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LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
(Artículos relacionados con la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios) 

 

Artículo 32. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capítulo específico, los 

compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del artículo 50 de esta Ley, los cuales se 

deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En estos casos, los 

compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto, quedando 

sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual. 

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo incluidos en programas prioritarios a los que se 

refiere el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en que la Secretaría, en los 

términos que establezca el Reglamento, haya otorgado su autorización por considerar que el esquema de 

financiamiento correspondiente fue el más recomendable de acuerdo a las condiciones imperantes, a la 

estructura del proyecto y al flujo de recursos que genere, el servicio de las obligaciones derivadas de los 

financiamientos correspondientes se considerará preferente respecto de nuevos financiamientos, para ser 

incluido en los Presupuestos de Egresos de los años posteriores hasta la total terminación de los pagos 

relativos, con el objeto de que las entidades adquieran en propiedad bienes de infraestructura productivos. 

Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán cubrir los requisitos que, en los términos del 

Reglamento, establezca la Secretaría en materia de inversión. Dichos proyectos pueden ser considerados: 

I.  Inversión directa, tratándose de proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las entidades 

asumen una obligación de adquirir activos productivos construidos a su satisfacción, y 

II.  Inversión condicionada, tratándose de proyectos en los que la adquisición de bienes no es el objeto 

principal del contrato, sin embargo, la obligación de adquirirlos se presenta como consecuencia del 

incumplimiento por parte de la entidad o por causas de fuerza mayor previstas en un contrato de 

suministro de bienes o servicios. 

La adquisición de los bienes productivos a que se refiere esta fracción tendrá el tratamiento de proyecto 

de infraestructura productiva de largo plazo, conforme a la fracción I de este artículo, sólo en el caso de 

que dichos bienes estén en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir con las 

obligaciones pactadas y los gastos asociados. 

Los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la vigencia de su 

financiamiento, sólo podrán destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, las de 

inversión física y costo financiero del mismo, así como de todos sus gastos de operación y mantenimiento y 

demás gastos asociados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley General de Deuda 

Pública. Los remanentes serán destinados a programas y proyectos de inversión de las propias entidades, 

distintos a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al gasto asociado de éstos. 

En coordinación con la Secretaría, las entidades que lleven a cabo proyectos de infraestructura productiva de 

largo plazo deberán establecer mecanismos para atenuar el efecto sobre las finanzas públicas derivado de los 

incrementos previstos en los pagos de amortizaciones e intereses en ejercicios fiscales subsecuentes, 

correspondientes a financiamientos derivados de dichos proyectos. Petróleos Mexicanos no podrá realizar los 

proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refieren este artículo y el 18, tercer párrafo, de la 

Ley General de Deuda Pública. 

En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un apartado específico, las erogaciones 

plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura en términos del artículo 74, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por el monto que, como porcentaje del gasto total 

en inversión del Presupuesto de Egresos, proponga el Ejecutivo Federal tomando en consideración los criterios 

generales de política económica para el año en cuestión y las erogaciones plurianuales aprobadas en ejercicios 

anteriores; en dicho apartado podrán incluirse los proyectos de infraestructura a que se refiere el párrafo 
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segundo de este artículo. En todo caso, las asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a 

la aprobación de dichas erogaciones deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos. 

 

Artículo 35.- Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites necesarios para realizar 

contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con el objeto de que los recursos se 

ejerzan oportunamente a partir del inicio del ejercicio fiscal correspondiente. 

Las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento, podrán solicitar a la Secretaría autorización 

especial para convocar, adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio 

fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de presupuesto. 

Los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su 

vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 

respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para 

las partes. 

 

Artículo 36.- Podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente programas y proyectos 

cuando cuenten con la autorización de la Secretaría y los montos para ejercerlos estén previstos en el 

Presupuesto de Egresos en los términos del Reglamento. 

Las dependencias y entidades serán responsables de prever los recursos presupuestarios suficientes para la 

ejecución de los programas y proyectos financiados con crédito externo, conforme a lo acordado con la fuente 

de financiamiento. El monto de crédito externo será parte del techo de presupuesto aprobado para estos 

programas y proyectos, por lo que la totalidad del gasto a ejercerse deberá incluir tanto la parte financiada con 

crédito externo como la contraparte nacional. 

Las dependencias y entidades informarán a la Secretaría del ejercicio de estos recursos, conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento. 

La Secretaría establecerá un comité de crédito externo como instancia de coordinación para que sus 

integrantes analicen la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y proyectos 

financiados con crédito externo. 

 

Artículo 38.- La programación y el ejercicio de recursos destinados a comunicación social se autorizarán por la 

Secretaría de Gobernación en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto emita. Los gastos 

que en los mismos rubros efectúen las entidades se autorizarán además por su órgano de gobierno. 

 

Artículo 48.- El ejercicio de recursos previstos en el gasto de inversión aprobado en el Presupuesto de Egresos 

se autoriza por las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento. 

En el ejercicio del gasto de inversión, exclusivamente en infraestructura y servicios relacionados con la misma, 

las dependencias y entidades observarán, además de lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo siguiente: 

I.  Las personas que previo a un proceso de contratación hayan realizado o se encuentren realizando, por 

sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, los 

trabajos que se mencionan a continuación, que sirvan de base para la realización de un proyecto de 

infraestructura, podrán participar en la licitación para la construcción o ejecución de dicho proyecto: 

a)  Trabajos de preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento 

vinculado con el procedimiento en que se encuentren interesadas en participar, y 
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b)  Trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos y 

selección o aprobación de materiales, equipo y procesos. 

II.  Tratándose de los sectores de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente y turístico, las 

personas físicas y morales especializadas en las materias respectivas, así como las entidades 

federativas y municipios, podrán presentar a consideración de las dependencias y entidades 

competentes propuestas de estudios para la realización de obras asociadas a proyectos de 

infraestructura, las cuales deberán reunir los requisitos que mediante disposiciones de carácter general 

expidan las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

de Turismo, para cada uno de los sectores mencionados. 

Una vez recibidas las propuestas, las dependencias y entidades realizarán un análisis con el objeto de 

determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior y su congruencia 

con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes y notificarán al promovente su 

autorización, negativa o, en su caso, observaciones, dentro de un plazo que no excederá de un año. 

Tratándose de las entidades, la dependencia coordinadora de sector deberá emitir su previa opinión 

respecto de las propuestas que se autoricen. No procederá recurso alguno en contra de esta resolución. 

En caso de que una propuesta sea autorizada en lo general, la dependencia o, tratándose de las 

entidades, la dependencia coordinadora del sector respectivo, evaluará las condiciones y tiempos de 

ejecución del proyecto dentro de un plazo no mayor de seis meses. 

Las dependencias y entidades a que se refiere el presente artículo podrán adjudicar directamente a los 

promoventes, distintos a las entidades federativas y municipios, el o los servicios que tengan por objeto 

concluir los estudios necesarios para proceder a la licitación de la obra de que se trate. El pago de 

dichos estudios en ningún caso será superior al 5% del monto total del proyecto ejecutivo de que se 

trate, o bien a la cantidad de 40 millones de pesos, lo que resulte menor, y sólo se realizará en caso de 

que se adjudique el contrato de obra correspondiente. 

Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, la persona física o moral que haya 

realizado los estudios y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de que se trate 

resulta ganadora del mismo, dicha persona absorberá el costo de los estudios correspondientes. 

Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, quien realizó los estudios y demás 

actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de la misma no resulta ganador, una vez adjudicado 

el fallo para la ejecución de la obra, el participante ganador deberá cubrir al primero el costo de los 

estudios que hubiese autorizado la dependencia o entidad. 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores deberá preverse en las bases de licitación 

correspondientes. 

III.  En los casos en que de acuerdo a las leyes respectivas los participantes en procesos de contratación 

de proyectos de infraestructura interpongan un recurso de inconformidad en contra del fallo, la 

suspensión se otorgará únicamente a petición de parte y el inconforme deberá otorgar garantía 

conforme a las disposiciones aplicables, y  

IV.  Se considerará que las contrataciones de servicios por adjudicación directa, que realicen las 

instituciones de banca de desarrollo con objeto de financiar y otorgar asistencia técnica a entidades 

federativas y municipios o como parte del desarrollo o financiamiento de proyectos de infraestructura de 

los mismos, acreditan los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y que 

aseguran las mejores condiciones para el Estado cuando se lleven a cabo, exclusivamente, con base 

en lo que al respecto determinen los órganos de gobierno de dichas Instituciones. 

Para efectos de las fracciones I y II de este artículo, la persona física o moral que haya realizado los estudios, 

trabajos y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo, podrá participar en el procedimiento de 

contratación para la ejecución de la obra, en las mismas condiciones que los demás concursantes. En estos 
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casos, el participante en dicho procedimiento deberá declarar bajo protesta de decir verdad que el proyecto que 

presenta incluye supuestos, especificaciones y demás información verídicos, así como estimaciones apegadas 

a las condiciones de mercado. Toda manipulación de los elementos antes referidos, ya sea para que se le 

adjudique el proyecto o para obtener un beneficio económico indebido, dará lugar a la inhabilitación del 

participante y, en su caso, al pago de los daños  que haya ocasionado al Estado. 

Las entidades y demás vehículos o mecanismos que dispongan preponderantemente de recursos públicos 

federales que sean titulares de una concesión al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal, podrán ceder los derechos y obligaciones establecidos en la misma sin sujetarse al plazo establecido 

en dicho ordenamiento, siempre y cuando recaben la autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y se haga mediante concurso público. 

Para los supuestos previstos en este artículo la información no podrá ser reservada y será de acceso general, 

desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, pero siempre en 

apego a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública, así 

como de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios relacionados con las mismas. 

 

Artículo 50.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y 

arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que: 

I.  Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones son 

más favorables; 

II.  Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia 

económica en el sector de que se trate; 

III.  Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente; y 

IV.  Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 

subsecuentes. 

Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la Secretaría para la celebración de los 

contratos a que se refiere este artículo, en los términos del Reglamento. En el caso de las entidades, se 

sujetarán a la autorización de su titular conforme a las disposiciones generales aplicables. 

Las dependencias y entidades deberán informar a la Función Pública sobre la celebración de los contratos a 

que se refiere este artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización. 

En el caso de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades deberán sujetarse al 

procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, la Secretaría y la Función Pública. 

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de 

administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan lo 

dispuesto en este artículo y emitan normas generales y para su justificación y autorización. 

Los ejecutores de gasto deberán incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total erogado 

durante el periodo, correspondiente a los contratos a que se refiere este artículo, así como incluir las 

previsiones correspondientes en sus anteproyectos de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, en los 

términos de los artículos 32 y 41, fracción II, inciso g), de esta Ley. 

 

Artículo 55.- La Tesorería de la Federación expedirá las disposiciones generales a que se sujetarán las 

garantías que deban constituirse a favor de las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren. 
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La Tesorería de la Federación será la beneficiaria de todas las garantías que se otorguen a favor de las 

dependencias. Dicha Tesorería conservará la documentación respectiva y, en su caso, ejercitará los derechos 

que correspondan, a cuyo efecto y con la debida oportunidad se le habrán de remitir las informaciones y 

documentos necesarios. En el caso de las entidades, sus propias tesorerías serán las beneficiarias. 

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 

administración, establecerán en el ámbito de su competencia los requisitos aplicables a las garantías que se 

constituyan a su favor. 

 

Artículo 56.- Los ejecutores de gasto no otorgarán garantías ni efectuarán depósitos para el cumplimiento de 

sus obligaciones de pago con cargo al Presupuesto de Egresos. 

 

Artículo 61.- Los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas 

para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de 

las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 

Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos 

de las disposiciones generales aplicables, a los programas prioritarios del ejecutor de gasto que los genere. 

 

Artículo 62.- Los ejecutores de gasto podrán realizar contrataciones de prestación de servicios de asesoría, 

consultoría, estudios e investigaciones, siempre y cuando: 

I.  Cuenten con recursos para dichos fines en el Presupuesto de Egresos; 

II.  Las personas físicas y morales que presten los servicios no desempeñen funciones iguales o 

equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria; 

III.  Las contrataciones de servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los 

programas autorizados; 

IV.  Se especifiquen los servicios profesionales a contratar, y 

V.  Se apeguen a lo establecido en el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones generales 

aplicables. 

 

Artículo 63.- Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de gastos de 

orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo 

de foro o evento análogo, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 

Los ejecutores de gasto deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos con los que se 

acredite la contratación u organización requerida, la justificación del gasto, los beneficiarios, los objetivos y 

programas a los que se dará cumplimiento. 
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REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

(Artículos relacionados con la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios) 

 

Artículo 35.- Los proyectos para prestación de servicios a los que se refiere el párrafo cuarto del artículo 50 de 

la Ley deberán cumplir por lo menos con lo siguiente: 

I. Su realización debe implicar la celebración de un contrato de servicios de largo plazo en términos de las 

disposiciones generales que emita la Secretaría y, en su caso, cualquier otro acto jurídico necesario 

para llevar a cabo el proyecto correspondiente; 

II. El contrato de servicios deberá ser suscrito entre una dependencia o entidad y un particular al que se 

denominará, para efecto de estos proyectos, inversionista proveedor; 

III. Los servicios que se presten a la dependencia o entidad contratante podrán ser de cualquier naturaleza 

y deberán permitir a ésta dar un mejor cumplimiento a los objetivos institucionales que tiene asignados. 

Los servicios incluirán aquellos que sirvan de apoyo a las dependencias y entidades para mejorar la 

realización de funciones o provisión de servicios públicos que tienen encomendados conforme a las 

disposiciones aplicables y a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Quedan excluidos los 

servicios públicos que, de acuerdo con las leyes, deben ser proporcionados de manera exclusiva por el 

Estado, y 

IV. La prestación de los servicios debe hacerse con los activos que el inversionista proveedor construya, 

sobre inmuebles propios, de un tercero o del sector público, o que provea por sí, por un tercero o por el 

sector público con base en lo requerido por la dependencia o entidad contratante. 

 

Artículo 36.- Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refiere el artículo 32 de la Ley 

no se considerarán como proyectos para prestación de servicios. 

Asimismo, la dependencia o entidad interesada podrá formular una consulta a la Secretaría a fin de que ésta 

determine que un contrato de servicios de largo plazo no será considerado como contrato de un proyecto para 

prestación de servicios, cuando el uso de esquemas alternativos ofrezca mejores condiciones a la dependencia 

o entidad para el ejercicio de los recursos presupuestarios. 

 

Artículo 37.- Los proyectos para prestación de servicios deben contar con el registro en la Cartera, para lo cual, 

las dependencias y entidades presentarán un análisis costo y beneficio, con el fin de acreditar que el proyecto 

es susceptible de generar beneficios netos para la sociedad bajo supuestos y parámetros razonables, de 

conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría. 

Cumplido lo anterior, las dependencias y entidades deben demostrar que el proyecto para prestación de 

servicios es susceptible de generar beneficios netos iguales o mayores a los que se obtendrían en caso de que 

los servicios fueran proporcionados mediante la realización de un proyecto de referencia, definido en los 

términos de las disposiciones generales que emita la Secretaría. 

Cada proyecto para prestación de servicios contará con un administrador en los términos del artículo 43 de este 

Reglamento. 

 

Artículo 38.- Para la realización de los proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades 

previamente a las solicitudes de autorizaciones que se presenten a la Secretaría, deben  contar con el registro 

en la Cartera. 
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La Secretaría emitirá las autorizaciones correspondientes con base en la revisión de los análisis costo y 

beneficio, el impacto en las finanzas públicas de las obligaciones de pago que pretendan establecerse en el 

contrato de servicios de largo plazo respectivo y los documentos señalados en el artículo 147 fracción I de este 

Reglamento. 

Las autorizaciones para realizar proyectos para prestación de servicios no implicarán una ampliación del techo 

presupuestario establecido para las dependencias y entidades en los ejercicios fiscales subsecuentes. 

Asimismo, éstas deberán dar prioridad a las erogaciones derivadas de la ejecución de dichos proyectos dentro 

de su proceso de programación y presupuesto en los términos del artículo 32 de la Ley, haciendo los ajustes 

que se requiera para asegurar la suficiencia presupuestaria de los compromisos de gasto asumidos. 

Para la autorización de los proyectos para prestación de servicios se deberá presentar un análisis del margen 

disponible de los recursos presupuestarios en el ejercicio fiscal respectivo, así como las previsiones para los 

subsecuentes, en términos de los lineamientos que emita la Secretaría, con el fin de que los compromisos de 

pago derivados de la ejecución de dichos proyectos se incluyan en el presupuesto de la dependencia o entidad. 

 

Artículo 39.- En los procedimientos de contratación para realizar proyectos para prestación de servicios, las 

dependencias y entidades deberán apegarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 40.- Para efecto de la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos, las dependencias y 

entidades deberán prever el gasto relacionado con los proyectos para prestación de servicios en términos de lo 

dispuesto en el artículo 32 de la Ley, y enviar a la Secretaría a más tardar el último día  hábil de julio, la 

actualización de los montos correspondientes a obligaciones de pago para ejercicios fiscales subsecuentes que 

se hayan asumido en los contratos de servicios de largo plazo. 

 

Artículo 41.- Las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales sobre proyectos para 

prestación de servicios que la Secretaría y la Función Pública emitan en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

Artículo 46.- La Cartera se integrará con los conceptos señalados en las fracciones de este artículo que 

cuenten con el análisis costo y beneficio correspondiente, presentado por las dependencias y entidades a través 

del sistema de programas y proyectos de inversión. 

Se deberá solicitar el registro en la Cartera de: 

I. Los programas y proyectos de inversión que ejecuten las dependencias y entidades; 

II. Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a los que se refiere el artículo 32 de la Ley; 

III. Los proyectos para prestación de servicios, en términos de las disposiciones generales que en la 

materia emitan la Secretaria y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

IV. Los programas y proyectos de inversión apoyados a través de fideicomisos públicos cuyo objeto 

principal sea realizar o financiar dichos programas y proyectos; 

V. El gasto de inversión que determine la Secretaría mediante disposiciones generales, y 

VI. Cualquier programa y proyecto de inversión impulsado o susceptible de ser impulsado por el sector 

público federal, atendiendo a sus características y montos. 
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Artículo 79.- fracción  

IV. Tratándose de las garantías que deban otorgarse con base en las leyes de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 

razón de actos y contratos regulados por éstas, se sujetarán a las disposiciones que les sean 

aplicables. Los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las entidades, dentro de las 

políticas, bases y lineamientos que conforme a las referidas leyes deban expedir, fijarán la forma y 

porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que se constituyan con motivo de los actos o 

contratos que celebren, y …  

 

Artículo 130. La Secretaría, por lo que respecta a las dependencias, así como las entidades, para realizar la 

contratación de seguros en favor de los servidores públicos como el colectivo de retiro, de vida institucional, de 

separación individualizado y el de gastos médicos mayores, entre otros, comprendidos dentro de las 

prestaciones establecidas en el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y 

entidades y que se encuentren autorizados por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán sujetarse a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

En materia de seguros a favor de los servidores públicos de las dependencias y entidades a que se refiere el 

artículo 64, fracción III de la Ley, incluido el seguro de vida de los pensionados, la Secretaría implementará 

procedimientos de contratación consolidada en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, y celebrará los contratos correspondientes. Las entidades, los Poderes Legislativo 

y Judicial, los entes autónomos y las entidades federativas, sin perjuicio de su autonomía, podrán solicitar su 

incorporación a las contrataciones que se realicen para las dependencias, siempre y cuando no impliquen 

dualidad de beneficios para los servidores públicos. 

En el caso de los seguros colectivos del personal militar, se atenderá a lo establecido en las disposiciones 

generales aplicables. 

 

Artículo 146.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley, las dependencias y entidades podrán 

convocar, adjudicar y formalizar adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios que ejercerán en el 

siguiente ejercicio fiscal con la previa autorización especial de la Secretaría, independientemente del origen de 

los recursos, conforme a lo siguiente: 

I. Solicitar la autorización, siempre que se justifique que por la importancia y características de las 

adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras deban comenzar a partir del inicio del ejercicio fiscal 

siguiente, o bien que generarán mayores beneficios, y 

II. La Secretaría emitirá la resolución a las solicitudes presentadas en los términos de la fracción anterior, 

en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de su presentación. 

Transcurrido el plazo anterior sin que la Secretaría emita comunicación alguna, en términos del artículo 

5 de este Reglamento, las solicitudes se tendrán por autorizadas y ésta deberá informarlo por escrito a 

petición de la dependencia o entidad correspondiente dentro de un plazo de 5 días hábiles. 

Las modificaciones en monto o vigencia de contratos celebrados bajo el ámbito de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que requieran la continuidad una vez concluido un ejercicio 

fiscal, no necesitarán la autorización de la Secretaría, siempre y cuando se trate de arrendamiento de bienes o 

servicios cuya vigencia de contratación no exceda el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente y resulte 

indispensable para no interrumpir la operación regular de la dependencia o entidad, quedando sujetos el 

ejercicio y pago de dichas contrataciones a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal siguiente. 

 



Diario Oficial de la Federación, 28 de junio de 2006 
(Incluye modificaciones publicadas en el DOF el 05 de septiembre de 2007) 

 

 

Este documento También esta disponible por INTERNET 
En el Sitio http//www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm 
De la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal 

Artículo 146 A. El pago de los contratos de bienes, obras públicas y servicios celebrados en el extranjero, se 

realizarán conforme a las siguientes modalidades:  

I.  Cuando las contrataciones estén financiadas con recursos otorgados por organismos financieros 

internacionales, el pago directo a proveedores se hará con cargo a las divisas provenientes del crédito 

externo; 

II.  El establecimiento de cartas de crédito comercial irrevocable con las instituciones financieras 

nacionales o internacionales, a través del agente financiero, cuyo pago se autorice con recursos fiscales 

que la Tesorería reserve en el Banco de México en dólares de los Estados Unidos de América, o 

III.  A través de la contratación de crédito bilateral otorgado por las instituciones financieras internacionales, 

por conducto de los agentes financieros que autorice la Secretaría. 

Las dependencias que realicen contrataciones en el exterior con recursos provenientes de organismos 

financieros internacionales, no podrán utilizar crédito bilateral, ni establecer las cartas de crédito comercial 

irrevocable a que se refieren las fracciones II y III de este artículo para sustituir dichos recursos. 

 

Artículo 147.- Las dependencias que pretendan celebrar contratos plurianuales a que se refiere el artículo 50 

de la Ley se sujetarán a lo siguiente: 

I. Deberán solicitar la autorización de la Secretaría dentro del periodo comprendido entre el primer día 

hábil de enero y el último día hábil de agosto, anexando los siguientes documentos: 

a) La especificación de las obras, adquisiciones, arrendamientos o servicios, señalando si 

corresponden a inversión o gasto corriente; 

b) La justificación de que la celebración de dichos compromisos representa ventajas económicas o 

que sus términos y condiciones son más favorables respecto a la celebración de dichos contratos 

por un solo ejercicio fiscal; 

c)  La justificación del plazo de la contratación y de que el mismo no afectará negativamente la 

competencia económica del sector de que se trate; 

d) El desglose del gasto que debe consignarse a precios del año, tanto para el ejercicio fiscal como 

para los subsecuentes, así como, en el caso de obra pública, los avances físicos esperados. Los 

montos deberán presentarse en moneda nacional y, en su caso, en la moneda prevista para su 

contratación. 

Las dependencias y entidades deberán presupuestar el gasto para los ejercicios subsecuentes 

conforme al inciso d) anterior. 

La Secretaría emitirá su resolución en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la 

presentación de la solicitud. 

Transcurrido el plazo anterior sin que la Secretaría emita resolución alguna, en términos del artículo 

5 de este Reglamento, las solicitudes se tendrán por autorizadas y ésta deberá informarlo por escrito 

a petición de la dependencia correspondiente dentro de un plazo de 5 días hábiles, y 

II. Las dependencias que requieran actualizar los montos plurianuales autorizados que sirvieron de base 

para celebrar originalmente los contratos derivados de la variación de costos o montos deberán 

presentar a la Secretaría la justificación correspondiente, así como el avance financiero y, en el caso de 

obra pública, además el avance físico. Para dicha actualización no requerirán la autorización de la 

Secretaría en los siguientes casos: 
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a) El monto total actualizado de las adquisiciones o arrendamientos no rebase el 20 por ciento de los 

montos plurianuales autorizados, ni el techo del presupuesto modificado autorizado para el año en 

el concepto correspondiente; 

b) El monto total actualizado de las obras no rebase el 25 por ciento de los montos plurianuales 

autorizados, ni el techo del presupuesto modificado autorizado para el año en el concepto 

correspondiente. 

Las dependencias deberán informar a la Secretaría sobre las actualizaciones a que se refiere esta 

fracción en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

En caso de que se rebasen los porcentajes establecidos en los incisos anteriores, se solicitará la 

autorización de la Secretaría, en los términos de la fracción I de este artículo, anexando la justificación 

correspondiente. 

Las dependencias no contraerán compromisos plurianuales que impliquen riesgos de incumplimiento de sus 

obligaciones o que restrinjan la flexibilidad requerida para el adecuado ejercicio del gasto. Para ello, el monto 

total de este tipo de contratos, sin incluir aquellos derivados de proyectos para prestación de servicios para 

cualquier año de su vigencia, no rebasará el 20 por ciento del gasto total aprobado para el año en que se 

celebren en las partidas de gasto correspondientes. En casos excepcionales y debidamente justificados, la 

Secretaría podrá autorizar un porcentaje mayor. 

Cuando el monto autorizado originalmente resulte insuficiente para llevar a cabo la contratación, se elaborará la 

justificación correspondiente y se solicitará una nueva autorización de conformidad con la fracción I de este 

artículo. 

En el caso de proyectos para prestación de servicios, la autorización se emitirá en términos de lo establecido en 

el Título Tercero, Capítulo I, Sección IX de este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 148.- Las entidades que pretendan celebrar contratos plurianuales se sujetarán a la autorización de su 

titular, de conformidad con las disposiciones que al efecto aprueben sus respectivos órganos de gobierno, las 

cuales deberán considerar como mínimo lo dispuesto en la fracción I, incisos a) a d) del artículo anterior, así 

como lo siguiente: 

I. Evitar contraer compromisos contractuales plurianuales que impliquen riesgos de incumplimiento de sus 

obligaciones o que restrinjan su disponibilidad presupuestaria necesaria para la operación, y 

II. En el caso de las entidades de control directo, previo a la autorización del titular de la entidad, solicitar 

la opinión de la Secretaría para la celebración de contratos plurianuales cuyo monto en alguno de los 

años de vigencia del contrato represente un 5 por ciento o más del gasto de inversión o de operación de 

la entidad previsto para cada año, sin incluir en ambos casos las previsiones de gasto de los proyectos 

de infraestructura productiva de largo plazo y de servicios personales. 

La Secretaría emitirá la opinión correspondiente en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a 

partir de la presentación de la solicitud. 

Las entidades que pretendan celebrar contratos plurianuales de los denominados proyectos para prestación de 

servicios, requerirán la autorización de la Secretaría, en términos de lo establecido en el Título Tercero, Capítulo 

I, Sección IX de este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 150.- Para el ejercicio del gasto aplicable a los proyectos para prestación de servicios, las 

dependencias y entidades deberán contar con las autorizaciones correspondientes de la Secretaría y observar 

los montos autorizados conforme al Presupuesto de Egresos. 
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Artículo 151.- Las dependencias y entidades no deberán realizar pago alguno al inversionista proveedor antes 

de recibir los servicios objeto del contrato de servicios de largo plazo, salvo que de manera excepcional la 

Secretaría autorice pagos anticipados cuyos términos y condiciones, en su caso, deberán establecerse en el 

contrato respectivo. Los pagos que realicen las dependencias y entidades como contraprestación por los 

servicios recibidos al amparo de un contrato de servicios de largo plazo se registrarán como gasto corriente, los 

que incluirán, en su caso, cualquier erogación accesoria derivada de actos jurídicos o de administración que se 

requieran para la realización del proyecto para prestación de servicios y que pueda considerarse como gasto 

corriente, conforme a las disposiciones aplicables. La Secretaría podrá emitir disposiciones generales relativas 

al tratamiento contable y presupuestario del pago por la contraprestación a favor del inversionista proveedor. 

 

Artículo 152.- En caso de que los activos con los que se prestarán los servicios materia del contrato de 

servicios de largo plazo sean propiedad del inversionista proveedor o de un tercero, diferente a la dependencia 

o entidad contratante, éstas podrán convenir en el contrato correspondiente la adquisición de dichos activos. 

Los pagos que las dependencias o entidades efectúen para realizar esta adquisición se considerarán gasto de 

inversión y deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos autorizados para el ejercicio fiscal 

correspondiente. En ningún caso el contrato tendrá por objeto principal la adquisición forzosa de activos con los 

que se prestarán los servicios de largo plazo. 

 

Artículo 153.- El contrato de servicios de largo plazo deberá contener, en su caso, las condiciones para ejercer 

la adquisición de activos a que se refiere el artículo anterior. Si durante la vigencia del contrato respectivo se 

presentare alguno de los supuestos convenidos para dicha adquisición, ésta quedará sujeta a las disposiciones 

aplicables en el momento de la operación y a los plazos previstos en las mismas. 

Para la adquisición de los activos, la dependencia o entidad deberá comunicar a la Secretaría el precio, 

condiciones de pago, tipo de activo y el uso que se dará al mismo, así como presentar el análisis costo y 

beneficio correspondiente. Dicha adquisición se sujetará a las disposiciones en materia de programas y 

proyectos de inversión previstas en este Reglamento. 

 

Artículo 154.- El contrato de servicios de largo plazo deberá contener una metodología específica que permita 

evaluar el desempeño del inversionista proveedor, la que será considerada para determinar el pago o 

penalización que corresponda. 

 

Artículo 155.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 

solicitar en cualquier momento información relativa a los proyectos para prestación de servicios y a los contratos 

de servicios de largo plazo correspondiente con el objeto de conocer el avance en la ejecución de los mismos y 

su seguimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría sobre cualquier 

variación significativa en los términos y estimaciones presentados para obtener las autorizaciones 

correspondientes, así como de cualquier evento superveniente que afecte sustancialmente el desarrollo del 

proyecto para prestación de servicios de que se trate, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 300.- A partir del inicio de la vigencia de los contratos de servicios de largo plazo, las dependencias y 

entidades deberán reportar, a través del sistema integral de información de los ingresos y gasto público, la 

información que especifique la Secretaría, a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas que se 

hayan establecido cuando se solicitó la autorización de realizar el proyecto para prestación de servicios 

correspondiente. 


