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Presentación 

 
 
 
 
Derivado de la propuesta del Ejecutivo Federal sobre la Reforma Integral de la Hacienda Pública, el 1 de octubre del año 
en curso, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F) las reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas1 pone a su disposición un análisis 
comparativo entre las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la propuesta 
de reforma y las modificaciones en materia de gasto recientemente aprobadas, contenidas en la iniciativa de Reforma 
referida. 
 
En el documento se identifican los artículos específicos donde se aprobaron las reformas y adiciones para regular la 
política de gasto y la normatividad del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para tal efecto, las modificaciones se 
han resaltado mediante tipografía en negritas y subrayado de los renglones correspondientes a los cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Órgano de apoyo técnico, institucional y no partidista, cuyo objetivo es aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de 
las comisiones, grupos parlamentarios y diputados en materia de Finanzas Públicas y Economía. 



 



LEY ANTERIOR (7 de julio del 2005) REFORMA PROPUESTA LEY VIGENTE (APROBADA D.O.F. Lunes 1° de octubre de 
2007)

Artículo 33.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las
licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en
el domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión
electrónica que establezca la Contraloría, a partir del día en que se
publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al
acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad
exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este
período, y contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente:

Artículo 33.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las
licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en
el domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión
electrónica que establezca la Contraloría, a partir del día en que se
publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al
acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad
exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este
período, y contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente:

Artículo 33.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las
licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en
el domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión
electrónica que establezca la Contraloría, a partir del día en que se
publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al
acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad
exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este
período, y contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente:

I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad
convocante;

I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad
convocante;

I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad
convocante;

II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el
licitante;

II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el
licitante;

II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el
licitante;

III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la
licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se
realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de la
presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma
del contrato;

III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la
licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se
realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de la 
presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma
del contrato;

III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la
licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se
realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de la 
presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma
del contrato;

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento
de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así
como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros
elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin
obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento
de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así
como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros
elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin 
obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento
de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así
como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros
elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin 
obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las
proposiciones;

V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las
proposiciones;

V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las
proposiciones;

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En
los casos en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se
deberá establecer que el pago que se realice en el territorio nacional se
hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga
dicho pago, así como el mecanismo, periodos de revisión y los porcentajes
máximos de ajuste de costos a que se sujetará el contrato;

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En
los casos en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se
deberá establecer que el pago que se realice en el territorio nacional se
hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga
dicho pago, así como el mecanismo, periodos de revisión y los porcentajes
máximos de ajuste de costos a que se sujetará el contrato;

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En
los casos en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se
deberá establecer que el pago que se realice en el territorio nacional se
hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga
dicho pago, así como el mecanismo, periodos de revisión y los porcentajes
máximos de ajuste de costos a que se sujetará el contrato;

VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las
bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los
licitantes podrán ser negociadas;

VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las
bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los
licitantes podrán ser negociadas;

VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las
bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los
licitantes podrán ser negociadas;

VIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y la
adjudicación de los contratos, de conformidad con lo establecido por el
artículo 38 de esta Ley;

VIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y la
adjudicación de los contratos, de conformidad con lo establecido por el
artículo 38 de esta Ley;

VIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y la
adjudicación de los contratos, de conformidad con lo establecido por el
artículo 38 de esta Ley;

IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para
preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y
especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el
caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el
responsable del proyecto;

IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para
preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y
especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el
caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el
responsable del proyecto;

IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para
preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y
especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el
caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el
responsable del proyecto;

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
(REFORMAS Y ADICIONES)

Página 1



LEY ANTERIOR (7 de julio del 2005) REFORMA PROPUESTA LEY VIGENTE (APROBADA D.O.F. Lunes 1° de octubre de 
2007)

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
(REFORMAS Y ADICIONES)

X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los
términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del
servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto
esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las
cámaras industriales y colegios de profesionales que deberán servir de
referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del
personal técnico;

X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los
términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del
servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto
esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las
cámaras industriales y colegios de profesionales que deberán servir de
referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del
personal técnico;

X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los
términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del
servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto
esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las
cámaras industriales y colegios de profesionales que deberán servir de
referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del
personal técnico;

XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su
caso, proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de
suministro correspondientes;

XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su
caso, proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de
suministro correspondientes;

XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su
caso, proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de
suministro correspondientes;

XII. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del
valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales,
maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la
ejecución de los trabajos;

XII. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del
valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales,
maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la
ejecución de los trabajos;

XII. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del
valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales,
maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la
ejecución de los trabajos;

XIII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con
las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

XIII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con
las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

XIII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con
las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

XIV. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los
anticipos que se concedan;

XIV. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los
anticipos que se concedan;

XIV. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los
anticipos que se concedan;

XV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de
realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del
período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que
se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de
presentación y apertura de proposiciones;

XV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de
realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del
período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que
se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de
presentación y apertura de proposiciones;

XV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de
realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del
período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que
se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de
presentación y apertura de proposiciones;

XVI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán
subcontratarse;

XVI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán
subcontratarse;

XVI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán
subcontratarse;

XVII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales,
indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;

XVII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales,
indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;

XVII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales,
indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;

XVIII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes, diferenciando los
de obras y los de servicios;

XVIII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes, diferenciando los
de obras y los de servicios;

XVIII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes, diferenciando los
de obras y los de servicios;

XIX. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte
correspondiente, a las condiciones de pago;

XIX. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte
correspondiente, a las condiciones de pago;

XIX. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte
correspondiente, a las condiciones de pago;

XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte
correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá
aplicarse, así como el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de
medición, debe ser firmado por el responsable del proyecto; y la relación
de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales deberán
presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos
análisis. En todos los casos se deberá prever que cada concepto de
trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las
especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas,
procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de
trabajo requeridos por el proyecto;

XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte
correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá
aplicarse, así como el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de
medición, debe ser firmado por el responsable del proyecto; y la relación
de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales deberán
presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos
análisis. En todos los casos se deberá prever que cada concepto de
trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las
especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas,
procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de
trabajo requeridos por el proyecto;

XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte
correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá
aplicarse, así como el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de
medición, debe ser firmado por el responsable del proyecto; y la relación
de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales deberán
presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos
análisis. En todos los casos se deberá prever que cada concepto de
trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las
especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas,
procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de
trabajo requeridos por el proyecto;

XXI. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por
causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo
78 de esta Ley;

XXI. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por
causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo
78 de esta Ley;

XXI. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por
causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo
78 de esta Ley;

Página 2



LEY ANTERIOR (7 de julio del 2005) REFORMA PROPUESTA LEY VIGENTE (APROBADA D.O.F. Lunes 1° de octubre de 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
(REFORMAS Y ADICIONES)

XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la
participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a
través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de
comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de
estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que
asistan a los diferentes actos derivados de una licitación;

XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la
participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a
través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de
comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de
estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que
asistan a los diferentes actos derivados de una licitación;

XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la
participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a
través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de
comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de
estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que
asistan a los diferentes actos derivados de una licitación;

XXIII. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o
morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública,
en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

XXIII. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o
morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública,
en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

XXIII. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o
morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública,
en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, la indicación de que los participantes deberán presentar
manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no
participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley,
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos
del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la
inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos
siguientes:

Asimismo, la indicación de que los participantes deberán presentar
manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no
participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley,
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos 
del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la
inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos
siguientes:

Asimismo, la indicación de que los participantes deberán presentar
manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no
participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley,
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos 
del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la
inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos
siguientes:

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o
morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de
esta fracción;

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o
morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de
esta fracción;

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o
morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de
esta fracción;

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales
en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que
se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta
fracción, y 

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales
en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que
se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta
fracción, y 

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales
en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que
se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta
fracción, y 

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales
que se encuentren inhabilitadas.

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales
que se encuentren inhabilitadas.

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales
que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la
infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la
infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la
infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será
sancionada en los términos de Ley.

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será
sancionada en los términos de Ley.

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será
sancionada en los términos de Ley.

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción,
o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la
Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden
evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se
abstendrán de firmar los contratos correspondientes, y

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción,
o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la
Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden
evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se
abstendrán de firmar los contratos correspondientes, y

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción,
o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la
Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden
evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se
abstendrán de firmar los contratos correspondientes, y

XXIV. Los demás requisitos generales que, por las características,
complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados,
precisando cómo serán utilizados en la evaluación.

XXIV. Los demás requisitos generales que, por las características,
complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados,
precisando cómo serán utilizados en la evaluación.

XXIV. Los demás requisitos generales que, por las características,
complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados,
precisando cómo serán utilizados en la evaluación.
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LEY ANTERIOR (7 de julio del 2005) REFORMA PROPUESTA LEY VIGENTE (APROBADA D.O.F. Lunes 1° de octubre de 
2007)

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
(REFORMAS Y ADICIONES)

Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o
servicios relacionados con las mismas no podrán exigirse requisitos que
tengan por objeto limitar la libre participación. En ningún caso se deberán
establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.

Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o
servicios relacionados con las mismas no podrán establecerse requisitos
que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre
concurrencia. La dependencia o entidad convocante tomará en
cuenta las recomendaciones que, en su caso, emita la Comisión
Federal de Competencia en materia de competencia entre los
participantes dentro de los procesos de contratación y libre
concurrencia a los mismos, conforme a las bases para licitaciones
públicas. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones
imposibles de cumplir.

  Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas
o servicios relacionados con las mismas no podrán establecerse
requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de
competencia y libre concurrencia. La dependencia o entidad
convocante tomará en cuenta las recomendaciones que, en su caso,
emita la Comisión Federal de Competencia en materia de
competencia entre los participantes dentro de los procesos de
contratación y libre concurrencia a los mismos, conforme a las bases
para licitaciones públicas. En ningún caso se deberán establecer
requisitos o condiciones imposibles de cumplir.

Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación cuyo
presupuesto estimado de contratación sea superior a diez mil veces el
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, así
como aquellas de monto inferior que las dependencias y entidades
consideren convenientes, deberán ser difundidas a través de su página en
Internet o en los medios de difusión electrónica que establezca la
Secretaría de la Función Pública, al menos durante cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su difusión, lapso durante el cual
se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que
para tal fin se señale, o bien, invitarán a los interesados, profesionales,
cámaras o asociaciones empresariales del ramo para participar en la
revisión y opinión de las mismas.

Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación cuyo
presupuesto estimado de contratación sea superior a diez mil veces el
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, así
como aquellas de monto inferior que las dependencias y entidades
consideren convenientes, deberán ser difundidas a través de su página en
Internet o en los medios de difusión electrónica que establezca la
Secretaría de la Función Pública, al menos durante cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su difusión, lapso durante el cual
se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que
para tal fin se señale, o bien, invitarán a los interesados, profesionales,
cámaras o asociaciones empresariales del ramo para participar en la
revisión y opinión de las mismas.

Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación cuyo
presupuesto estimado de contratación sea superior a diez mil veces el
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, así
como aquellas de monto inferior que las dependencias y entidades
consideren convenientes, deberán ser difundidas a través de su página en
Internet o en los medios de difusión electrónica que establezca la
Secretaría de la Función Pública, al menos durante cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su difusión, lapso durante el cual
se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que
para tal fin se señale, o bien, invitarán a los interesados, profesionales,
cámaras o asociaciones empresariales del ramo para participar en la
revisión y opinión de las mismas.

Artículo 36.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La
documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá
entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

Artículo 36.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La
documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá
entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

Artículo 36.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La
documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá
entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin
necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de
personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el
contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o
entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar,
así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones.
En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante
común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin
necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de
personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el
contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o
entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, 
así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones.
En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante
común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin
necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de
personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el
contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o
entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, 
así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones.
En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante
común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.
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LEY ANTERIOR (7 de julio del 2005) REFORMA PROPUESTA LEY VIGENTE (APROBADA D.O.F. Lunes 1° de octubre de 
2007)

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
(REFORMAS Y ADICIONES)

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo
los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación
deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia
Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones,
sin perjuicio de que las dependencias y entidades determinarán los
requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito
de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá
consultar a la Comisión Federal de Competencia sobre la
consistencia de una proposición conjunta con la legislación en
materia de competencia, y dicha Comisión, sin juzgar sobre las
proposiciones técnicas o económicas, dará respuesta
exclusivamente por lo que se refiere a lo dispuesto en la Ley Federal
de Competencia Económica, previa opinión de las dependencias y
entidades que correspondan, las cuales determinarán lo conducente
conforme a sus atribuciones.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo
los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación
deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia
Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones,
sin perjuicio de que las dependencias y entidades determinarán los
requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito
de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá
consultar a la Comisión Federal de Competencia sobre la
consistencia de una proposición conjunta con la legislación en
materia de competencia, y dicha Comisión, sin juzgar sobre las
proposiciones técnicas o económicas, dará respuesta
exclusivamente por lo que se refiere a lo dispuesto en la Ley Federal
de Competencia Económica, previa opinión de las dependencias y
entidades que correspondan, las cuales determinarán lo conducente
conforme a sus atribuciones.

Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán
efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y
capacidad de los interesados, y cerciorarse de su inscripción en el registro
de contratistas de la convocante, así como de la documentación distinta a
la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que establezca el
reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a
quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los
licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar su
propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que
se trate.

Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán
efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y
capacidad de los interesados, y cerciorarse de su inscripción en el registro
de contratistas de la convocante, así como de la documentación distinta a
la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que establezca el
reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a
quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los
licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar su
propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que
se trate.

Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán
efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y
capacidad de los interesados, y cerciorarse de su inscripción en el registro
de contratistas de la convocante, así como de la documentación distinta a
la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que establezca el
reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a
quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los
licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar su
propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que
se trate.

Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier
interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de
naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Cuando
la dependencia o entidad se nieguen a revisar la documentación de los
interesados, o bien, sin causa justificada niegue su inscripción, los
interesados podrán interponer la inconformidad a que alude el artículo 83
de esta Ley, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se
de a conocer la negativa.

Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier
interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de
naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Cuando
la dependencia o entidad se nieguen a revisar la documentación de los
interesados, o bien, sin causa justificada niegue su inscripción, los
interesados podrán interponer la inconformidad a que alude el artículo 83
de esta Ley, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se
de a conocer la negativa.

Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier
interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de
naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Cuando
la dependencia o entidad se nieguen a revisar la documentación de los
interesados, o bien, sin causa justificada niegue su inscripción, los
interesados podrán interponer la inconformidad a que alude el artículo 83
de esta Ley, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se
de a conocer la negativa.

En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y
capacidad técnica de los interesados, así como a aquellos contratistas
que, en su caso, hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo
y tiempo.

En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y
capacidad técnica de los interesados, así como a aquellos contratistas
que, en su caso, hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo
y tiempo.

En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y
capacidad técnica de los interesados, así como a aquellos contratistas
que, en su caso, hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo
y tiempo.

Artículo 45.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras públicas
y de servicios relacionados con las mismas podrán ser de tres tipos:

Artículo 45.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras públicas
y de servicios relacionados con las mismas podrán ser de tres tipos:

Artículo 45.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras públicas
y de servicios relacionados con las mismas podrán ser de tres tipos:

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la
remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por
unidad de concepto de trabajo terminado;

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la
remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por
unidad de concepto de trabajo terminado;

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la
remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por
unidad de concepto de trabajo terminado;

II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total 
fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente
terminados y ejecutados en el plazo establecido.

II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago
total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente
terminados y ejecutados en el plazo establecido.

II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago
total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente
terminados y ejecutados en el plazo establecido.
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
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Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de
estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos,
deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales,
y

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de
estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos,
deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales,
y

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de
estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos,
deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales,
y

III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de
precios unitarios y otra, a precio alzado.

III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de
precios unitarios y otra, a precio alzado.

III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de
precios unitarios y otra, a precio alzado.

Las dependencias y entidades podrán incorporar en las bases de licitación
las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las
mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, siempre que con ello
no desvirtúen el tipo de contrato que se haya licitado.

Las dependencias y entidades podrán incorporar en las bases de licitación
las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las
mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, siempre que con ello
no desvirtúen el tipo de contrato que se haya licitado.

Las dependencias y entidades podrán incorporar en las bases de licitación
las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las
mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, siempre que con ello
no desvirtúen el tipo de contrato que se haya licitado.

  Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio presupuestal
deberán formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte
necesaria para la ejecución de los trabajos, quedando únicamente sujetos
a la autorización presupuestal para cada ejercicio, en los términos del
artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal.

Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal
deberán formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte
necesaria para la ejecución de los trabajos, sujetos a la autorización
presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.”

  Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal
deberán formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte
necesaria para la ejecución de los trabajos, sujetos a la autorización
presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor sesenta días después al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se deroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en lo
relativo a las disposiciones en materia de obra pública.

SEGUNDO. Se derogan el artículo 41 de la Ley del Servicio de la
Tesorería de la Federación y las demás disposiciones que se
opongan a lo previsto en el presente Decreto.

TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia,
vigentes al momento de la publicación de este ordenamiento, se seguirán
aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se
expiden las que deban sustituirlas.

TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia,
vigentes al momento de la publicación de este ordenamiento, se seguirán
aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se
expiden las que deban sustituirlas.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un
plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir del día siguiente al
en que entre en vigor el presente ordenamiento.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un
plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir del día siguiente al
en que entre en vigor el presente ordenamiento.

QUINTO.- Los procedimientos de contratación; de aplicación de sanciones
y de inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en
trámite o pendiente de resolución se tramitarán y resolverán conforme a
las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron.

QUINTO.- Los procedimientos de contratación; de aplicación de sanciones
y de inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en
trámite o pendiente de resolución se tramitarán y resolverán conforme a
las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron.

Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las
mismas que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley,
continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en
que se celebraron.

Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las
mismas que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley,
continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en
que se celebraron.

Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se 
hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando para los
efectos de los artículos 51, fracción III, y 78, fracción II de esta Ley.

Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista
se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando para los
efectos de los artículos 51, fracción III, y 78, fracción II de esta Ley.

TRANSITORIOS
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