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CRITERIO NORMATIVO DE INTERPRETACIÓN TU 03/2022. Para la ampliación de 
vigencia o modificación del plazo, sin que implique incremento al monto total 
pactado o de las cantidades de bienes adquiridos o arrendados o de servicios 
contratados por las dependencias y entidades, con fundamento en el artículo 91, 
párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

LUZ HERMINIA CAMACHO RIVERA, Titular de la Unidad de Normatividad de 
Contrataciones Públicas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con fundamento en los artículos 31, fracción XXV, d e la Ley Orgánica de la 
Adm inistrac ión Pública Federal; Pri mero, Sexto, Séptimo, Octavo y Décimo Tercero 
Transitorios del Decreto por el que se refo rman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 2018; 7, párrafo primero, 
de la Ley d e Ad quisiciones, A rrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); 8, 
párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (RLAASSP); en re lación con el artículo 51, fracción 11, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicad o en el DOF e l19 
de jul io de 2017, y Décimo Transitorio del Reg lamento 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 artícu lo l, d e la LAASSP, d icho ord enamiento tiene 
por objeto reglamentar la ap licac ión del artícu lo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
m uebles y prestación de servic ios, de cualquier naturaleza; 

Que la p laneación, programación, presupuestación y gast o de las adquisiciones, 
arrendamientos y servic ios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto 
d e Egresos d e la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federa l de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaria; y q ue las dependencias y e ntidades, podrán convocar, 
adjudicar o contratar adquisic iones, arrendamientos y serv ic ios, con cargo a su 
presupuesto autori zado y sujetándose al ca lend ario de gasto correspondiente, de 
conformidad con lo señalado por los artículos 24 y 25, pá rrafo primero de la LAASSP; 

Que el numeral 4.2.1.1.11 "Recabar su fic iencia presupuestaria", del Manual 
Administrativo de Aplicació n General en Materia d e Adquisiciones, Arrendamientos y 
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Servicios del Sector Público (MAAGMAASSP)l, establece en el apartado aspectos 
generales a considerar que, para iniciar cualquier procedimiento de contratación se 
requerirá contar invariablemente con la suficiencia presupuestaria y conocer la 
partida presupuesta! que será afectada, con excepción de lo previsto en el segundo y 
tercer párrafo del artículo 25 de la LAASSP; 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 52, párrafos cuarto y quinto de 
la LAASSP, cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito, y 
que las dependencias y entidades, se abstendrán de hacer modificaciones que se 
refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, 
cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor 
comparadas con las establecidas orig inalmente; 

Que en el artículo 91, párrafo segundo, del RLAASSP, se establecen las condiciones 
conforme a las cuales las dependencias y entidades, podrán ampliar la vigencia o 
modificar el plazo establecido originalmente, supeditado a que no se realice un 
incremento en el monto, o cantidad de bienes, arrendamientos o servicios y que se 
cuente con el consentimiento del proveedor, o bien, cuando se presente caso fortuito, 
fuerza mayor, o causas atribuibles a las dependencias y entidades; 

Que en este contexto, del análisis a la lectura del artículo 91, párrafo segundo, se 
aprecia que en el primer reng lón al plazo y a la vigencia en apariencia se les da la 
m isma connotación, sin embargo, del estud io exhaustivo se advierte un tratamiento 
separado a estas figuras jurídicas, así, en la primera parte de este segundo párrafo se 
señala que: " ... requiera ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato y esto 
nó implique incremento en el monto total contratado o de las cantidades de bienes 
adquiridos o arrendados o de servicios contratados, si cuenta con el consentimiento 
del proveedor, se podrá suscribir el convenio modificatorio para ampliar la vigencia." ... 

En este o rden de ideas, del análisis a la expresión "requiera ampliar únicamente el 
plazo o la vigencia del contrato" y la utilización de la locución adverbial "únicam ente" 
es claro, que la norma está distinguiendo el plazo de la vigencia, lo cual cobra firmeza, 
ya q ue en su siguiente porción regula de forma específica la posibilidad de ampliar la 
vigencia y el condicionamiento para ello, sin que haga ninguna mención a la 
ampliación del plazo. 

1 Pub licado en el Diar io Oficia l de la Federac ió n el 9 de agosto d e 2010, y sus m od ificaciones publicad as en el mismo 
Diario de fechas 27 de j u nio de 2011, 21 d e noviem bre de 2012, 19 de septiembre de 2014 y 3 de febrero de 2016. 
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Por otro lado, en su porción final, el párrafo segundo inicia abordando la modificación 
del plazo para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, acotando que solo 
procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a la dependencia o 
entidad, para luego establecer que se deberá d ejar constancia que acredite dichos 
supuestos. 

A mayor abundamient o, el plazo, jurídicamente es el tiempo rea l o contractualmente 
establecido que ha de transcurrir para que se produzca un efecto jurídico, como es, el 
o los plazos pactados para la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, 
el p lazo de ejecución o los periodos o fechas para el cumplimiento de la 
contract ualmente pactado y que da lugar al nacimiento o la extinción de un derecho. 

Por otra parte, la vigencia del contrato es la vida juríd ica del acuerdo de voluntades, 
esto es, rige a partir del momento o fecha establecida por las partes y hasta que 
concluya la relación j urídica entre ellas. 

Al efecto, el artículo 45, fracc ión XI I de la LAASSP, a la letra dispone: 

"Artículo 45.- El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: 

XII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;" 

Por su parte, los artículos 1953 y 1954 del Código Civil Federal, supletorio a la LAASSP, 
conforme a su artículo 11, establecen: 

"Artículo 7953.- Es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha 
señalado un día cierto." 

"Artículo 7954.- Entiéndase por día cierto aquél que necesariamente ha de 
llegar " 

De los preceptos t ranscri tos, se colige que el plazo o t érmi no que se establezca en los 
contratos para la entrega de los bienes en adquisición o arrendamiento, o servicios 
sol ic itados, es un acontecimiento futuro de realización cierta, de cuyo cumplimiento 
depende la exigibilidad de la obligación de pago. 

Adic ionalmente, e l artículo 81, fracción VIII del RLAASSP, determina: 

"Artículo 87.- Además de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley, el contrato 
deberá: 
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VIII. Establecer la previsión de que una vez cumplidas las obligaciones del 
proveedor a satisfacción de la dependencia o entidad, el servidor público 
facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los 
trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del 
contrato. " 

De la lectura del artículo 91, párrafo segundo, ya referido, se desprende que las 
obligaciones permanecen vigentes hasta su extinción, esto es, preferentemente por 
su cumplimiento natural (entrega de los bienes o prestación de los servicios dentro 
del plazo pactado), por lo que "plazo" y "vigencia" tienen una connotación diferente, 
luego entonces, la celebración de un convenio puede realizarse mientras el contrato 
se encuentre vigente, es decir, con obligaciones pendientes de cumplir, con 
independencia de que hubiere concluido el plazo pactado para el cumplimiento de 
las obligaciones. 

En este orden de ideas, la vigencia del contrato es distinto al plazo de ejecución 
contractual, toda vez que este último corresponde al periodo en que el proveedor 
debe cumpli r con las obligaciones a su cargo; en ese sentido, el p lazo de ejecución 
contractual está comprendido dentro de la vigencia del contrato. 

Ahora bien, por lo que se refiere a los contratos abiertos, de conformidad con el artículo 
47 de la LAASSP y 85 de su Reglamento, los entes públicos t ienen la posibilidad de 
abastecerse de aquellos bienes, arrendamientos y servicios cuyo consumo o 
utilización resultan ser variables, instrumentos jurídicos en los que se pacta un mínimo 
y un máximo a consumir, con la garantía al proveedor de un consumo de al menos el 
40% (cuarenta por ciento), salvo que se trate de bienes de fabricación exclusiva, en 
cuyo caso será del 80% (ochenta por ciento); 

Que atendiendo a los múltiples planteamientos que se han venido formulando a esta 
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, se expide el siguiente: 

CRITERIO NORMATIVO DE INTERPRETACIÓN TU 03/2022. Para la ampliación de 
vigencia o modificación del plazo, sin que implique incremento al monto total 
pactado o de las cantidades de bienes adquiridos o arrendados o de servicios 
contratados por las dependencias y entidades, con fundamento en el artículo 91, 
párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
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Cuando la dependencia o entidad requiera ampliar la vigencia del contrato y no 
implique incremento en el monto tota l contratado o de las cantidades de bienes 
adquiridos o arrendados o de servicios contratados, y cuent e con el consentimiento 
del proveedor. 

La modificación del plazo pactado en el contrato para la entrega de los bienes o la 
prestación del servicio sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas 
atribuibles a la dependencia o entidad, la cual deberá dejar constancia que acredite 
dichos supuestos en el expediente de contratación respectivo. 

2. Suficiencia presupuestaria. 

De conformidad con los artículos 25, párrafo primero, de la LAASSP, 2, fracción IX y 18 
del RLAASSP, y 23, párrafos primero, segundo y cuarto de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria, la ampliación del plazo o vigencia, sin 
incremento en el monto o las cantidades de lo contratado, sólo es aplicable: 

2.1. Durante el ejercicio fiscal en curso, o b ien, 
2.2. Cuando se haya publicado en el DOF, el Presupuesto de Egresos de la 

Federación del siguiente ejercicio fiscal, así como el Calendario de 
Presupuesto Autorizado, para que con base en ello sea posible obtener la 
suficiencia presupuesta ria respectiva. 

3. Supuestos de ampliación de la vigencia. 

Será procedente la ampliación de la vigencia siempre que no implique incremento en 
el monto total contratado o de las cantidades de b ienes adquiridos o arrendados o de 
servic ios contratados y se cuente con el consentimiento del proveedor, en aquellos 
contratos que: 

3.1. No se haya consumido o agot ado, la cantidad o volumen de bienes, 
arrendamientos o servicios, previstos originalmente y estos se sigan 
requiriendo por la dependencia o entidad; 

3.2. No se haya agotado o consumido el 40% (cuarenta por ciento) mínimo 
pactado del monto, o bien, de los bienes, arrendamientos o servicios 
contratados, o el 80% (ochenta por ciento) en los casos de bienes fabricados 
de forma exclusiva para las dependencias y entidades, y sigan siendo 
requeridos por éstas; 
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3.3. No se haya agotado el monto max1mo establecido y cuyos bienes, 
arrendamiento o servicios continúan siendo requeridos por la dependencia 
o entidad. 

4. Supuesto de modificación del plazo. 

Las modificaciones al plazo procederán cuando ocurra caso fortuito o fuerza mayor, o 
bien por causas atribuibles a la dependencia o entidad, lo cua l deberá acreditarse con 
las constancias respectivas dentro del expediente de contratación. 

La modificación al plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por el 
proveedor o la dependencia o entidad de que se trate. 

S. Formalización. 

De acuerdo con el artículo 52, párrafos cuarto y quinto, de la LAASSP, cualqu ier 
modificación en plazo o vigencia debe formalizarse por escrito por parte de las 
dependencias y entidades, y suscribirse por el servidor público que lo haya hecho en 
el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello. 

Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que impliquen 
otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas 
origina lmente. 

6. Improcedencia de la aplicación de las penas convencionales. 

En los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 91 del RLAASSP, no 
procederá la aplicación de penas convenciona les al proveedor por atraso. 

7. Requisitos para la formalización de los convenios modificatorios. 

Las dependencias y entidades para la formalización de los convenios por ampliación a 
la vigencia o modificación del plazo, deberán considerar, lo siguiente: 

a) Que el contrato primigenio o de origen, debe encontrarse v igente, 
b) Que no implique incremento en el monto total contratado o de las 

cantidades de bienes adquiridos o arrendados o de servicios contratados, 
e) Que los bienes, arrendamientos o servicios contratados correspondan a los 

originalmente pactados, 
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d) Para ampliación de la vigencia que se cuente con el consentimiento del 
proveedor, 

e) Cuando corresponda, contar con recursos presupuestales para pagar los 
compromisos que deban devengarse por la ampliación correspondiente, 

f) Que existan razones fundadas y explícitas para la ampliación, las que 
deberán exponerse en el propio convenio modificatorio, 

g) Se formal ice por escrito, 
h) Que con la celebración del convenio no se otorguen condiciones más 

ventajosas al proveedor, comparadas con las originalmente establecidas, y 
i) En su caso, hacer los ajustes a las garantías otorgadas. 

Este cr iterio estará disponible por Internet en 
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

Ciudad de México, a los 29 días del mes de julio de 2022. 

ATENTAMENTE 

RIVERA 
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