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OFICIO - CIRCULAR No. SP/100/1217/96 

OFICIO-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos y criterios para 

que en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida y en lo 

relacionado con la ejecución y cumplimiento de los contratos de adquisiciones, 

obras públicas y servicios de cualquier naturaleza, se observe estrictamente lo 

dispuesto por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 

 

 
 

CC. Titulares de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal 

Presentes. 

 
 

Como es de su conocimiento el pasado 15 de marzo, se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación, los "Lineamientos para el oportuno y estricto 

cumplimiento del régimen jurídico de las adquisiciones, arrendamientos, 

prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios 

relacionados con éstas", mediante los cuales esta Dependencia, oyendo la opinión 

de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento 

Industrial, instruyó diversas medidas, cuyo propósito fue coadyuvar al debido 

cumplimiento de la ley de Adquisiciones y Obras Públicas y facilitar en la 

práctica su aplicación. 

Al mismo tiempo y con carácter preventivo los lineamientos mencionados, 

tuvieron el propósito de orientar a los servidores públicos responsables de aplicar 

la ley en la conducción de los procesos, tanto de licitación pública como de 

invitación restringida a actuar con eficacia, eficiencia, transparencia y honradez 

en la adjudicación de los actos y contratos que en ese contexto realicen o 

celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

La dinámica de las actividades en materia de adquisiciones, obra pública y 

servicios relacionados con éstas, así como los de cualquier naturaleza, da lugar a 

la constante precisión de aspectos que en la práctica resultan complejos y 

requieren por tanto, de la difusión de criterios y lineamientos específicos que se 

derivan de las consultas planteadas a la propia Secretaría sobre la interpretación 

de la ley de la materia, por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. 
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En esta virtud y con fundamento en los artículos 37 fracciones VIII y XIX de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública y 8o. de la Ley de Adquisiciones y 

Obras Públicas; previa consulta efectuada a las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público y de Comercio y Fomento Industrial , hago de su conocimiento los 

siguientes : 

 

 
 

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

DE LICITACION PUBLICA E INVITACION RESTRINGIDA Y EN LO 

RELACIONADO CON LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

CONTRATOS DE ADQUISICIONES, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DE 

CUALQUIER NATURALEZA, SE OBSERVE ESTRICTAMENTE LO 

DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS. 

 
 

1. EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

PRESTACION DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA. 

1.1 En las bases que para la celebración de las licitaciones públicas 

emitan las dependencias y entidades, los órganos convocantes 

deberán anexar un formato en el que se relacionen los documentos 

que al efecto se requieran y se indique el punto o los puntos 

específicos de las bases en que se precisan y se solicitan éstos. 

En dicho formato los licitantes deberán indicar la documentación 

que entregan durante el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, el cual deberá utilizarse como constancia de 

recepción de la misma para cada participante. La omisión de su 

entrega por parte de éstos no será motivo de descalificación. 

1.2 Los servidores públicos encargados de efectuar la evaluación de 

las propuestas que se hubieren presentado, deberán realizar ésta 

conforme a los criterios que para tal fin se hayan establecido en las 

bases de las licitaciones públicas o de las invitaciones respectivas a 

cuando menos tres proveedores, por lo que por ningún motivo 

podrán aplicar otros que no hubieren sido establecidos en las 

propias bases. 

1.3 Para los efectos de las fracciones VI y VII del artículo 45 de la 

Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, cuando las propuestas 
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deban desecharse, en el escrito en el que se proporcionen los 

razonamientos en que se funden las convocantes, invariablemente 

deberán relatar sucintamente las causas que hubieren dado lugar al 

desechamiento, a fin de acreditar el incumplimiento del punto o 

puntos específicos de las bases respectivas, en mérito de su debida 

motivación. 

1.4 En el procedimiento de invitación restringida, en su modalidad 

de invitación a cuando menos tres proveedores, a que se refiere el 

artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, el acto de 

apertura de proposiciones debe realizarse en dos etapas, por lo que 

la propuesta técnica y la económica deben presentarse en sobre 

cerrado por separado; asimismo, dicho procedimiento se sujetará a 

las demás previsiones establecidas en la propia Ley para las 

licitaciones públicas que, en lo conducente resulten aplicables. 

Este procedimiento comprende necesariamente tres propuestas para 

llevar a cabo la evaluación, de tal suerte que al concluir el acto de 

apertura de proposiciones técnicas, se cuente con un mínimo de tres 

propuestas que cumplan con el total de documentos solicitados, lo 

cual deberá asentarse en el acta de dicho evento. Cumpliéndose lo 

anterior, el procedimiento deberá continuarse hasta el 

pronunciamiento del fallo, independientemente de que al efectuar el 

análisis cualitativo, solo una o dos de ellas cumplan con lo 

requerido en la invitación respectiva. 

1.5 Cuando la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas se haga 

referencia a las autorizaciones e informes que deban rendir 

expresamente los titulares de las dependencias y entidades o de los 

órganos de Gobierno de las entidades, tal facultad o función, no 

podrá ser delegada en otros servidores públicos, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

1.6 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de 

Adquisiciones y Obras Públicas, la Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo es la única facultada para determinar que 

un proveedor se encuentra impedido para presentar propuestas o 

celebrar contratos sobre las materias reguladas por la ley, en virtud 

de encontrarse en alguno de los supuestos previstos en las 

fracciones V a VII del artículo 41 del propio ordenamiento, lo cual 

es publicitado en el Diario Oficial de la Federación. 
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Por otra parte, es de señalar que en los supuestos de las fracciones I, 

II, III, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 41 antes citado, 

corresponde a las propias dependencias y entidades, en lo 

individual, determinar el no recibir propuestas o celebrar contratos 

por encontrarse en alguno de dichos supuestos. 

En virtud de lo precisado en el primer párrafo de éste numeral, las 

dependencias y entidades deberán abstenerse de impedir la libre 

participación en las licitaciones e invitaciones restringidas con 

cargo parcial o total a fondos federales, a quienes se encuentren 

incluidos en boletines o relaciones difundidas por entidades 

federativas que no tienen efecto alguno en el ámbito federal, y cuya 

difusión es ajena a los procedimientos previstos en la propia Ley de 

Adquisiciones y Obras Públicas, para sancionar individualmente a 

sus infractores. 

Igualmente, es de precisar que en las contrataciones que realicen las 

entidades federativas con cargo total o parcial a fondos federales es 

aplicable la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas invocada, y por 

ende les será aplicable el criterio definido en el párrafo anterior. 

 

2. EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

2.1 No estarán sujetas a las disposiciones de la Ley de 

Adquisiciones y Obras Públicas, aquellas obras que deban 

ejecutarse para la infraestructura necesaria en la prestación de 

servicios públicos que los particulares tengan concesionados. 

2.2 Independientemente de lo establecido en los tratados, y de que 

los recursos destinados para la conservación y mantenimiento de 

inmuebles se clasifiquen como servicios para fines presupuestales, 

conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, en los términos de la 

ley de la materia dichos trabajos se consideran obra pública. 

2.3 En el caso de los contratos celebrados sobre la base de precios 

unitarios, la fecha de origen de los precios que deberá considerarse 

para efecto de los ajustes de costos que procedan será la del acto de 

presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas. 
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2.4 El retraso en la entrega de los anticipos, salvo que ello se deba a 

la falta de presentación de las garantías respectivas, será motivo 

para diferir al inicio de los trabajos, en igual plazo, el programa de 

ejecución pactado. 

En ejercicios subsecuentes no procederá tal diferimiento, puesto que 

dichos trabajos se encuentran ya en ejecución. 

2.5 La bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones concertados por las partes en el contrato, constituye el 

instrumento que permite a los órganos de control verificar los 

avances y modificaciones en la ejecución de las obras, motivo por el 

cual se debe considerar que dicha bitácora forma parte del contrato. 

2.6 Las retenciones que con base en los convenios, si es el caso que 

se tengan celebrados con las cámaras industriales o comerciales, 

hagan las dependencias o entidades sobre los montos de las 

estimaciones por trabajos ejecutados, para transferirse a las propias 

cámaras en calidad de aportación de sus agremiados, por cualquiera 

que sea su concepto, no deberán repercutirse en el importe de las 

propuestas que se presenten en los procesos de adjudicación de 

contratos. 

2.7 En los contratos que celebren las dependencias y entidades, no 

deberá incorporarse cláusula alguna que disponga aportaciones de 

los contratistas para la ejecución de obras o la prestación de 

servicios de beneficio social. 

2.8 Estando vigente el contrato de obra, el pago de ajuste de costos 

que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse a los 

contratistas en los términos del último párrafo del artículo 68 de la 

Ley, por lo que los plazos previstos en el artículo 50 de la aún 

vigente Reglamento de la Abrogada Ley de Obras Públicas, no 

resultan aplicables. 

Los gastos financieros a que se refiere el artículo 69 de la ley sólo 

procederán una vez transcurrido el término para el pago de los 

ajustes de costos, contando a partir de que la dependencia o entidad 

haya resuelto sobre su procedencia. 

2.9 Serán aplicables para los casos de contratación de obra pública y 

servicios relacionados con la misma, los lineamientos mencionados 

en los puntos 1.5 y 1.6 precedentes. 
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Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal instruirán en sus respectivos ámbitos de competencia y en 

particular a las oficialías mayores y sus equivalentes en las entidades 

paraestatales, la debida observancia y oportuna aplicación de las medidas 

enunciadas en este Oficio-Circular. 

En virtud de que las medidas materia de estos lineamientos, están 

directamente relacionadas con el estricto cumplimiento del artículo 134 

constitucional, de las diversas disposiciones que se invocan de las leyes de 

Adquisiciones y Obras Públicas, así como de las demás disposiciones 

reglamentarias y administrativas aplicables, su incumplimiento dará lugar 

a que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y los 

órganos de control interno de las propias dependencias, por sí o en su 

carácter de coordinadoras de sector, procedan en los términos de los 

ordenamientos en cita y de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos a fincar las responsabilidades, e imponer las sanciones 

que a cada caso corresponda, entre las que se cuenta la económica hasta 

por dos tantos del lucro que se hubiere obtenido, o de los daños o 

perjuicios causados al Erario Público Federal. 

Por la inobservancia de las disposiciones constitucionales y legales ya 

invocadas en que incurran los servidores públicos cuyas funciones se 

relacionen directamente con las adquisiciones, arrendamientos, prestación 

de servicios y obra pública, así como los servicios relacionados con ésta, 

podrá incoarse previa denuncia que al efecto se formule, el ejercicio de la 

acción penal en los términos del Código Penal para el Distrito Federal en 

materia común y para toda la República en materia federal. 

Lo anterior sin perjuicio del fincamiento de las responsabilidades que en 

su caso procedan, para resarcir a la propia Hacienda Pública Federal, en 

los términos de los dispuesto por el último párrafo del artículo 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En este sentido y para los efectos de lo expuesto en los párrafos anteriores, 

los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, deberán intensificar la vigilancia relativa 

al cumplimiento de las disposiciones en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras 

públicas y servicios relacionados con éstas. 

Con fundamento en el artículo 12 fracciones V y XIII del Reglamento 

Interior de esta Secretaría, corresponderá a la Unidad de Normatividad de 
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Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal desahogar 

las consultas que se susciten con motivo de la aplicación del presente 

Oficio-Circular. 

 

 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

 

 

 

México, D.F., a 23 de Septiembre 1996.-El Secretario de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo, Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica. 

 


