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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 Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas1 pone a su disposición un 
análisis comparativo entre las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la 
propuesta de reforma y las modificaciones en materias 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 (20 de febrero del 2007) REFORMA PROPUESTA LEY VIGENTE (APROBADA D.O.F. Lunes 1° de octubre de 
2007)

Artículo 31.- 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 Secretaría de la
Función Pública, 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
periodo y contendrán, en lo aplicable, lo siguiente:

Artículo 31.- 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 Secretaría de la
Función Pública, 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
periodo y contendrán, en lo aplicable, lo siguiente:

Artículo 31.- 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 Secretaría de la
Función Pública, 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
periodo y contendrán, en lo aplicable, 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 se acreditará la existencia y
personalidad jurídica del licitante;

II. Forma en que se acreditará la existencia y
personalidad jurídica del licitante;

II. Forma en que se acreditará la existencia y
personalidad jurídica del 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 se realicen; fecha, hora y lugar de
celebración del acto de 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 se realicen; fecha, hora y lugar de
celebración del acto de 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 se realicen; fecha, hora y lugar de
celebración del acto de 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 que afecte la
solvencia de la propuesta, así como la comprobación
de que algún licitante ha acordado con otro u otros
elevar los precios de los bienes o servicios, 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 que afecte la
solvencia de la propuesta, así como la comprobación
de que algún licitante ha acordado con otro u otros
elevar los precios de los bienes o servicios, 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 que afecte la
solvencia de la propuesta, así como la comprobación
de que algún licitante ha acordado con otro u otros
elevar los precios de los bienes o servicios, 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. Los anexos
técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del
país de origen de los bienes o servicios, acompañados
de una traducción simple al español.

V. Idioma o idiomas, además del español, en que
podrán presentarse las proposiciones. Los anexos
técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del
país de origen de los bienes o servicios, acompañados
de una traducción simple al español.

V. Idioma o idiomas, además del español, en que
podrán presentarse las proposiciones. Los anexos
técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del
país de origen de los bienes o servicios, acompañados
de una traducción simple al español.

Tratándose de bienes y servicios en los que se
requiera que las especificaciones técnicas, las
proposiciones, anexos técnicos y folletos se presenten
en un idioma diferente del español, previa autorización
del titular del área solicitante, se podrá establecer el
idioma extranjero en que se formulen y presenten
dichos documentos sin la traducción respectiva;

Tratándose de bienes y servicios en los que se
requiera que las especificaciones técnicas, las
proposiciones, anexos técnicos y folletos se presenten
en un idioma diferente del español, previa autorización
del titular del área solicitante, se podrá establecer el
idioma extranjero en que se formulen y presenten
dichos documentos sin la traducción respectiva;

Tratándose de bienes y servicios en los que se
requiera que las especificaciones técnicas, las
proposiciones, anexos técnicos y folletos se presenten
en un idioma diferente del español, previa autorización
del titular del área solicitante, se podrá establecer el
idioma extranjero en que se formulen y presenten
dichos documentos sin la traducción respectiva;
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VI. Moneda en que se cotizará y efectuará el pago
respectivo. En licitaciones públicas nacionales, las
propuestas y el pago de bienes o servicios se realizará
en pesos mexicanos. Tratándose de servicio de
fletamento de embarcaciones, adquisición de boletos
de avión y el aseguramiento de bienes, las propuestas
se podrán presentar en la moneda extranjera que
determine la convocante y su pago se podrá realizar
en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la
fecha en que éste se realice. En todo caso, se aplicará
lo que dispongan las disposiciones específicas en la
materia.

VI. Moneda en que se cotizará y efectuará el pago
respectivo. En licitaciones públicas nacionales, las
propuestas y el pago de bienes o servicios se realizará
en pesos mexicanos. Tratándose de servicio de
fletamento de embarcaciones, adquisición de boletos
de avión y el aseguramiento de bienes, las propuestas
se podrán presentar en la moneda extranjera que
determine la convocante y su pago se podrá realizar en
moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha
en que éste se realice. En todo caso, se aplicará lo que
dispongan las disposiciones específicas en la materia.

VI. Moneda en que se cotizará y efectuará el pago
respectivo. En licitaciones públicas nacionales, las
propuestas y el pago de bienes o servicios se realizará
en pesos mexicanos. Tratándose de servicio de
fletamento de embarcaciones, adquisición de boletos
de avión y el aseguramiento de bienes, las propuestas
se podrán presentar en la moneda extranjera que
determine la convocante y su pago se podrá realizar
en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la
fecha en que éste se realice. En todo caso, se aplicará
lo que dispongan las disposiciones específicas en la
materia.

En licitaciones internacionales, en que la convocante
determine efectuar los pagos a proveedores
extranjeros en moneda extranjera, los licitantes
nacionales podrán presentar sus proposiciones en la
misma moneda extranjera que determine la
convocante. No obstante, el pago que se realice en el
territorio nacional deberá hacerse en moneda nacional
y al tipo de cambio vigente en la fecha en que se haga
dicho pago. Tratándose de proveedores extranjeros,
los pagos podrán hacerse en el extranjero en la
moneda determinada en las bases respectivas;

En licitaciones internacionales, en que la convocante
determine efectuar los pagos a proveedores
extranjeros en moneda extranjera, los licitantes
nacionales podrán presentar sus proposiciones en la
misma moneda extranjera que determine la
convocante. No obstante, el pago que se realice en el
territorio nacional deberá hacerse en moneda nacional
y al tipo de cambio vigente en la fecha en que se haga
dicho pago. Tratándose de proveedores extranjeros,
los pagos podrán hacerse en el extranjero en la
moneda determinada en las bases respectivas;

En licitaciones internacionales, en que la convocante
determine efectuar los pagos a proveedores
extranjeros en moneda extranjera, los licitantes
nacionales podrán presentar sus proposiciones en la
misma moneda extranjera que determine la
convocante. No obstante, el pago que se realice en el
territorio nacional deberá hacerse en moneda nacional
y al tipo de cambio vigente en la fecha en que se haga
dicho pago. Tratándose de proveedores extranjeros,
los pagos podrán hacerse en el extranjero en la
moneda determinada en las bases respectivas;

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 adjudicación de los contratos de
conformidad a lo establecido por el artículo 36 de esta
Ley;

VIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de
las propuestas y adjudicación de los contratos de
conformidad a lo establecido por el artículo 36 de esta
Ley;

VIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de
las propuestas y adjudicación de los contratos de
conformidad a lo establecido por el artículo 36 de esta
Ley;

IX. Descripción completa de los bienes o servicios, o
indicación de los sistemas empleados para
identificación de los mismos; información específica
que requieran respecto a mantenimiento, asistencia
técnica y capacitación; relación de refacciones que
deberán cotizarse cuando sean parte integrante del
contrato; aplicación de normas conforme a lo
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización; dibujos; cantidades; muestras, y
pruebas que se realizarán, así como método para
ejecutarlas;

IX. Descripción completa de los bienes o servicios, o
indicación de los sistemas empleados para
identificación de los mismos; información específica
que requieran respecto a mantenimiento, asistencia
técnica y capacitación; relación de refacciones que
deberán cotizarse cuando sean parte integrante del
contrato; aplicación de normas conforme a lo
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización; dibujos; cantidades; muestras, y
pruebas que se realizarán, así como método para
ejecutarlas;

IX. Descripción completa de los bienes o servicios, o
indicación de los sistemas empleados para
identificación de los mismos; información específica
que requieran respecto a mantenimiento, asistencia
técnica y capacitación; relación de refacciones que
deberán cotizarse cuando sean parte integrante del
contrato; aplicación de normas conforme a lo
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización; dibujos; cantidades; muestras, y
pruebas que se realizarán, así como método para
ejecutarlas;

Página 2



LEY ANTERIOR (20 de febrero del 2007) REFORMA PROPUESTA LEY VIGENTE (APROBADA D.O.F. Lunes 1° de octubre de 
2007)

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
(REFORMAS Y ADICIONES)

X. Plazo y condiciones de entrega; así como la
indicación del lugar, dentro del territorio nacional,
donde deberán efectuarse las entregas. Cuando se
trate de diferentes lugares de entrega, podrá
establecerse que se propongan precios para cada uno
de éstos o uno solo para todos ellos;

X. Plazo y condiciones de entrega; así como la
indicación del lugar, dentro del territorio nacional,
donde deberán efectuarse las entregas. Cuando se
trate de diferentes lugares de entrega, podrá
establecerse que se propongan precios para cada uno
de éstos o uno solo para todos ellos;

X. Plazo y condiciones de entrega; así como la
indicación del lugar, dentro del territorio nacional,
donde deberán efectuarse las entregas. Cuando se
trate de diferentes lugares de entrega, podrá
establecerse que se propongan precios para cada uno
de éstos o uno solo para todos ellos;

XI. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen
participar, precisando como serán utilizados en la
evaluación;

XI. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen
participar, precisando como serán utilizados en la
evaluación;

XI. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen
participar, precisando como serán utilizados en la
evaluación;

XII. Condiciones de pago, señalando el momento en
que se haga exigible el mismo. Tratándose de
adquisiciones de bienes muebles, podrá establecerse
que el pago se cubra parte en dinero y parte en
especie, siempre y cuando el numerario sea mayor, sin
perjuicio de las disposiciones relativas de la Ley
General de Bienes Nacionales;

XII. Condiciones de pago, señalando el momento en
que se haga exigible el mismo. Tratándose de
adquisiciones de bienes muebles, podrá establecerse
que el pago se cubra parte en dinero y parte en
especie, siempre y cuando el numerario sea mayor, sin
perjuicio de las disposiciones relativas de la Ley
General de Bienes Nacionales;

XII. Condiciones de pago, señalando el momento en
que se haga exigible el mismo. Tratándose de
adquisiciones de bienes muebles, podrá establecerse
que el pago se cubra parte en dinero y parte en
especie, siempre y cuando el numerario sea mayor, sin
perjuicio de las disposiciones relativas de la Ley
General de Bienes Nacionales;

XIII. Datos sobre las garantías; así como la indicación
de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá
señalarse el porcentaje respectivo y el momento en
que se entregará, el que no podrá exceder del
cincuenta por ciento del monto total del contrato;

XIII. Datos sobre las garantías; así como la indicación
de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá
señalarse el porcentaje respectivo y el momento en
que se entregará, el que no podrá exceder del
cincuenta por ciento del monto total del contrato;

XIII. Datos sobre las garantías; así como la indicación
de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá
señalarse el porcentaje respectivo y el momento en
que se entregará, el que no podrá exceder del
cincuenta por ciento del monto total del contrato;

XIV. La indicación de si la totalidad de los bienes o
servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida
o concepto de los mismos, serán adjudicados a un
solo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante
el procedimiento de abastecimiento simultáneo a que
se refiere el artículo 39 de esta Ley, en cuyo caso
deberá precisarse el número de fuentes de
abastecimiento requeridas, los porcentajes que se
asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en
precio que se considerará;

XIV. La indicación de si la totalidad de los bienes o
servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida
o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo
proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el
procedimiento de abastecimiento simultáneo a que se
refiere el artículo 39 de esta Ley, en cuyo caso deberá
precisarse el número de fuentes de abastecimiento
requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada
una y el porcentaje diferencial en precio que se
considerará;

XIV. La indicación de si la totalidad de los bienes o
servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida
o concepto de los mismos, serán adjudicados a un
solo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante
el procedimiento de abastecimiento simultáneo a que
se refiere el artículo 39 de esta Ley, en cuyo caso
deberá precisarse el número de fuentes de
abastecimiento requeridas, los porcentajes que se
asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en
precio que se considerará;

XV. En el caso de contratos abiertos, la información a
que alude el artículo 47 de este ordenamiento;

XV. En el caso de contratos abiertos, la información a
que alude el artículo 47 de este ordenamiento;

XV. En el caso de contratos abiertos, la información a
que alude el artículo 47 de este ordenamiento;

XVI. Las penas convencionales que serán aplicables
por atraso en la entrega de los bienes o en la
prestación de los servicios, en los términos señalados
en el artículo 53 de esta Ley;

XVI. Las penas convencionales que serán aplicables
por atraso en la entrega de los bienes o en la
prestación de los servicios, en los términos señalados
en el artículo 53 de esta Ley;

XVI. Las penas convencionales que serán aplicables
por atraso en la entrega de los bienes o en la
prestación de los servicios, en los términos señalados
en el artículo 53 de esta Ley;

XVII. La indicación de que el licitante ganador que no
firme el contrato por causas imputables al mismo será
sancionado en los términos del artículo 60 de esta Ley;

XVII. La indicación de que el licitante ganador que no
firme el contrato por causas imputables al mismo será
sancionado en los términos del artículo 60 de esta Ley;

XVII. La indicación de que el licitante ganador que no
firme el contrato por causas imputables al mismo será
sancionado en los términos del artículo 60 de esta Ley;
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XVIII. 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;

XVIII. 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;

XVIII. 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;

XIX. Las condiciones de precio, en el que se precisará
si se trata de precios fijos o variables, para este último
caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de
ajuste de precios en los términos que prevé el artículo
44 de esta Ley;

XIX. Las condiciones de precio, en el que se precisará
si se trata de precios fijos o variables, para este último
caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de
ajuste de precios en los términos que prevé el artículo
44 de esta Ley;

XIX. Las condiciones de precio, en el que se precisará
si se trata de precios fijos o variables, para este último
caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de
ajuste de precios en los términos que prevé el artículo
44 de esta Ley;

XX. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para
el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los
requisitos que deberán observarse;

XX. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para
el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los
requisitos que deberán observarse

XX. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para
el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los
requisitos que deberán observarse;

XXI. Las causales para la rescisión de los contratos,
en los términos previstos en esta Ley;

XXI. Las causales para la rescisión de los contratos, en
los términos previstos en esta Ley;

XXI. Las causales para la rescisión de los contratos,
en los términos previstos en esta Ley;

XXII. Las previsiones relativas a los términos y
condiciones a las que se sujetará la devolución y
reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o
cumplimiento de especificaciones originalmente
convenidas, sin que las sustituciones impliquen su
modificación;

XXII. Las previsiones relativas a los términos y
condiciones a las que se sujetará la devolución y
reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o
cumplimiento de especificaciones originalmente
convenidas, sin que las sustituciones impliquen su
modificación;

XXII. Las previsiones relativas a los términos y
condiciones a las que se sujetará la devolución y
reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o
cumplimiento de especificaciones originalmente
convenidas, sin que las sustituciones impliquen su
modificación;

XXIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones
y permisos que conforme a otras disposiciones sea
necesario contar para la adquisición o arrendamiento
de bienes y prestación de los servicios
correspondientes, cuando sean del conocimiento de la
dependencia o entidad;

XXIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones
y permisos que conforme a otras disposiciones sea
necesario contar para la adquisición o arrendamiento
de bienes y prestación de los servicios
correspondientes, cuando sean del conocimiento de la
dependencia o entidad;

XXIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones
y permisos que conforme a otras disposiciones sea
necesario contar para la adquisición o arrendamiento
de bienes y prestación de los servicios
correspondientes, cuando sean del conocimiento de la
dependencia o entidad;

XXIV. 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 Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

XXIV. 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 Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

XXIV. 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 Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
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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;

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;

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;
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XXV. La indicación de que en caso de violaciones en
materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del
licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que
exista impedimento, la indicación de que los
mencionados derechos, para el caso de la contratación
de servicios de consultoría, asesorías, estudios e
investigaciones, se estipularán a favor de la
dependencia o entidad de que se trate, en los términos
de las disposiciones legales aplicables, y

XXV. La indicación de que en caso de violaciones en
materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del
licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que
exista impedimento, la indicación de que los
mencionados derechos, para el caso de la contratación
de servicios de consultoría, asesorías, estudios e
investigaciones, se estipularán a avor de la
dependencia o entidad de que se trate, en los términos
de las disposiciones legales aplicables, y

XXV. La indicación de que en caso de violaciones en
materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del
licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que
exista impedimento, la indicación de que los
mencionados derechos, para el caso de la contratación
de servicios de consultoría, asesorías, estudios e
investigaciones, se estipularán a favor de la
dependencia o entidad de que se trate, en los términos
de las disposiciones legales aplicables, y

XXVI. El tipo y modelo de contrato. XXVI. El tipo y modelo de contrato. XXVI. El tipo y modelo de contrato.
Para la participación, adjudicación o contratación de
adquisiciones, arrendamientos o servicios no se
podrán exigir requisitos que tengan por objeto limitar la
libre participación. En ningún caso se establecerán
requisitos o condiciones imposibles de cumplir. Previo
a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación
cuyo presupuesto en conjunto represente al menos el
cincuenta por ciento del monto total a licitarse por la
dependencia o entidad en cada ejercicio fiscal,
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 en dicho medio, 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.

Para la participación, adjudicación o contratación
de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se
podrán establecer 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
cuyos requisitos, características y condiciones
deberán ser determinados por las propias
dependencias y entidades en el ámbito de sus
atribuciones. En ningún caso se establecerán
requisitos o condiciones imposibles de cumplir. 

  Para la participación, adjudicación o contratación
de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se
podrán establecer 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
cuyos requisitos, características y condiciones
deberán ser determinados por las propias
dependencias y entidades en el ámbito de sus
atribuciones. En ningún caso se establecerán
requisitos o condiciones imposibles de cumplir. 
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Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de
licitación cuyo presupuesto en conjunto represente
al menos el cincuenta por ciento del monto total a
licitarse por la dependencia o entidad en cada
ejercicio fiscal, 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 en dicho medio, 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 en conjunto represente
al menos el cincuenta por ciento del monto total a
licitarse por la dependencia o entidad en cada
ejercicio fiscal, 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 en dicho medio, 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 34.- La entrega de proposiciones se hará en
sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y
económica. La documentación distinta a la propuesta
podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o
fuera del sobre que la contenga.

Artículo 34.- La entrega de proposiciones se hará en
sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y
económica. La documentación distinta a la propuesta
podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o
fuera del sobre que la contenga.

Artículo 34.- La entrega de proposiciones se hará en
sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y
económica. La documentación distinta a la propuesta
podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o
fuera del sobre que la contenga.

Salvo los casos justificados por las dependencias o
entidades, en las bases de licitación, se establecerá
que 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 a que cada persona se obligará, 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.

Salvo los casos justificados por las dependencias o
entidades, en las bases de licitación, se establecerá
que 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 a que cada persona se obligará, 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.

Salvo los casos justificados por las dependencias o
entidades, en las bases de licitación, se establecerá
que 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 a que cada persona se obligará, 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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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.

Previo al acto de presentación y apertura de
proposiciones, las convocantes podrán efectuar el
registro de participantes, así como realizar revisiones
preliminares a la documentación distinta a la
propuesta. Lo anterior será optativo para los licitantes,
por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes
hayan cubierto el costo de las bases y decidan
presentar su documentación y proposiciones en la
fecha, hora y lugar establecido para la celebración del
citado acto.

Previo al acto de presentación y apertura de
proposiciones, las convocantes podrán efectuar el
registro de participantes, así como realizar revisiones
preliminares a la documentación distinta a la
propuesta. Lo anterior será optativo para los licitantes,
por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes
hayan cubierto el costo de las bases y decidan
presentar su documentación y proposiciones en la
fecha, hora y lugar establecido para la celebración del
citado acto.

Previo al acto de presentación y apertura de
proposiciones, las convocantes podrán efectuar el
registro de participantes, así como realizar revisiones
preliminares a la documentación distinta a la
propuesta. Lo anterior será optativo para los licitantes,
por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes
hayan cubierto el costo de las bases y decidan
presentar su documentación y proposiciones en la
fecha, hora y lugar establecido para la celebración del
citado acto.

Artículo 36.- Las dependencias y entidades para
hacer la evaluación de las proposiciones deberán
verificar que las mismas cumplan con los requisitos
solicitados en las bases de licitación considerando, en
su caso, lo siguiente:

Artículo 36.- Las dependencias y entidades para hacer
la evaluación de las proposiciones deberán verificar
que las mismas cumplan con los requisitos solicitados
en las bases de licitación considerando, en su caso, lo
siguiente:

Artículo 36.- Las dependencias y entidades para
hacer la evaluación de las proposiciones deberán
verificar que las mismas cumplan con los requisitos
solicitados en las bases de licitación considerando, en
su caso, lo siguiente:

I. Los criterios de evaluación y adjudicación de las
propuestas establecidos en las bases de licitación,
considerando las características de la contratación que
se trate;

I. Los criterios de evaluación y adjudicación de las
propuestas establecidos en las bases de licitación,
considerando las características de la contratación que
se trate;

I. Los criterios de evaluación y adjudicación de las
propuestas establecidos en las bases de licitación,
considerando las características de la contratación que
se trate;
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II. Corresponderá a los titulares de las dependencias y
a los órganos de gobierno de las entidades establecer
dichos criterios en sus políticas, bases y lineamientos,
considerando los principios de transparencia, igualdad,
imparcialidad, claridad, objetividad y precisión, por lo
que no podrán estar orientados a favorecer a algún
licitante;

II. Corresponderá a los titulares de las
dependencias y a los órganos de gobierno de las
entidades establecer criterios de libre competencia
de participantes y licitantes en sus políticas, bases
y lineamientos, considerando los principios de
transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad,
objetividad y precisión, por lo que no podrán estar
orientados a favorecer a algún licitante o establecer
restricciones al proceso de competencia y libre
concurrencia;

  II. Corresponderá a los titulares de las
dependencias y a los órganos de gobierno de las
entidades establecer criterios de libre competencia
de participantes y licitantes en sus políticas, bases
y lineamientos, considerando los principios de
transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad,
objetividad y precisión, por lo que no podrán estar
orientados a favorecer a algún licitante o
establecer restricciones al proceso de competencia
y libre concurrencia;

III. Tratándose de servicios, podrá utilizarse el
mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las
propuestas, en el que el rubro relativo al precio tendrá
un valor porcentual del cincuenta por ciento, indicando
en las bases la ponderación que corresponderá a cada
uno de los demás rubros que serán considerados en la
evaluación, de acuerdo con los lineamientos que para
tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.
Asimismo, cuando sea necesario, en el caso de
servicios se solicitará el desglose de precios unitarios,
precisando de qué manera será utilizado éste, y

III. Tratándose de servicios, podrá utilizarse el
mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las
propuestas, en el que el rubro relativo al precio tendrá
un valor porcentual del cincuenta por ciento, indicando
en las bases la ponderación que corresponderá a cada
uno de los demás rubros que serán considerados en la
evaluación, de acuerdo con los lineamientos que para
tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.
Asimismo, cuando sea necesario, en el caso de
servicios se solicitará el desglose de precios unitarios,
precisando de qué manera será utilizado éste, y

III. Tratándose de servicios, podrá utilizarse el
mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las
propuestas, en el que el rubro relativo al precio tendrá
un valor porcentual del cincuenta por ciento, indicando
en las bases la ponderación que corresponderá a cada
uno de los demás rubros que serán considerados en la
evaluación, de acuerdo con los lineamientos que para
tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.
Asimismo, cuando sea necesario, en el caso de
servicios se solicitará el desglose de precios unitarios,
precisando de qué manera será utilizado éste, y

IV. Dentro de los criterios de evaluación, podrá
establecerse el relativo al de costo beneficio, siempre y
cuando sea definido, medible, y aplicable a todas las
propuestas.

IV. Dentro de los criterios de evaluación, podrá
establecerse el relativo al de costo beneficio, siempre y
cuando sea definido, medible, y aplicable a todas las
propuestas.

IV. Dentro de los criterios de evaluación, podrá
establecerse el relativo al de costo beneficio, siempre y
cuando sea definido, medible, y aplicable a todas las
propuestas.

No serán objeto de evaluación, las condiciones
establecidas por las convocantes que tengan como
propósito facilitar la presentación de las proposiciones
y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así
como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por
sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La
inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no será motivo para
desechar sus propuestas.

No serán objeto de evaluación, las condiciones
establecidas por las convocantes que tengan como
propósito facilitar la presentación de las proposiciones
y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así
como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por
sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La
inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no será motivo para
desechar sus propuestas.

No serán objeto de evaluación, las condiciones
establecidas por las convocantes que tengan como
propósito facilitar la presentación de las proposiciones
y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así
como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por
sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La
inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no será motivo para
desechar sus propuestas.
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Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo
incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia
de la propuesta, el proponer un plazo de entrega
menor al solicitado, en cuyo caso, prevalecerá el
estipulado en las bases de licitación; el omitir aspectos
que puedan ser cubiertos con información contenida
en la propia propuesta técnica o económica; el no
observar los formatos establecidos, si se proporciona
de manera clara la información requerida; y el no
observar requisitos que carezcan de fundamento legal
o cualquier otro que no tenga por objeto determinar
objetivamente la solvencia de la propuesta presentada.
En ningún caso podrán suplirse las deficiencias
sustanciales de las propuestas presentadas.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo
incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia
de la propuesta, el proponer un plazo de entrega
menor al solicitado, en cuyo caso, prevalecerá el
estipulado en las bases de licitación; el omitir aspectos
que puedan ser cubiertos con información contenida en
la propia propuesta técnica o económica; el no
observar los formatos establecidos, si se proporciona
de manera clara la información requerida; y el no
observar requisitos que carezcan de fundamento legal
o cualquier otro que no tenga por objeto determinar
objetivamente la solvencia de la propuesta presentada.
En ningún caso podrán suplirse las deficiencias
sustanciales de las propuestas presentadas.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo
incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia
de la propuesta, el proponer un plazo de entrega
menor al solicitado, en cuyo caso, prevalecerá el
estipulado en las bases de licitación; el omitir aspectos
que puedan ser cubiertos con información contenida
en la propia propuesta técnica o económica; el no
observar los formatos establecidos, si se proporciona
de manera clara la información requerida; y el no
observar requisitos que carezcan de fundamento legal
o cualquier otro que no tenga por objeto determinar
objetivamente la solvencia de la propuesta presentada.
En ningún caso podrán suplirse las deficiencias
sustanciales de las propuestas presentadas.

  Artículo 39.- Las dependencias y entidades previa
justificación de la conveniencia de distribuir, entre dos
o más proveedores de la partida de un bien o servicio,
podrán hacerlo siempre que así se haya establecido
en las bases de la licitación.

Artículo 39.- Las dependencias y entidades previa
justificación de la conveniencia de distribuir, entre dos
o más proveedores de la partida de un bien o servicio,
podrán hacerlo siempre que así se haya establecido en
las bases de la licitación, y que no tenga como objeto
o efecto restringir 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 conforme al artículo 31, último
párrafo, de esta Ley, en materia de distribución
entre dos o más proveedores de la partida de un
bien o servicio.

  Artículo 39.- Las dependencias y entidades previa
justificación de la conveniencia de distribuir, entre
dos o más proveedores de la partida de un bien o
servicio, podrán hacerlo siempre que así se haya
establecido en las bases de la licitación, y que no
tenga como objeto o efecto restringir 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 conforme al
artículo 31, último párrafo, de esta Ley, en materia
de distribución entre dos o más proveedores de la
partida de un bien o servicio.

En este caso, los precios de los bienes o servicios
contenidos en una misma partida y distribuidos entre
dos o más proveedores no podrán exceder del cinco
por ciento respecto de la propuesta solvente más baja.

En este caso, los precios de los bienes o servicios
contenidos en una misma partida y distribuidos entre
dos o más proveedores no podrán exceder del cinco
por ciento respecto de la propuesta solvente más baja.

En este caso, los precios de los bienes o servicios
contenidos en una misma partida y distribuidos entre
dos o más proveedores no podrán exceder del cinco
por ciento respecto de la propuesta solvente más baja.
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