
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice la 
libre competencia y transparencia en las asignaciones de 
contratos que al efecto otorgue, procurando someterlos a 
licitación pública mediante convocatoria abierta, de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E.- 

 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, 

fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GARANTICE LA LIBRE 

COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS ASIGNACIONES DE CONTRATOS 

QUE AL EFECTO OTORGUE, PROCURANDO SOMETERLOS A LICITACIÓN 

PÚBLICA MEDIANTE CONVOCATORIA ABIERTA, DE CONFORMIDAD CON LA 

LEGISLACIÓN APLICABLE, lo cual se expresa en la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Uno de los principales problemas que ha enfrentado México durante los últimos sexenios, 

es la corrupción, impunidad y falta de transparencia por parte del Gobierno, 

principalmente en el sector de las adjudicaciones directas, puesto que esta vía ha 

representado la realización de operaciones y contratos que carecen de legitimidad.  

Durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, 7 de cada 10 contratos fueron 

adjudicados directamente, por lo que se calcula que los proveedores obtuvieron el 31 por 

ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron entre los años 2012 y 20161. 

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se detectó que a través de 

Compranet2, se establecen tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de 

competencia, de transparencia y la existencia de anomalías diversas, como la 

                                                           
1 De acuerdo con el “Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” 
en el que analizó 700 mil procedimientos de contratación, que realizó el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) de 2012 a 2016 
2 Página oficial del Gobierno Federal. 
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adjudicación a empresas que carecían de Registro Federal de Contribuyentes, es decir, 

que no existen fiscalmente y, por lo tanto, no podían proveer de ningún bien o servicio al 

Gobierno; o incluso a aquellas que incumplieron con contratos en el pasado. 

En ese sentido, una de las principales promesas del actual Presidente Andrés Manuel 

López Obrador, fue erradicar la corrupción, sin embargo en el ámbito de las licitaciones, 

sus acciones demuestran lo contrario. De acuerdo con un informe emitido por la 

Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad3, durante el inicio del 

Gobierno obradorista, el mecanismo de licitación pública ha sido utilizado solamente en 

el 18% del total de contratos, mientras que la invitación restringida a cuando menos tres 

personas en 7% y la adjudicación directa en el 74% de los casos.  

Al respecto, el citado informe menciona que el 19 de marzo se adjudicaron directamente 

tres contratos para la realización de los estudios de costo-beneficio, de asesoría jurídica 

y desarrollo de plan maestro para la construcción del Tren Maya, por un total de 

$90,870,000.00. La razón dada por el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR) a por qué se habían adjudicado dichos contratos fue que la dependencia 

tenía “atribuciones en corto para lograr este tipo de acuerdos”. 

Además, en los primeros 116 días del gobierno se ha configurado un patrón recurrente 

de ejercicio de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación 

restringida que va en contra del espíritu de la Constitución y sus principios: eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez. 

El 24 de enero de 2019 se informó la compra por parte de una filial no paraestatal de 

PEMEX de 671 pipas para transporte de combustible por un total de 1,765 millones de 

pesos mediante asignación directa a cuatro empresas extranjeras y dos mexicanas4. 

Para la construcción de la Refinería de Dos Bocas se dispuso la invitación restringida a 

cuatro empresas que, por lo demás, tienen en sus expedientes cargos por presuntos 

actos de corrupción, según detalla el informe emitido por la Organización Mexicanos 

Contra la Corrupción y la Impunidad.  

                                                           
3 Información disponible para su consulta en: https://contralacorrupcion.mx/asignacion-obra-publica 
4 “La asignación de obra pública en la nueva administración” MCCI, 27 de marzo 2019 
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En lo que va de la administración, Pemex ha adjudicado -por invitación restringida- al 

menos siete contratos por alrededor de 44 mil millones de pesos, según datos del portal 

de Pemex Exploración y Producción. Dichos contratos corresponden a servicios de 

construcción de infraestructura, instalaciones de plataformas petroleras, servicios de 

perforación en campos terrestres, certificación de volúmenes de reservas, así como 

servicios de consultoría para un plan de acción ambiental de activos de Pemex. 

Como se puede observar, todas estas prácticas ahora adoptadas por el nuevo gobierno 

impiden una sana competencia económica y obstaculiza la transparencia.  

Ahora bien, desde una perspectiva jurídica, la figura de licitación se encuentra contenida 

en nuestro texto constitucional en el artículo 134, que al respecto establece: 

 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. 

 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 

entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos 

económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del 

párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los 

artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. 

 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 

prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 

realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 

mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a 

fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. 
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Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean 

idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 

procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 

mejores condiciones para el Estado. 

 

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. 

La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las 

instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo 

segundo de este artículo. 

 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases 

en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

 

… 

Entonces, la adjudicación directa es un procedimiento que se realiza sin puesta en 

concurrencia y por ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un 

proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad. 

Ahora bien, considerando que la licitación pública es el procedimiento de contratación 

que garantiza como regla general la obtención de las mejores condiciones de 

contratación, en seguimiento de la política general de contrataciones públicas, la 

Secretaría de la Función Pública recomienda enfáticamente no utilizar el procedimiento 

de adjudicación directa, sino en los siguientes supuestos: 

1.- Cuando por las características del bien o servicio (incluido obra) de que se trate 

sólo exista un contratista o proveedor en el mercado capaz de enajenar el bien o 

prestar el servicio, supuesto en que la buena práctica internacional autoriza la 

adjudicación directa del contrato, siempre y cuando no existan bienes o servicios 

alternativos o sustitutos técnicamente razonables5. 

                                                           
5 Artículo. 42 frac. I Ley de Obras Públicas y Servicios Rrelacionados con las Mismas y artículo 41 frac. I 
y VIII de la  Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público). 
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2.- Tratándose de bienes o servicios que sean objeto de un contrato marco, 

únicamente para los supuestos en que dicho acuerdo de voluntades autorice que la 

adjudicación de los contratos específicos se haga precisamente mediante 

adjudicación directa y siguiendo el procedimiento que al efecto se ha establecido en 

el contrato marco para garantizar que a través de dicho procedimiento de excepción 

se obtendrán las mejores condiciones de contratación en el caso concreto. 

Es así como la adjudicación directa tiene que ser la excepción a la regla y no el 

mecanismo principal mediante el cual se pretenda dar legitimidad a las acciones del 

Gobierno. 

En seguimiento al estudio llevado a cabo por Mexicanos Contra la Corrupción y la 

Impunidad (MCCI) Al analizar los contratos que se encuentran en la plataforma 

Compranet queda demostrado que no hay diferencia entre las administraciones de Felipe 

Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador en lo que toca a la 

proporción de contratos asignados por las tres vías que señalan la Constitución y las 

leyes en la materia y que en todas ellas se abusa de la excepcionalidad que abre la ley 

para la asignación por la vía de adjudicación directa. 

En el último año de cada uno de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, el porcentaje 

de adjudicaciones directas fue de 67.7% y 76.2% respectivamente mientras que en los 

tres primeros meses del presente gobierno la cifra alcanza ya el 74.3%. En contraste, los 

porcentajes para el método de licitación abierta “mediante convocatoria pública para que 

libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 

públicamente”, sólo alcanzan el 19.1%, 14.7% y 18.3%. 

 

Fuente: Compranet 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVqLeYzOjdAhUMQ6wKHWoWARIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.senado.gob.mx/&psig=AOvVaw2iahmgCYuQM2W6FXS9h3-j&ust=1538598492254869


Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice la 
libre competencia y transparencia en las asignaciones de 
contratos que al efecto otorgue, procurando someterlos a 
licitación pública mediante convocatoria abierta, de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
 

Por lo anterior, preocupa que las palabras sean distintas de las acciones que esta 

emprendiendo el gobierno actual.  

Se puede afirmar que una sana competencia económica, coadyuva al crecimiento en este 

rubro y genera una alta calidad entre los aspirantes a una licitación. Por ello, 

consideramos pertinente exhortar al gobierno federal, para que garantice la libre 

competencia y transparencia en las asignaciones de contratos que al efecto otorgue, 

procurando someterlos a licitación pública mediante convocatoria abierta, de conformidad 

con la legislación aplicable 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 

Cámara Alta la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE, 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GARANTICE LA LIBRE COMPETENCIA Y 

TRANSPARENCIA EN LAS ASIGNACIONES DE CONTRATOS QUE AL EFECTO 

OTORGUE, PROCURANDO SOMETERLOS A LICITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE 

CONVOCATORIA ABIERTA, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN 

APLICABLE 

Único. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice la libre 

competencia y transparencia en las asignaciones de contratos que al efecto otorgue, 

procurando someterlos a licitación pública mediante convocatoria abierta, de conformidad 

con la legislación aplicable. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 

México, a los 29 días del mes de mayo de 2019. 

 
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

Senador de la República 
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