
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 27 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO 

ALBERTO RAMOS TAMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, Mario Alberto Ramos Tamez, integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, de conformidad con el artículo 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración 
de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y 
adiciona un cuarto párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, así como la adición de un tercer párrafo al artículo 26 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de las 
siguientes 

Consideraciones 

Una de las principales responsabilidades de la administración pública federal es la de 
generar bienes y servicios para sus representados. Para alcanzar este propósito, se han 
establecido una serie de reglas que permitan cumplir este fin, pero también que 
garanticen un libre acceso a quienes desean proveer de bienes y servicios y que al mismo 
tiempo reducir trámites engorrosos y posibilidades de corrupción. 

La anterior función está considerada de manera general en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera específica en las 
leyes reglamentarias: las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Estos dos instrumentos jurídicos establecen el procedimiento de contratación pública, 
para lo cual, mediante una declaración unilateral de voluntad contenida en una 
convocatoria pública, el Estado se obliga a celebrar un contrato para la adquisición de un 
bien o servicio –incluida obra pública-, con aquél interesado que, cumpliendo 
determinados requisitos prefijados en la convocatoria, emitida por el ente público de que 
se trate, ofrezca al Estado las mejores condiciones de contratación. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que estos procedimientos deben atender, también, a 
principios económicos, en el entendido que la competencia en este terreno debe tener 
una connotación económica y de mercado. 

Diversas teorías económicas como la de Adam Smith, señalan que la competencia es 
buena para la economía porque genera una asignación eficiente de los recursos, en la 
cual, no hay despilfarro, ya que permite la existencia de compradores y vendedores bien 
informados, que buscan beneficios para ambos”.1 

Atendiendo a lo anterior, el diseño de procedimientos a favor de la libre competencia en la 
contratación pública desempeña un papel fundamental en la obtención de las mejores 
condiciones de precio, calidad, cantidad y variedad de los bienes, servicios u obras que 
contrata el Estado, así como en la asignación eficiente de los recursos públicos 
destinados para estos fines. Éste debe de ser el fin primario de la contratación pública, sin 
embargo, no el único. Es común que además de este propósito, el sistema de compras 
públicas ya sea desde la ley o a través de medidas administrativas, apoye objetivos 



secundarios tal como el desarrollo de proveedores locales y las micro, pequeñas y 
medianas empresas, el cuidado del ambiente o el apoyo a grupos vulnerables como las 
personas con discapacidad. 

Los objetivos secundarios son deseables, más aun en una sociedad tan diversa que ha 
obligado a implantar políticas públicas para incluir a todos los grupos sociales en el 
desarrollo y con mayor razón cuando este se refiere a la aplicación y asignación de 
recursos públicos de manera directa o indirecta, como es el caso de las contrataciones en 
este sector. 

Uno de los objetivos secundarios que debe atenderse es el referente al desarrollo del 
mercado local y de las pequeñas y medianas empresas que se convierten en motor de 
desarrollo regional y hasta nacional, pero que necesitan del impulso para lograrlo. 

Aunque muchas de las teorías económicas refieran un libre mercado de manera absoluta, 
también es de destacar que a lo largo de la historia ha habido múltiples ejemplos de casos 
de economías que se desarrollaron a partir de fortalecer su mercado local. Un caso 
emblemático es el de Reino Unido, que a través de la historia ha ocupado este tipo de 
prácticas y ha logrado ser una de las principales economías del mundo. 

Otro de los casos destacados es el de Estados Unidos, el cual desde tiempos de su 
independencia iniciaron una fuerte lucha de protección a su industria naciente. El 
pensamiento norteamericano de la época, sobre todo con el secretario del tesoro 
Alexander Hamilton estaba encaminado a la defensa de la industria naciente, pues se 
aludía a la protección de la industria hasta que ésta fuera lo suficientemente competitiva 
para luchar con productos establecidos. Desde 1816 hasta finales de la Segunda Guerra 
Mundial, Estados Unidos contó con uno de los niveles de impuestos sobre manufacturas 
más altos del mundo, lo cual le permitió, casi sin resistencia competitiva, alcanzar el 
desarrollo necesario en sus productos. 

Como en los anteriores casos, resulta una premisa fundamental fortalecer el mercado 
interno para poder ser más competitivos. 

A través de un conceso de diversas instituciones globales como el Banco Mundial, 
Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y CAF 
–banco de desarrollo de América Latina–, así como de académicos y profesionales con 
experiencia en el área han definido “que el objetivo del desarrollo local es construir las 
capacidades institucionales y productivas de un territorio definido, con frecuencia una 
región o municipalidad, para mejorar su futuro económico y la calidad de vida de sus 
habitantes”.2 

El desarrollo local hace una contribución importante a la mejora del desempeño 
económico nacional. De hecho, en los últimos años, este tipo de desarrollo ha ganado una 
importancia crítica debido a la creciente competencia global, la movilidad poblacional, los 
avances tecnológicos y las consecuentes diferencias espaciales y desequilibrios 
territoriales. Un desarrollo local efectivo puede contribuir a la reducción de disparidades; 
generar empleos y multiplicar empresas; aumentar la inversión total del sector privado; 
mejorar los flujos de información con los inversionistas, además de aumentar la 
coherencia y confianza de la estrategia económica local. Este tipo de políticas también 
contempla una mejor evaluación y diagnóstico de los activos económicos locales y de una 



sólida identificación de sus ventajas comparativas, lo cual permite apoyar una estrategia 
de desarrollo más robusta. 

Ante el reto que podría suponer el cumplir el propósito de impulsar el desarrollo local a 
través de considerar que los proveedores locales obtengan algún “beneficio” en las 
licitaciones públicas y el respetar la libre competencia que obligan los mercados 
económicos, es que propongo esta iniciativa, que encuentra un justo medio para cumplir 
ambos fines. 

El Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, elaboró el documento Guía práctica de 
compras públicas, con el propósito de ofrecer a los tomadores de decisiones y a los 
operadores de los sistemas de compras públicas, a nivel estatal, una guía básica de los 
elementos que deben conocer para poder ejecutar los procedimientos de adquisiciones de 
la forma más eficiente, transparente y competitiva posible. En este documento señala que, 
como medida de fomento del mercado local a escala federal, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que, en las licitaciones 
internacionales abiertas, las ofertas de participantes nacionales tendrán un margen de 
preferencia hasta de 15 por ciento respecto a los bienes de importación (artículo 14). De 
manera similar, a escala estatal, 16 entidades federativas dan un margen de preferencia a 
los participantes con domicilio fiscal en sus estados, aunque el tamaño del margen tiene 
amplia variación, que va de 2 a 15 por ciento, según el estado. Además, de una forma aún 
más restrictiva, existen legislaciones a escala estatal que contemplan la posibilidad llevar 
a cabo licitaciones estatales, en las que únicamente pueden acudir proveedores locales. 

Asimismo, este estudio señala que, en términos generales, existen cinco principales 
mecanismos que permitirían favorecer desde la ley a estos distintos grupos. Éstos son 

1. Criterio de desempate: Se define que en caso de que dos participantes empaten, 
se le debe otorgar el contrato al participante que forme parte del grupo que se desea 
apoyar (proveedores locales, Mipyme, grupos vulnerables, etcétera). 

2. Criterio de evaluación: Con este método, se otorgan puntos adicionales a los 
oferentes que cuenten con las características que se quieren favorecer (ser micro, 
pequeña o mediana empresa, ofrecer bienes favorables al ambiente, ser un proveedor 
local, etcétera). 

3. Margen de preferencia: Se considera que la oferta económica de un grupo 
favorecido puede ser más alta que la del resto y aun así considerarse en igualdad de 
condiciones. 

4. Cumplimiento de cuotas: La ley fija que cierto porcentaje del total del gasto en 
compras públicas debe de adjudicarse a un grupo en particular. 

5. Concursos exclusivos para un grupo: Se refiere a concursos en los cuales la 
participación está restringida al grupo que se quiere favorecer. 

Justamente en el primer criterio se centra esta iniciativa, que permite conciliar uno de los 
objetivos secundario en las licitaciones públicas y que toma mayor relevancia a partir del 
crecimiento económico que pude tener nuestro país a partir de impulsar el mercado local. 



Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma y adiciona un cuarto párrafo al artículo 27 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como la adición de 
un tercer párrafo al artículo 26 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público 

Primero. Se reforma y adiciona un cuarto párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue: 

Artículo 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, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 

I. ... 

... 

III. ... 

Los contratos 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. 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades 
proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos 
procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. 

En caso de que dos o más proposiciones cumplan en igualdad de circunstancias 
con todos los requisitos, se buscará dar preferencia a proveedores locales del lugar 
en donde se realice la ejecución de la obra o del servicio relacionado. 

Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos 
tres personas y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser 
negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones 
o información adicional en los términos del artículo 38 de esta ley. 

Segundo. Se reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 26 Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 

Artículo 26. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos 
que a continuación se señalan, el que de acuerdo con la naturaleza de la contratación 
asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 

I. Licitación pública; 



II. Invitación a cuando menos tres personas; o 

III. Adjudicación directa. 

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios 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, a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia 
energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así 
como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo 
con lo que establece la presente ley. 

En caso de que dos o más proposiciones cumplan en igualdad de circunstancias 
con todos los requisitos, se buscara dar preferencia a proveedores locales del lugar 
en donde se realice la ejecución de la obra o del servicio relacionado. 

... 

Transitorio 

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

Notas 

1 Fischer, Stanley, Rudiger Dornbusch y Richard Schmalense. Economía, Mc Graw-Hill, México, 
segunda edición, 1998. 

2 La economía local: la función de las agencias del desarrollo. Banco de Desarrollo de América 
Latina y OCDE. Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva número 2 / 2012 Greg Clark, 
Joe Huxley y Debra Mountford. 

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 
2018. 

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica) 

 


