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CRITERIO NORMATIVO DE INTERPRETACIÓN TU 01/2022 Para la aplicación y pago de 
penas convencionales en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, en términos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento 

LUZ HERMINIA CAMACHO RIVERA, Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones 
Públicas de la Ofi cia lía Mayor de la Secretaría d e Hacienda y Crédito Público, con fundamento 
en los artículos 31, fracción XXV, de la Ley Orgánica d e la Administración Pública Federal; 
Primero, Sexto, Sépt imo, Octavo y Déci m o Tercero Transitorios del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Admin istrac ió n 
Públ ica Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 
2018; 7, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP); 8, párrafo p rimero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendam ientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP); en relación con el artículo 51, 
f racción 11, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Públ ica, publicado en el DOF 
el 19 de julio de 2017, y Décimo Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Públ ica, publicado en el DOF ell6 de mayo de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la LAASSP, dicho o rdenamiento tiene por 
objet o reglamentar la ap licación del artículo 134 de la Const itución Pol ít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos en materi a de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza; 

Que el artícu lo 45, fracción XIX, de la LAASSP, dispone que el contrato o pedido contend rá las 
condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso 
en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los 
proveedores; 

Que el artículo 53, primer párrafo, de la LAASSP establece que las dependencias y entidades 
deberán pactar penas convenciona les a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento 
de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del 
monto de la garantía de cum plimiento del contrato, y serán determinadas en función de los 
bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente; resultando que en las 
operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se ca lculará sobre e l precio 
aj ustado; 

Qu e el RLAASSP prevé en su artículo 95 que en los contratos se establecerán los casos 
concretos en los que procederá la apl icación de penas convencionales por atraso en la entrega 
de los bienes o en la prestación de los servicios. De igual manera, los contratos establecerán 
que el pago de los b ienes, arrendamientos o servicios quedará condicionado, 
proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas 
convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el 
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cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento; 

Que dicho ordenamiento dispone en su artículo 96 que la pena convencional por atraso a que 
hace referencia el primer párrafo del artículo 53 de la LAASSP, se calculará de acuerdo con un 
porcentaje de penalización establecido en el contrato para tal efecto, aplicado al va lor de los 
bienes, arrendamientos o servicios que hayan sido entregados o prestados con atraso y de 
manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida 
de que se trate, resultando que la suma de todas las penas convencionales aplicadas al 
proveedor no deberá exceder el importe de dicha garantía; 

Que la disposición referida en el párrafo que antecede establece que las garantías que se 
otorguen para responder de las obligaciones a que hace referencia el segundo párrafo del 
art ículo 53 de la LAASSP se sujetarán a los términos, plazo y condiciones establecidos en el 
propio contrato y son independientes a las penas convenciona les que se mencionan en el 
párrafo anterior. En el caso de procedimientos de contratación en los que se exceptúe de la 
presentación de garantía de cumplimiento de contrato en términos de la LAASSP, el monto 
máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del m onto de los 
bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido, salvo 
cuando se trate de licitaciones públicas que se ubiquen en el supuesto señalado en la f racción 
XI del artículo 41 de la LAASSP, en cuyo caso el monto máximo de las penas convencionales 
será del diez por ciento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 51 de 
la LAASSP, en ningún caso se aceptará la estipu lación de penas convencionales a cargo de las 
d ependencias y entidades; 

Que, por su parte, el artículo 85, fracción V, del RLAASSP dispone que las dependencias y 
entidades podrán celebrar contratos abiertos cuando cuenten con la autorización 
presupuestaria para cubrir el monto mínimo, siendo que en los contratos abiertos de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios a que hace referencia el artícu lo 47 de la Ley, se 
deberá contemplar que las penalizaciones por atraso en la entrega de los bienes o de la 
prestación de servicios, serán determinadas en función de los bienes o servicios que se hayan 
entregado o prestado con atraso y se aplicarán sobre los montos que deban pagarse por cada 
orden de surtimiento emitida por la dependencia o entidad, exclusivamente sobre el valor de 
lo entregado o prestado con atraso y no por la totalidad del contrato; 

Que el artículo 86, segundo párrafo, del RLAASSP, prevé que, en los casos en los que se reduzca 
el porcentaje de la garantía de cumplimiento cuando el proveedor cuente con antecedentes 
de cumplimiento favorables en los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 48 de 
la LAASSP, el monto máximo para la apl icación de penas convencionales se calculará 
considerando el monto de la garantía de cumplimiento establecido en el contrato, sin tomar 
en cuenta el porcentaje de reducción que se hubiere aplicado a dicha garantía; 

Que el lineamiento sexto, último párrafo, de los Lineamientos para promover la agil ización del 
pago a proveedores que derive de los contratos de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
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mueb les y de prestación de servicios, sujetos a la Ley de Adqu isiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, emitidos por Acuerdo por el q ue se emiten diversos lineamientos 
en m ateria de adqu isiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el9 de septiembre 
de 2010, estab lece q ue dentro del t rámite para la aceptación de la factura o del documento 
que reúna los requ isitos fiscales correspondientes, la dependencia o entidad deberá rea lizar 
el cá lculo y determinación de las pen as convencionales, por lo q ue en ningún caso podrán 
suspender dicho trámite o ampliar el plazo para el pago por tal motivo. Lo anterior, sin 
perjuicio de que la dependencia o entidad proceda al cobro de las penas convencionales 
previo al pago correspond iente, conforme a lo estipulado en el contrato, y 

Que la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públ icas ha recibido d iversas consultas 
sobre la aplicación y pago de las penas convencionales a que se refieren la LAASSP y el 
RLAASSP; aunado a q u e existen c riterios de esta Unidad en dicha materia que requieren ser 
actualizados conforme a las disposiciones jurídicas vigentes, en atención a los principales 
planteamientos detectados por esta área normativa, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Criterio Normativo de Interpretación TU 01/2022 Para la aplicación y pago de penas 
convencionales en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, en términos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento 

1. Procedencia 

Para el caso de adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados al amparo de la LAASSP, 
las penas convencionales sólo proceden cuando el proveedor entrega con atraso los bienes, o 
bien cuando haya iniciado o concl uido la prestación del servicio de manera tardía, en relación 
con la fecha pactada en el contrato o pedido. 

2. Políticas, Bases y Lineamientos y contratos 

De conformidad con la f racción VI del SÉPTIMO de los Lineamientos Gen erales para la 
expedición de políticas, bases y li neamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y d e obras públ icas y servicios relacionados con las m ismas, publicados en el Diario 
Oficia l de la Federació n el 9 de septiembre de 2010, las Políticas, Bases y Lineamientos {PBL) 
establecerán los aspectos a considerar para la determinación d e los términos, condiciones y 
procedimiento a efecto de aplicar las penas convencionales, las cua les deberán observarse en 
ig uales términos a las establecidas en las bases de la licitac ión y de las invitaciones a cuando 
menos tres personas, así como en la solicitud de cotización y, por lo tanto, en el contrato o 
pedido correspond iente. 

Las penas convenciona les se deben prever en todos los procedimientos de contratación, ya 
sea una licitación p ú b lica, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, de 
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carácter nacional, internacional abierta o bajo la cobertura de los Tratados; así como en cada 
tipo o modalidad de contrato. 

3. Aplicación y proporcionalidad 

Las penas convencionales a apl icarse a u n proveedor no podrán exceder del monto de la 
garantía de cumplimiento del contrato, en el entendido de que en estos casos no se tomarán 
en cuenta los porcentajes de reducción que se hubieren aplicado a dicha garantía conforme 
lo dispuesto por el artículo 86 segundo párrafo del RLAASSP. 

En los casos en que se exima a los proveedores de otorga r la garantía de cumplimiento de 
contrato, el monto máximo de las penas convenciona les por atraso que se les puede apl icar 
será del 20% d el valor de los bienes o servicios entregados o prestados fuera de la fecha 
convenida. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil Federal, de aplicación 
supletoria a la LAASSP, las penas convencionales deben aplicarse bajo el principio de 
proporcionalidad, toda vez que, si una parte de la obl igación fue cumpl ida, la pena no puede 
ser aplicada a la tota lidad del m onto contratado. 

Pa ra efectos de lo anterior, las penas convencionales se calcu larán a partir de la fecha pactada 
en el contrato para la entrega o prestación , debiendo considerarse lo sig uiente: 

a) Tratá ndose de bienes, sólo resultará aplicable cuando éstos sean entregados con atraso, 
caso en el c ua l el periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente a la 
fecha establecida para su entrega. 

b) Respecto de la prestación de servicios, el periodo de penalizac ión comienza a contar a 
partir del día siguiente de la fecha convenida para el inicio o terminación del mismo. 

En caso de que el servicio se preste de manera parcial o deficiente, se deberán aplicar las 
deductivas que correspondan conforme al artículo 53 Bis de la LAASSP y 97 de su 
Reglamento. 

4.Pago 

Para efectos del p ago de las penas convenciona les, en términos del segundo párrafo d el 
artículo 95 d el RLAASSP, se podrá solicitar al proveedor que al m omento de presentar la 
factura para el pago (CFDI de Ingreso) por los bienes entregad os o servicios prestados, 
acompañe una Nota de Crédito (CFDI de Egreso) por el monto de la pena convencional 
previamente determinada por el Área administradora del contrato, a fin de q ue se apl ique a 
la factura la deducción que corresponda conforme a la Nota de Crédit o, haciendo los registros 
procedentes en el Sistem a de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y generando las Cuentas 
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por Liquidar Certificadas que correspondan con el propósito de enterar el m ont o de la pena 
convencional a la Tesorería de la Federación, o a sus propias tesorerías en el caso de las 
entidades; conforme al procedimiento detallado en el Oficio Circu lar 700.2022.0003, de fecha 
22 de marzo de 2022, emitido por la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Este criterio estará disponible por INTERN ET en el sitio: 
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

Ciudad de México, a los 2 días del mes de mayo de 2022. 

LUZ HE~ 
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