 

• Regula la forma en la cual se calculará el saldo total, las formas de pago y el tiempo 
establecido para que los sujetos obligados y contratistas realicen manifestaciones en caso 
de desacuerdo. 

 

TÍTULO SÉPTIMO  

AUDITORÍAS Y EVALUACIÓN  

 

Establece la responsabilidad de la SFP  en relación con CompraNet y faculta al SNA para realizar 
revisiones y auditorías a dicho sistema. 

Establece que la SFP operará el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica 
que utilicen los sujetos obligados así como de otorgar las claves de acceso de los licitantes y de 
ejercer el control de estos medios.  

La Comisión Ejecutiva –SNA-, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley. 

 

TÍTULO OCTAVO  
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INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Contempla las infracciones y sanciones a los licitantes que infrinjan la presente Ley. (Armonizado al 
SNA) 

Contempla un catálogo de faltas consideradas como no graves, además de las establecidas por la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas entre las que destacan:  

 

• Incumplimiento de obligaciones contractuales de los obligados.  

• Omisión del registro en el Sistema CompraNet 

• Todo acto tendiente a retrasar el procedimiento de contratación.   

• Incumplimiento de los pagos relacionados a los que se hubieren comprometido las  

           partes. 

 

La Secretaría de la Función Pública es la encargada de imponer sanciones por faltas no graves, 
tomando en cuenta diversos factores como la gravedad de la infracción, reincidencia, beneficio 
obtenido, daños causados, entre otros. 

 

TÍTULO NOVENO 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  

Establece la forma de solución de controversias, mediante diversos mecanismos como:  

• Inconformidad: Debe presentarse de manera escrita, a través de CompraNet ante la 
Secretaría de la Función pública, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la 
presente iniciativa, siempre que sea procedente de acuerdo al catálogo. 
 

• Conciliación: Las partes pueden solicitar en cualquier momento una conciliación a través de 
una solicitud presentada ante la Secretaría de la Función Pública, el cual se llevará a cabo 
de conformidad con el procedimiento determinado en la iniciativa; se establece un catálogo 
de improcedencias en la conciliación. Dicho procedimiento concluye con la celebración de 
un convenio o la determinación de las partes de no conciliar. 

• Arbitraje: Las partes deben convenir mediante cláusula expresa en el contrato o por 
convenio escrito, su deseo de ser sujetarse a un arbitraje en caso de existir discrepancias 
sobre la interpretación o ejecución de los contratos. Los costos y honorarios del arbitraje 
correrán por cuenta de las partes contratantes.  
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• Medidas de apremio: La SFP para hacer cumplir sus determinaciones en los procedimientos 
de inconformidad de sanción y conciliaciones mediante el apercibimiento y la multa de cien 
a dos mil unidades de medida y actualización. La multa se aplicará previo apercibimiento 
formulado por la SFP, cuando subsista la omisión al cumplimiento de las determinaciones 
ordenadas. 

TITULO DECIMO  

DEL GOBIERNO ABIERTO EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS 

Objetivo principal combatir a la corrupción, a través de la transparencia y rendición de cuentas.  

• Contiene un capítulo exclusivo para el sistema CompraNet, se enuncian los lineamientos 
para su adecuado uso. 

• Señala que los sujetos obligados deben crear un expediente electrónico para cada contrato 
que celebren. 

• Requisitos mínimos que deben  contener los expedientes.  

Listado de información que obligatoriamente debe ser de acceso público, destacan:  

• El registro único de contratistas. 

• Padrón de testigos sociales. 

• Información derivada de los procedimientos de contratación.  

• Registro de contratistas sancionados. 

• Informe de desempeño de contratistas, entre otros. 
 

Establece la obligación de publicar en CompraNet, cualquier tipo de modificación que se realice, 
desde cambios en la convocatoria hasta ajuste de costos del contrato, dichas modificaciones 
forzosamente deben hacerse en días y horas hábiles. (Armonizado con en armonía con la Ley  
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información). 

Imposibilita eliminar documentos del Sistema CompraNet, todas las versiones existentes deben 
mantenerse en línea y podrán adicionarse nuevos documentos, hasta el momento de concluir con 
la obra o servicio. 

Para mayor precisión de los trabajos realizados, pongo al alcance el link del micrositio que 
contiene la cronología, comentarios y observaciones:  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_urbano/lcop.php 

 

Dado en Salón de sesiones del Senado de la República, 13 de marzo del 2018. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_urbano/lcop.php


                                                                           Senador Francisco Búrquez Valenzuela 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial 
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Atentamente 

 

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 

 


