
HACIENDA 
Oficialía Mayor 

Unidad de Normatividad 
de Contrataciones Públicas 

CRITERIO NORMATIVO DE INTERPRETACIÓN TU 05/2022 Para la observancia 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuando se 
ejerzan recursos del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas". 

LUZ HERMINIA CAMACHO RIVERA, Titular de la Unidad de Normatividad de 
Contrataciones Públicas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y 
Créd ito Público, con fundamento en los artículos 31, fracción XXV, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; Primero, Sexto, Séptimo, Octavo y 
Décimo Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman, 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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público (LAASSP); 8, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP); en 
relación con el artículo 51, fracción 11, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Públ ica, publicado en el DOF el19 de julio de 2017, y Décimo Transitorio 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el 
DOF el16 de mayo de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que: "Los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, los Estados y los Municipios, así como los órganos político
administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados", sin que se desprenda que ta les pr incipios 
sólo resulten aplicables a determinados recursos financieros o económicos. 

Que los artículos 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP) y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas (LOPSRM), establecen que estos ordenamientos son del orden 
público y tienen por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de 
cualquier naturaleza, así como de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, que realicen los entes públicos que se señalan en sus fracciones 1 a VI. 

Que los artículos 24 de la LAASSP, y 24, párrafo primero, de la LOPSRM, sujetan la 
planeación, programación, presupuestación y gasto de las adquisiciones, 
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arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y servicios re lacionados 
con las mismas, a las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
así como a lo prev isto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y demás disposiciones aplicables, sin que restrinjan su aplicación a un 
determinado capítulo del Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración 
Pública Federal. 

Que el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, es 
el instrumento presupuestario que permite registrar de manera ordenada, 
sistemática y homogénea los servicios personales; materiales y suministros; 
servicios generales; transferencias, subsidios y otras ayudas; bienes muebles e 
inmuebles; invers1on pública; inversiones financieras; participaciones y 
aportaciones; deuda pública, entre otros. 

Que el capítu lo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas", del 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, 
comprende, entre otros conceptos, 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público, 4200 Transferencias al Resto del Sector Público, 4300 Subsidios y 
Subvenciones, 4400 Ayudas Socia les, 4600 Transferencias a Fideicomisos, 
Mandatos y otros Aná logos. 

Que los recursos federales del capítulo 4000, se ejercen para los programas 
propios de los entes públicos, los cuales pueden implicar la adquisición de bienes, 
arrendamientos de bienes muebles o servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, necesarios para el cumplimiento de sus 
atribuciones, desarrollo de actividades prioritarias de interés general o acciones 
encomendadas, así como para la asignación de ayudas que se otorguen a 
personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos 
sociales. 

Que la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, ha recibido consultas 
sobre la aplicación de la LAASSP y de la LOPSRM, cuando los recursos 
presupuesta les corresponden al capítulo de gasto presupuesta! 4000, y sobre lo 
cual se ha venido sustentando que la clasificación presupuestaria de los recursos 
económicos no determina la aplicación de la LAASSP ni de la LOPSRM, sino que, 
el objeto de la contratación es lo que permite definir si la operación es o no materia 
de dichos ordenamientos. 

Que, con base en los principales planteamientos formulados a esta Unidad de 
Normatividad de Contrataciones Públicas, he tenido a bien expedir el sigu iente: 
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CRITERIO NORMATIVO DE INTERPRETACIÓN TU 05/2022 Para la observancia 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuando se 
ejerzan recursos del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas". 

Las adquisic iones, arrend amientos y prest ación de servic ios, así como las obras 
públicas y servicios relacionados con las m ismas, que realicen los entes públ icos 
previstos en el artículo l, f racciones 1 a V I de la LAASSP y l, fracciones 1 a VI de la 
LOPSRM, se encontrarán sujetas a los c itados ordenamientos legales, siempre que 
se ejerzan recu rsos federa les total o parcialmente, sin quedar comprendidos los 
fondos previst os en el Capítu lo V de la Ley de Coordinación Fisca l, y que no se 
encuentren en las excepciones previstas en las citadas disposiciones. 

De conformidad con los artícu los 3 de la LAASSP, 3 y 4 de la LOPSRM, la aplicación 
de estos ordenamientos procede en materia de contrataciones públicas, cuando 
se actualizan los supuestos previstos en las mismas, salvo que se encuentren 
reguladas en forma específica en otras disposiciones legales. 

En los términos de los artículos 24 de la LAASSP, y 24, párrafo primero, de la 
LOPSRM, la planeación, programación, presupuestación y gasto de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, queda sujeta a las d isposiciones del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabi lidad Hacendaria y demás disposiciones apl icables, sin que restrinjan 
su aplicación a un determinado capítu lo del Clasificador por Objeto del Gasto de 
la Administ ración Pública Federal. 

Por lo anterio r, las adquisiciones, arrendamient os y servicios, obras públicas y 
servicios re lacionados con las m ismas, que se realicen con recursos del capítu lo 
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas", del Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Públ ica Federal, deberán observar las 
disposic iones de la LAASSP y de la LOPSRM, cuando se presente lo siguiente: 

a) Que los entes públicos cont ratantes sean sujetos obligados a observar la 
LAASSP en los términos de su artículo l , fracciones 1 a VI y de la LOPSRM, en 
los t érminos de su artícu lo l , f racciones 1 a VI; 

b) Que los recursos sean federales total o parcialmente, sin quedar 
comprendidos los fondos previstos en el Capít ulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 
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e) Que la naturaleza u objeto de la contratación corresponda a la adquisición 
o arrendamientos de bienes muebles o servicios, de conformidad con el 
artículo 3 de la LAASSP; 

d) Que la naturaleza u objeto de la contratación corresponda a obras públicas 
o servic ios relacionados con las mismas, según los artículos 3 y 4 de la 
LOPSRM,y 

e) Que las contrataciones no se encuentren reguladas en forma específica por 
otras disposiciones legales. 

Este Criterio podrá ser aplicado por las personas de derecho público de carácter 
federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como las Entidades que cuenten con un régimen específico en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con la mismas. 

Este criterio estará disponible por Internet en 
https://compranet.haciend a.g ob.m x/web/log in.h tml 

Ciudad de México, a los 24 días del mes de agosto de 2022. 

ATENTAMENTE 

LA TITULA ) U.NIDAD 
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el sitio: 


