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LXll LEGISLATURA

CAMARA OE DIPUTADOS

COMISION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

PROYECTO DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCION DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN, CORRESPONDIENTE A LA LXll LEGISLATURA, RELATIVO A LA
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de la
LXll Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la
iniciativa por la que reforma el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, presentada por la Diputada Lizbeth Loy Gamboa
Song, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente iniciativa
con fundamento en los artículos 39, numeral 2, Fracción XLIX y 45, Numeral 6,
Incisos e) y 0. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos: y los artículos 80, Numeral 1, Fracción II; 157, Fracción I y 158,
Numeral 1, Fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que
esta comisión procedió a elaborar el presente dictamen al tenor de los siguientes:

{.ANTECEDENTES

PRIMERO. El 09 de octubre de 2014, la Diputada Lizbeth Loy Gamboa Song,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, Fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa por la
que reforma el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

SEGUNDO. El 09 de octubre de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva,
mediante oficio No.: D.G.P.L. 62-11-4-1761, turnó la iniciativa de mérito a la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para su
estudio y elaboración de dictamen correspondiente.
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PROYECTO DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, CORRESPONDIENTE A LA LXII
LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA
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11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

PRIMERO. La diputada proponente manifestó en su exposición de motivos,
esencialmente lo siguiente;

°(...) La inversión en infraestructura y en obra pública realizada por el Gobierno de la
República representa una palanca de desarrollo económico fundamental para el país por
su contribución en la generación de empleos y cadenas de producción y servicios que
impulsan la participación de los sectores público y privado en diversos sectores de la
economía. Es Innegable que las carreteras y la obra pública en general, contribuyen al
desarrollo del país.

Hoy vivimos en un período de expansión económica y es indispensable mejorar y ampliar
la infraestructura a través de la obra pública para consolidar el crecimiento de la producción
y el bienestar de la población.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mex/canos establece en su artículo 134 que
los recursos públicos del Estado, deben aplicarse y ejercerse con base en los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y t)onradez; lo que se traduce en un
fortalecimiento de la rendición de cuentas, para generar la certeza de que los recursos son
destinados al gasto público para ei que se recaudaron; por ello, es indispensable que la
legislación secundaria, como en el caso concreto lo es la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las fi/lismas, desarrollen los referidos principios contenidos en
la Ley Fundamental.

Como pieza clave normativa dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, el Gobierno
Federal cuenta con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para regular las contrataciones del gobiemo para la realización y/o conservación de
diferentes proyectos de infraestructura y sus servicios. Este ordenamiento entró en vigor el
4 de enero de 2000, como efecto de la separación de las materias que entonces regulaba
la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Así, la materia concerniente a adquisiciones,
arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades del gobiemo federal, se
separan de las necesidades de obra pública.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, define en la fracción
VIII de su articulo 2o., que se entenderé por 'obras públicas asociadas a proyectos de
infraestructura, aquellas obras que tienen por objeto la construcción, ampliación o
modificación de bienes Inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de
comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y
energético."

Por su parte, el articulo 3o. de este cuerpo normativo, dispone que también se consideran
obras públicas 'los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar,
remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles", así
como una serie de servicios descritos en el contenido de este articulo.
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UTADOS £l_ artículo 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Las dependencias y entidades deberán seleccionar entre alguno de los métodos
siguientes: la licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación
directa, a aquél que de acuerdo a la naturaleza de la contratación asegure al Estado las
mejores condiciones disponibles a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Para el caso de las licitaciones públicas, se introdujo la disposición para prever que se
contrate como mínimo el treinta por ciento de mano de obra nacional, asi mismo se
especifica que podrá requerirse de maquinaria, materiales y equipos nacionales.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 38, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y
Sen/icios Relacionados con las Mismas, atendiendo a las características de cada obra
pública o los servicios relacionados con la misma, se podrá determinar la conveniencia de
utilizar el criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o
porcentajes, debiéndose atender a las previsiones establecidas en el reglamento y
lineamientos emitidos por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y Secretaria de
la Función Pública.

De la misma manera, se prevé que en los procedimientos en que se opte porta utilización
del mecanismo de puntos y porcentajes para la evaluación de proposiciones, se deberá
establecer una ponderación para las personas con discapacidad o para la empresa que
cuente entre sus trabajadores con cuando menos un cinco por ciento de personas con
discapacidad de la totalidad de su planta de empleados.

La presente iniciativa propone que a fin de coadyuvar con el desarrollo económico de las
entidades federativas e impulsarla creación de fuentes de empleo y mano de obra local, se
dé prioridad ai momento de la adjudicación, a las licitantes cuyo domicilio Fscal se
encuentre en la entidad federativa donde se realizará la obra o servicio y estas se
encuentren inscritas y constituidas, según corresponda, con al menos un año de antelación
al acto de presentación y apertura de proposiciones. Lo que se comprobará con ia escritura
constitutiva correspondiente y el aviso de inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes, según sea el caso.

En ese sentido, se promueven e impulsan condiciones y oportunidades para el desarrollo
económico regional, asi como el incremento de fuentes de empleo en toda la República,
dando con ello cumplimiento al artículo 25 de la Carta Magna, en donde se establece que
el Estado mexicano, con base en ia rectoría económica que ejerce, le conesponde
garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, mediante el fomento del
crecimiento económico, del empleo y una más justa distribucióndel ingreso y de la riqueza.

En este sentido, las reformas propuestas tienen por objeto alentar y proteger ia actividad
económica de los particulares, creando nuevas condiciones para potenciar su desarrollo y
contribuir ai desarrollo económico estatal y nacional, al promover una mayor productividad
en las empresas locales, asi como el mejoramiento de la competitividad (...)"

SEGUNDO. La iniciativa de mérito propone modificar el penúltimo párrafo al
artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas
(LGPSRM): proponiendo el siguiente proyecto de decreto:
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Único:Se modifíca el penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y
Sen/icios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones,
deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria
a la licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los
criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo
de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la
conveniencia de utilizar ei mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las
proposiciones. En los procedimientos en que se opte porta utilización de dicho mecanismo
se deberá establecer una ponderación para las personas con discapacidad o la empresa
que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la
totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto
Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de
presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta
correspondiente.

Las condiciones que tengan como propósito facilitarla presentación de las proposiciones y
agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo
incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las
proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La
inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será
motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando ei área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones
pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las
proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de
esta iey, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de
su proposición.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los
licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios
de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de
ios requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente
ia proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad, dando prioridad a las licitantes cuyo domicilio
fiscal se encuentre en la entidad federativa donde se realizará ta obra o servicio y
estas se encuentren inscritas y constituidas, según corresponda, con al menos un
año de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones. Lo que se
comprobará con la escritura consí/íuí/va correspondiente y el aviso de inscripción al
Registro Federal de Contribuyentes, según sea el caso.
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En las licuaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste
invariablemente deberá ser invitado ai mismo. Igualmente será convocado un
representante del órgano interno de control de la dependencia o entidad de que se trate.

Artículos Transitorios

Único. Elpresentedecreto entrará en vigor el día siguiente alde su publicación en elDiario
Oficial de la Federación."

III. FUNDAMENTACIÓN

PRIMERA. En primer lugar, resulta importante el estudio comparativo del texto
actual con el propuesto en la iniciativa:

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

Texto vigente

Artículo 38. Las dependencias y entidades
para hacer la evaluación de las proposiciones,
deberán verificar que las mismas cumplan con
los requisitos solicitados en la convocatoria a la
licitación, para tal efecto, la convocante deberá
establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia
de las proposiciones, dependiendo de las
características, complejidad y magnitud de los
trabajos por realizar.

Atendiendo a las características de cada obra o

servicio, se podrá determinar la conveniencia
de utilizar el mecanismo de puntos y
porcentajes para evaluar las proposiciones. En
los procedimientos en que se opte por la
utilización de dicho mecanismo se deberá

establecer una ponderación para las personas
con discapacidad o la empresa que cuente con
trabajadores con discapacidad cuando menos
en un cinco por ciento de la totalidad de su
planta de empleados, cuya alta en el régimen
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro
Social se haya dado con seis meses de
antelación al acto de presentación y apertura
de proposiciones, misma que se comprobará

Texto propuesto en (a iniciativa

Artículo 38. Las dependencias y entidades para
hacer la evaluación de las proposiciones,
deberán verificar que las mismas cumplan con
los requisitos solicitados en la convocatoria a la
licitación, para tal efecto, la convocante deberá
establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia
de las proposiciones, dependiendo de las
características, complejidad y magnitud de los
trabajos por realizar.

Atendiendo a las características de cada obra o

servicio, se podrá determinar la conveniencia de
utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes
para evaluar las proposiciones. En los
procedimientos en que se opte por la utilización
de dicho mecanismo se deberá establecer una

ponderación para las personas con
discapacidad o la empresa que cuente con
trabajadores con discapacidad cuando menos
en un cinco por ciento de la totalidad de su
planta de empleados, cuya alta en el régimen
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro
Social se haya dado con seis meses de
antelación al acto de presentación y apertura de
proposiciones, misma que se comprobará con el
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con el aviso de alta correspondiente.

Las condiciones 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, o deficiencia en
su contenido no afecte la solvencia de las

proposiciones, no serán objeto de evaiuación, y
se tendrán por no establecidas. La
inobservancia por parle de ios licitantes
respecto a dichas condiciones o requisitos no
será motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el área convocante tenga necesidad de
solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes,
o aportar información adicional para realizar la
correcta evaluación de las proposiciones, dicha
comunicación se realizará según lo indicado
por el Reglamento de esta Ley, siempre y
cuando no implique alteración alguna a la parte
técnica o económica de su proposición.

Una vez hecha la evaluación de las

proposiciones, el contrato se adjudicará de
entre los licitantes, a aquél cuya proposición
resulte solvente porque reúne, conforme a los
criterios de adjudicación establecidos en la
convocatoria a la licitación, las condiciones
legales, técnicas y económicas requeridas por
la convocante, y por tanto garantiza el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son
solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la convocante, el
contrato se adjudicará a quien presente la
proposición que asegure las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, fínanciamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.

aviso de alta correspondiente.

Las condiciones que tengan como propósito
facilitar la presentación de las proposiciones y
agilizar la conducción de los actos de la
licitación, asi como cualquier otro requisito cuyo
incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en
su contenido no afecte la solvencia de las

proposiciones, no serán objeto de evaluación, y
se tendrán por no establecidas. La
inobservancia por parte de los licitantes
respecto a dichas condiciones o requisitos no
será motivo para desechar sus proposiciones.

Cuando el área convocante tenga necesidad de
solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes,
o aportar información adicional para realizar la
correcta evaluación de las proposiciones, dicha
comunicación se realizará según lo indicado por
el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando
no implique alteración alguna a la parte técnica
o económica de su proposición.

Una vez hecha la evaluación de las

proposiciones, el contrato se adjudicará de entre
los licitantes, a aquél cuya proposición resulte
solvente porque reúne, conforme a los criterios
de adjudicación establecidos en la convocatoria
a la licitación, las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas por la convocante, y por
tanto garantiza el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son
solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la convocante, el
contrato se adjudicará a quien presente la
proposición que asegure las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, fínanciamiento. oportunidad, dando
prioridad a las licitantes cuyo domicilio fiscal
se encuentre en la entidad federativa donde

se realizará la obra o servicio y estas se
encuentren inscritas y constituidas, según
corresponda, con al menos un año de
antelación al acto de presentación y apertura
de proposiciones. Lo que se comprobará con
la escritura constitutiva correspondiente y el
aviso de inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes, según sea el caso.
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En las licitaciones públicas que cuenten con la
participación de un testigo social, éste
invariablemente deberá ser invitado al mismo.
Igualmente será convocado un representante
del órgano interno de control de la dependencia
o entidad de que se trate.

En las licitaciones públicas que cuenten con la
participación de un testigo social, éste
invariablemente deberá ser invitado al mismo.

Igualmente será convocado un representante
del órgano interno de control de la dependencia
o entidad de que se trate.

De lo anterior se desprende que la iniciativa propone modificar el penúltimo
párrafo ai artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las
Mismas (LOPSRM), para establecerlo siguiente:

Que cuando se trate de una licitación pública donde la dependencia o entidad
convocante determine la pertinencia de utilizar el mecanismo de puntos y
porcentajes para evaluar las proposiciones de los licitantes, deberá establecer una
ponderación para los licitantes cuyo domicilio fiscal se encuentre en la entidad
federativa donde se realizará la obra o servicio.

Precisándose que para que sean ponderados los licitantes se establecen las
condiciones siguientes;

Para el caso de personas físicas

• Que su domicilio fiscal se encuentre en la localidad en que habrá de
realizarse la obra o servicio y havan sido inscritas con al menos un año
de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones; lo
que se comprobará con el aviso de inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes.

Para el caso de personas morales

Que su domicilio fiscal se encuentre en la localidad en que habrá de
realizarse la obra o servicio y havan sido inscritas y constituidas con al
menos un año de antelación al acto de presentación y apertura de
proposiciones en dicha entidad federativa; lo que se comprobará con
la escritura constitutiva correspondiente y aviso de inscripción al
Registro Federal de Contribuyentes.
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SEGUNDA. A efecto de realizar el presente análisis, resulta importante citar el
articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados,
los municipios, el Distrito Federal y los órganos politico-administrativos de sus
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y fionradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por/as instancias técnicas
que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el
objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos
presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo
dispuesto en los ariiculos 74, fracción VIy 79.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes,
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en
sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las
meiores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento.

oportunidad v demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas
para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos,
reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se
sujetará a las bases de este articulo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre ei
ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades
federativas a que se refiere el párrafo segundo de este articulo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los
términos del Titulo Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fínes informativos, educativos o de orientación social. En ningún
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público.
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Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen
de sanciones a que tiaya lugar.

Asimismo, la Ley Fundamental prevé en su artículo 25 lo siguiente:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la
Nación y su régimen democrático y que, mediante la compeíitívidad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del Ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los Individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para
generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la Inversión y la generación
de empleo.

Párrafo refonnado DOF 28-06-1999, 05-06-2013

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el
Interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector
público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad
económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se
señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el
Gobierno Federal la propiedad y el control sobre ios organismos y empresas productivas
del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del
sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía
eléctrica, asi como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la
Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto parios párrafos sexto
y séptimo del articulo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá
las normas relativas a ¡a administración, organización, funcionamiento, procedimientos de
contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado,
asi como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia,
eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las
mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

Párrafo leformado DOF 20-12-2013
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo

con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidadse apoyará e impulsará
a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las
modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneíicio general, de los recursos
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

Párrafo reformado DOF 20-12-2013
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La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la
actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores,
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los
trabajadores y. en general, de todas las fonnas de organización social para la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y
proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector prívado contribuya al
desarrollo económico nacional, promoviendo la competitMdad e implementando una
política nacional para el desarrollo industrial sustentadle que incluya vertientes sectoriales y
regionales, en los términos que establece esta Constitución.

En ese contexto, resulta importante observar los siguientes dispositivos de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la
aplicación del articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
maferia de contrataciones de obras públicas, asi como de los servicios relacionados con las
mismas, que realicen (...)

Articulo 27. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos
que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación
asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
fínanciamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

I. Licitación pública:

II. Invitación a cuando menos fres personas, o

III. Adjudicación directa.

Los confnaíos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se
adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria
pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que
será abierto públicamente (...)

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será:

I. Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad
mexicana, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o
coando habiéndose rebasado estos, se haya realizado la reserva correspondiente;

II. Internacional bajo la cobertura de tratados, cuando resulte obligatorio conforme a lo
establecido en los mismos y en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y
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extranjeros de países con los que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre
comercio con capítulo de compras gubernamentales, o

III. Internacional abierta, en la que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros,
cualquiera que sea su nacionalidad, aún sin que nuestro país tenga celebrados
tratados de libre comercio con su país de origen, cuando:

a) Previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los
contratistas nacionales no cuenten con ía capacidad para la ejecución de los
trabajos o sea conveniente en términos de precio;

b) Habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten proposiciones,
y

c) Asi se estipule para las contrataciones fínanciadas con créditos extemos
otorgados al Gobierno Federal o con su aval.

En el caso de las licitaciones a que se refiere esta fracción, deberá negarse la
participación a extranjeros cuando su país no conceda un trato recíproco a ios
licitantes, contratistas, bienes o servicios mexicanos.

En /as licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y
equipo de instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que
determine la convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento de
mano de obra nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en ios tratados intemacionales.

Artículo reformado DQF 28-05-2009

Artículo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las
proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la
convocatoria a la licitación, para tai efecto, la convocante deberá establecer los
procedimientos y ios criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las
proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos
por realizar.

Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la
conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las
proposiciones. En los procedimientos en que se opte por la utilización de dicho mecanismo
se deberá establecer una ponderación para las personas con discapacidad o la empresa que
cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la
totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del instituto
Mex/cano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de
presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta
correspondiente (...)

Finalmente, es importante resaltar las disposiciones aplicables del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
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TITULO SEGUNDO
DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRA TO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

SECCIÓN IV
DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

ArUculo 63.' Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicarán
los siguientes mecanismos:

I. Binario: consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de
verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por la convocante.
Este mecanismo podrá aplicarse en los siguientes supuestos:
a) Cuando las dependencias y entidades que contraten de manera ocasional

obras y servicios no cuenten con áreas o estructuras especializadas para tal
fín;

b) Tratándose de obras y servicios cuyo monto máximo presupuestado no
exceda los diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal elevado al mes, y

c) En los casos en que atendiendo a las características, complejidad y
magnitudde los trabajos, el Area responsable de la contratación justrfique la
conveniencia de aplicar este mecanismo, dejando constancia en el
expediente del procedimiento de contratación, y

II. De puntos o porcentales: que consiste en determirjar la solvencia de las
propos/c/ones. a partir del número de puntos o unidades porcentuales que
obtenaari las proposiciones conforme a la puntuación o ponderactón
establecida en la convocatoria a la licitación oúblicF.

En la convocatoria a licitación pública deberán establecerse los rubros y subrubros de
las propuestas técnica y económica que integran la proposición; la calificación numérica o
de ponderación que puede alcanzarse u obtenerse con cada uno de ellos; el mínimo de
puntaje o porcentaje que los licitantes deberán obtener en la evaluación de la propuesta
técnica para continuar con la evaluación de la propuesta económica, y la forma en que
deberán acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por la convocante en cada
rubro o subrubro para la obtención de puntos o unidades porcentuales.

Los rubros y subrubros referidos en el párrafo anterior, asi como su ponderación,
deberán ser fijados por la convocante de conformidad con los lineamientos que para el
efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Alos licitantes que se comprometan a subcontratar MIPYMES para la ejecución de los
trabajos que se determine en la convocatoria a la licitación pública, se les otorgaránpuntos
o unidades porcentuales de acuerdo a los lineamientos señalados en el párrafo anterior.

La evaluación de las proposiciones en los procedimientos de contratación para la
ejecución de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, se llevará a cabo
invariablemente a través del mecanismo de puntos o porcentajes.

Los mecanismos para evaluar la solvencia de las proposiciones deberán guardar
relación con cada uno de los requisitos y especificaciones señalados para la presentación
de las proposiciones en la convocatoria a la licitación pública, de conformidad con lo
dispuesto en el primer párrafo del articulo 38de la Ley. En la convocatoria a la licitación
pública se deberán establecer los aspectos que serán evaluados por la convocante para
cada uno de los requisitos previstos en la misma.
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Artículo 67.- Las dependencias y entidades realizarán la adjudicación de los
contratos a los licitantes cuya proposición cumpla lo dispuesto en el quinto párrafo
del articulo 38 de la Ley y, según corresponda, conforme a lo siguiente:

I. La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la
evaluación se haya realizado utilizando ei mecanismo de evaluación binario, y

II. La proposición que haya obtenido el mayor puntaje o ponderación, cuando
se aplique el mecanismo de puntos o porcentajes.

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se
resolverá en términos del penúltimo párrafo del articulo 38 de la Ley. Si no fuere factible
resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicación del contrato se
efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que
realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna
transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá
en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los
licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares
que ocuparán tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por
insaculación se llevará a cabo previa Invitación por escrito que realice el Área responsable
de la contratación a los licitantes, a un representante del órgano intemo de control y al
testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitación pública, debiendo
levantarse ei acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta
de fírma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto.

Artículo 257.- Cuando las dependencias y entidades opten por utilizar el
mecanismo de puntos o porcentajes en la evaluación de las proposiciones, en la
convocatoria a la licitación pública deberán considerar los rubros, subrubros,
rangos, ponderaciones y criterios, de conformidad con los lincamientos que al
efecto expida la Secretaría de la Función Pública.

TERCERA. Esta Comisión Dictaminadora reconoce el esfuerzo realizado por la
diputada proponente para fortalecer el marco normativo en materia de obra pública
para buscar que la infraestructura sea palanca del desarrollo económico local y
nacional, por lo que se coincide con el espíritu que anima la iniciativa de mérito de
acuerdo con lo que se argumentará a continuación:

La propuesta de reforma objeto del presente análisis prevé para las licitaciones de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas que cuando las
dependencias y entidades opten por utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes
en la evaluación de las proposiciones, ponderen a los licitantes cuyo domicilio
fiscal se encuentre en el lugar donde se habrá de realizar la obra o servicio, lo que
a juicio de esta dictaminadora se considera viable y procedente; pues con ello se
promueve e impulsa el desarrollo económico regional, se alienta la actividad
económica y se crean nuevas condiciones para fortalecer la productividad de las
empresas locales, mejorándose las condiciones de competitividad de los licitantes
locales frente al resto; lo que se concatena con el artículo 134 de la propia Carta
Magna para que se aseguren al Estado las mejores en las contrataciones públicas
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condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes.

Por lo que se advierte que la iniciativa no sólo se ajusta al texto de la ley
fundamental en materia de la rectoría económica en pro de la competitividad, el
crecimiento económico y la generación de empleos, sino que también se adecúa a
los principios y bases establecidas por la Ley Suprema en materia contratación
pública, donde en todo momento debe cuidarse que exista un procedimiento en el
que se aseguren al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

No pasa desapercibido para esta comisión que en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, se refiere que para "elevar y democratizar la productividad se requiere
contar con un ambiente de negocios que provea de un marco regulatorio eficaz y
bienes públicos de calidad que permitan a las empresas prosperar. Para ello, se
debe promover una mayor competencia en los mercados que genere más
empleos, eleve los salarios reales y mejore la calidad de vida de los mexicanos."^

Asimismo, el propio Plan Nacional de Desarrollo señala la estrategia 4.8.3.,
denominada "Orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer
el mercado interno": promover las contrataciones del sector público como
herramienta para operar programas de desarrollo de proveedores, enfocados a
incrementar la participación de empresas nacionales en la cadena de valor y
mejorar las condiciones de compra para las dependencias y entidades.' Por lo que
la iniciativa de mérito, se ajusta y viene a ser un medio para cumplir con las metas
y objetivos trazados en el Pian nacional de Desarrollo.

I. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que el 09 de octubre de 2014, la Diputada Lizbeth Loy Gamboa Song,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
presentó la iniciativa por la que se reforma el artículo 38 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; turnándoia a la Comisión de
Transparencia y Antícorrupción para la elaboración del dictamen correspondiente.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 pág 79. Véase http://pnd.gob.mx/

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 pág 139. Véase http://pnd.gob.mx/
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SEGUNDA. Que la iniciativa en estudio propone modificar el penúltimo párrafo al
artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Sen/icios Relacionado con las Mismas
(LOPSRM); para establecer lo siguiente:

Que cuando se trate de una licitación pública donde la dependencia o entidad
convocante determine la pertinencia de utilizar el mecanismo de puntos y
porcentajes para evaluar las proposiciones de los licitantes, deberá establecer una
ponderación para los licitantes cuyo domicilio fiscal se encuentre en la entidad
federativa donde se realizará la obra o servicio.

Precisándose que para que sean ponderados los licitantes se establecen las
condiciones siguientes:

• Para el caso de personas físicas

Que su domicilio fiscal se encuentre en la localidad en que habrá de
realizarse la obra o servicio y havan sido inscritas con al menos un año
de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones; lo
que se comprobará con el aviso de inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes.

• Para el caso de personas morales

Que su domicilio fiscal se encuentre en la localidad en que habrá de
realizarse la obra o servicio y havan sido Inscritas y constituidas con al
menos un año de antelación al acto de presentación y apertura de
proposiciones en dicha entidad federativa; lo que se comprobará con
la escritura constitutiva correspondiente y aviso de inscripción al
Registro Federal de Contribuyentes.

TERCERA. Ajuicio de esta dictaminadora, resulta viable la propuesta de reforma,
con base en lo siguiente:

La propuesta de reforma objeto del presente análisis prevé para las licitaciones de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas que cuando las
dependencias y entidades opten por utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes
en la evaluación de las proposiciones, ponderen a los licitantes cuyo domicilio
fiscal se encuentre en el lugar donde se habrá de realizar la obra o servicio, lo que
a juicio de esta dictaminadora se considera viable y procedente; pues con ello se
promueve e impulsa el desarrollo económico regional, se alienta la actividad
económica y se crean nuevas condiciones para fortalecer la productividad de las
empresas locales, mejorándose las condiciones de competitívidad de los licitantes
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locales frente al resto; lo que se concatena con el artículo 134 de la propia Carta
Magna para que se aseguren al Estado las mejores en las contrataciones públicas
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes.

Por lo que se advierte que la iniciativa no sólo se ajusta al texto de la ley
fundamental en materia de la rectoría económica en pro de la competitividad, el
crecimiento económico y la generación de empleos, sino que también se adecúa a
los principios y bases establecidas por la Ley Suprema en materia contratación
pública, donde en todo momento debe cuidarse que exista un procedimiento en el
que se aseguren al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

No pasa desapercibido para esta comisión que en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, se refiere que para "elevar y democratizar la productividad se requiere
contar con un ambiente de negocios que provea de un marco regulatorio eficaz y
bienes públicos de calidad que permitan a las empresas prosperar. Para ello, se
debe promover una mayor competencia en los mercados que genere más
empleos, eleve los salarios reales y mejore la calidad de vida de los mexicanos."^

Asimismo, el propio Plan Nacional de Desarrollo señala la estrategia 4.8.3.,
denominada "Orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer
el mercado interno": promover las contrataciones del sector público como
herramienta para operar programas de desarrollo de proveedores, enfocados a
incrementar la participación de empresas nacionales en la cadena de valor y
mejorar las condiciones de compra para las dependencias y entidades.'' Por lo que
la iniciativa de mérito, se ajusta y viene a ser un medio para cumplir con las metas
y objetivos trazados en el Plan nacional de Desarrollo.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción resolvió dictaminar en sentido positivo la iniciativa por ia que se
reforma el articulo 38 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con
las Mismas y somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

' Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 pág 79. Véase http://pnd.gob.mx/

' Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 pág 139. Véase http://pnd.gob.mx/
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PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL PENÚLTIMO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

Único.- Se modifica el penúltimo párrafo al artículo 38 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las
proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos
solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, la convocante deberá
establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la
solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y
magnitud de los trabajos por realizar.

Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la
conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las
proposiciones. En los procedimientos en que se opte por la utilización de dicho
mecanismo se deberá establecer una ponderación para las personas con
discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando
menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta
en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado
con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones,
misma que se comprobará con el aviso de alta correspondiente.

Las condiciones 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, o deficiencia en su
contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los
licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar
sus proposiciones.

Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las
aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta
evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo
indicado por el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando no implique alteración
alguna a la parte técnica o económica de su proposición.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de
entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne,
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la
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licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la
convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la
totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se
adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, dando
prioridad a las licitantes cuyo domicilio fiscal se encuentre en la entidad
federativa donde se realizará la obra o servicio y estas se encuentren
inscritas y constituidas, según corresponda, con al menos un año de
antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones. Lo que se
comprobará con la escritura constitutiva correspondiente y el aviso de
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, según sea el caso.

En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social,
éste invariablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un
representante del órgano interno de control de la dependencia o entidad de que se
trate.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de Febrero de 2015.
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Foto Dip. Nombre

Dip. Arelí Madrid Tovilla
Presidenta

PRI

,Dip. José Luis Flores
Méndez

Secretario de la Comisión
PRI

Coahuila

FPB ^

Dip. María del Rocío
García Olmedo

Secretaría de la Comisión

PRI

Puebla j
B 4to. Piso 1

Dip. Adolfo Bonilla
Gómez

Secretario de la Comisión
PRI

Zacatecas

H 2do. piso

A favor En Contra Abstención
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Dip. Juan Isidro Del
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Secretario de la Comisión
PRI
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H 1er. piso

Dip. Simón Lomelí
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Secretario de la Comisión
PAN

Nuevo León
H 4to. piso

Dip. Rocío Esmeralda
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Secretaria de la Comisión
PAN

Chihuahua

H 2do. piso

Dip. Laura Ximena
Martel Cantú

Secretaria de la Comisión
PVEM

Distrito Federal

H Ser. piso

A favor En Contra Abstención
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Dip. Roberto Carlos
Reyes Gámiz
Secretario de la Comisión

PRO
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Dip. Daniela Díaz
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Secretaria de la Comisión

PRD

Michoacán

B Ser. piso

Dip. Gavilán Rodolfo
Dorador Pérez

Integrante
PAN

Dip. Alberto Coronado
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Integrante
PAN
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H 4to. piso

En Contra Abstención
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Integrante
PAN
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Integrante
PAN
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Dip. Lisandro Arístides
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Integrante
PRI

Puebla

B 4to. piso

Dip. Alfonso Inzunza
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Integrante
PRI
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Dip. Rodimiro Barrera
Estrada

Integrante
PRI

Michoacán
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Dip. Zuleyma Huidobro
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Integrante
MC

Puebla

F 3er. piso

Dip. Linda María Dolores
Munive Temoitzin

Integrante
PRI

Morelos

E 2do. piso

Dip. Benjamín Castillo
Valdez

Integrante
PRI

Baja California
B 4to. piso

A favor En Contra Abstención

m



LXII Legislatura

CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Transparencia
y Anticorrupción

REUNIÓN ORDINARIA
JUEVES 23 DE ABRIL DE 2015

Proyecto de dictamen a la iniciativa por ia que se reforma ei articulo 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Foto Dip. Nombre

Dip. Iseia González
Domínguez
Integrante
PRI

Veracruz

H 1ro. piso

Dip. Joaquina Navarrete
Contreras

Integrante
PRO

Estado de México

B Ser. piso

Dip. Fernando
Belaunzarán Méndez
Integrante
PRO

Distrito Federal

B 3er. piso

Dip. Edgar Emilio
Pereyra Ramírez
Integrante
PRO

Estado de México
B Ser. piso

A favor En Contra Abstención
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Dip. Judit Magdalena
Guerrero López
Integrante
PRI
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H 3er. piso

Dip. Maricruz Reyes
Galicia

Integrante
PRI

Estado de México

B 2do. piso

Dip. Alejandro Carbajal
González

Integrante
PRD

Distrito Federal

B 4to. piso

Dip. Lilia Aguilar Gil
Integrante
PT

Chihuahua

B 1er. Piso

En Contra Abstención
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