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El artículo 134 constitucional, sin antecedente

alguno en los textos constitucionales mexicanos

del siglo XIX, fue la respuesta del Constituyente

de Querétaro a la corrupción imperante

durante la dictadura porfirista en la

contratación de la obra pública.

El artículo 134 constitucional

El artículo 134 constitucional se encuentra

ubicado dentro del Título Séptimo, denominado

"Prevenciones generales" de la Constitución

Mexicana que entró en vigor el primero de

mayo de 1917. El texto original de ese artículo

establecía el deber de adjudicar en subasta,

mediante convocatoria, y que se

presentasen proposiciones en sobre cerrado

que sería abierto en junta pública, la

ejecución de obras públicas que tuviera que

contratar el gobierno.

El texto vigente del artículo 134 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos engloba un conjunto de

disposiciones que, en términos generales, establecen las bases

normativas para regular lo relativo a los recursos económicos; la

evaluación de los resultados del ejercicio de los mismos; las

licitaciones públicas; Al efecto, consagra una serie de principios o

valores, tales como la transparencia, la honradez, la eficiencia,
la eficacia, la imparcialidad



LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 

DE GUANAJUATO

Título Cuarto 
Procedimientos para la contratación de la obra 
pública y servicios relacionados con la misma 

Capítulo Único 
Requisitos para convocar y adjudicar 

Formas de realizar obra pública y 
servicios relacionados con la misma 

Artículo 43. Los entes públicos podrán realizar obra 
pública y servicios relacionados con la misma, en la 
forma siguiente: 
I. Contrato; o 

II. Administración directa. 

Los rasgos definitorios del contrato

administrativo, que lo singularizan y diferencian

del resto de contratos (civiles, mercantiles,

laborales), y que justifican el nacimiento de la

categoría:

-En el seno del contrato administrativo la

Administración Pública ejerce prerrogativas (es un

poder o privilegio exclusivo que posee un funcionario

de un gobierno o estado como parte de su cargo),

está revestida de Imperium «dominio», «poder

público».

-Defensa del interés general.

En México, la motivación que guía al

contrato administrativo, no es el ánimo de

lucro o intereses espurios (intereses

ilegítimos), sino la defensa del interés

general (atender el bien de todos).



Tipos de contratos de obra pública
y servicios relacionados con la 

misma 
Artículo 44. Los contratos de obra pública y
servicios relacionados con la misma serán:

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

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

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

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO, RESISTENCIA
NORMAL CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 1 1/2" (40 MM) Y REVENIMIENTO DE 10 CM, EN
SUPERESTRUCTURA A CUALQUIER ALTURA. LA MEDICIÓN SE EFECTUARÁ POR METRO CÚBICO CON
APROXIMACIÓN DE DOS DECIMALES. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA SERÁ EL RESULTADO
DE LAS DIMENSIONES GEOMÉTRICAS QUE MARCA EL PROYECTO APROBADO POR EL SISTEMA,
EXCLUSIVAMENTE DEL CONCRETO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
ALMACENAJES, MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLDADO, VIBRADO, CURADO CON
MEMBRANA BASE AGUA, PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS, ACABADO SEGÚN ESPECIFICACIONES, LIMPIEZA.
P.U.O.T.

UNIDAD
m3

CANTIDAD
3.5

P.U.
$1600



Formas de adjudicar obra pública 
y servicios relacionados con la misma 

Artículo 46. Los contratos de obra pública y los de servicios relacionados con la misma, se adjudicarán a través
de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de
acuerdo con lo que establece la presente Ley.

En los procedimientos de contratación los entes públicos optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de
los recursos humanos del estado de Guanajuato y por la utilización de bienes o servicios de procedencia estatal
y los propios de la región.

Los entes públicos podrán contratar obra pública y servicios relacionados con la misma, mediante los
procedimientos de contratación que a continuación se señalan:
I. Licitación pública; 
II. Licitación simplificada; y 
III. Adjudicación directa.



La gestión integral del proceso de contrataciones públicas corresponde a todos los medios necesarios para llevar a cabo

dicho proceso.

En este caso se plantean una serie de etapas que de manera integral y detallada, generan la ejecución de la

contratación pública.

En esta etapa se inicia el proceso de planificación de las contrataciones determinando todos los detalles en torno a

las necesidades, en este caso se establece el objeto de la contratación, los costos, el tiempo y las características de la

misma.

Posteriormente de su aprobación se procede a reunir y presentar el Expediente con los siguientes requisitos:

El requerimiento: en el cual se planea lo que se quiere, las necesidades y objetivos de la contratación.

El estudio de mercado: para lo cual se realiza un análisis con el fin de determinar la viabilidad de la contratación,

este estudio se realiza a fin de conocer las pautas a seguir para garantizar la efectividad tomando en consideración que la

información debe provenir de proveedores relacionados directamente con el objeto de la contratación.(Presupuesto de

Referencia o Base)



Una vez aprobado el presupuesto para la contratación, la entidad procede a elegir cuáles serán los apostantes que

suministran sus servicios o bienes que serán prestados o empleados.

Para dicha etapa se ejecutan una serie de sub-etapas destinadas a organizar y concretar el proceso de selección, estas se

enuncian de la siguiente manera:

La convocatoria: En la fase de selección la entidad realiza un procedimiento de difusión.

Registro de participantes: en el cual todo proveedor se postula siempre y cuando no se encuentre sancionado o

inhabilitado, a su vez pueden formular cualquier consulta u observación.

La integración de bases: las observaciones y/o consultas son agregadas a las bases.(Junta de aclaraciones)

Presentación de ofertas: Esta etapa es de gran relevancia, pues desde aquí se genera para el participante, la obligación

de mantener su oferta hasta la concreción del contrato y de manera resaltante los postulantes dan a conocer su oferta a la

entidad.

Evaluación y calificación de las ofertas: En dicha instancia, la entidad procede a realizar un análisis de las ofertas con la

finalidad de verificar cual cumple de manera más acertada los requerimientos determinados en la fase de preselección, una

vez realizado dicha evaluación, en base a puntajes y/o sistema binario, se selecciona la mejor oferta y con ello

concluye el proceso de selección.

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.







Modalidades de las licitaciones públicas

Artículo 49. Las licitaciones públicas serán:

I. Nacionales; y

II. Internacionales.
Requisitos de la convocatoria a la licitación pública

Artículo 53. La convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA deberá contener los siguientes requisitos:

Nombre del ente público convocante; indicación si es licitación nacional o internacional, la moneda de curso
legal; se presente en idioma español; forma de acreditar personalidad jurídica, capacidad financiera y técnica,
complejidad y magnitud de los trabajos; registro en el PUC vigente; capital contable requerido (no mayor 30%
PR); tipo de contrato y las condiciones de pago que se pactarán en el contrato; origen de los recursos; el
importe autorizado; oficio de autorización; descripción general de la obra o del servicio a contratar y el lugar en
donde se llevarán a cabo los trabajos; porcentajes a otorgar por concepto de anticipo;(…)



Modalidades de las licitaciones públicas

Continúan requisitos establecidos en el Art. 53 para la convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA (…)

Costo de inscripción y forma de pago; lugar, fechas y horarios para la inscripción; lugar, fecha y hora de la visita
al sitio de los trabajos, juntas de aclaraciones, acto de presentación y apertura de propuestas y del fallo; días
naturales de ejecución de los trabajos, indicando fecha estimada de inicio y de terminación de los mismos;
criterios claros y detallados conforme a los cuales se decidirá la adjudicación; la demás información que el ente
público convocante considere necesaria, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos; la
prevención de que la información y documentación presentada por los licitadores podrá ser verificada por el
ente público convocante en cualquier momento; y la indicación de que no podrán participar quienes se
encuentren dentro de los supuestos del artículo 16 de esta Ley.

Para la participación, contratación o adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma, no se
podrán exigir requisitos distintos a los señalados en la convocatoria, las bases de licitación o los derivados de la
o las juntas de aclaraciones.



Contenido de las bases

Artículo 54. LAS BASES para las licitaciones que emitan los entes públicos convocantes (…), contendrán:

La mayoría de los requisitos establecidos en el artículo 53 para la convocatoria a la licitación pública, así como
garantías de cumplimiento contractual, de anticipos y de vicios ocultos; las causas de descalificación; la
indicación de que las condiciones de las bases son obligatorias; relación de materiales y equipos; términos de
referencia, catálogo de conceptos de trabajo; el procedimiento de ajuste de costos; partes de la obra que se
puedan subcontratar; proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad y especificaciones; entre
otros.

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la visita al sitio donde se ejecutará
la obra o de la junta de aclaraciones, cuando proceda, será considerada como parte integrante de las propias
bases de licitación.

Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de
los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos, que
modifiquen las metas programadas.



CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

De Hasta MONTO

I. Adjudicación directa $0.00 $2,943,940.55 ANTICIPO

II. Licitación simplificada $2,943,940.56 $5,299,092.98
III Licitación pública $5,299,092.99 En adelante REVISIÓN

LEY DE PRESUPUESTACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO

De Hasta

I. Adjudicación directa $0.00 $2,967,984.63

II. Licitación simplificada $2,967,984.64 $12,899,317.82

III Licitación pública $12,899,317.83 En adelante

LÍMITES ESTABLECIDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

Procedimiento

Procedimiento

LÍMITES ESTABLECIDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA ESTATAL 2022



ANEXO 9.

MONTOS MÁXIMOS DE

ADJUDICACIÓN

MEDIANTE

PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACIÓN

DIRECTA Y DE

INVITACIÓN A CUANDO

MENOS TRES

PERSONAS,

ESTABLECIDOS EN

MILES DE PESOS, SIN

CONSIDERAR EL

IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO:

LÍMITES ESTABLECIDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL 2022



Procedimiento de la Licitación Pública

• Inscripción                                                                Evaluación de propuestas

• Visita al sitio                                                             ( DICTAMEN DE EVALUACIÓN )

• Junta(s) de aclaraciones                                        Comité de Obra 

• Revisión de participantes en PUC                        Emisión del fallo

• Presentación y apertura de propuestas:

TÉCNICA:

 Copia de actas de visita y junta de
aclaraciones

 Especificaciones de la obra
 Materiales, maquinaria, equipo y

mano de obra
 Relación de maquinaria y equipo a

usarse en la obra
 Manifestación de subcontratos
 Relación de contratos vigentes

ECONÓMICA:

 Carta compromiso
 Análisis de precios unitarios 

(costos directos, indirectos, 
financiamientos, utilidad)

 Cotizaciones de algunos 
materiales

 Programas calendarizados

1

4

2

3

5

6

7

8





Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de
licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o
de adjudicación directa.

La elección de cualquiera de los procedimientos de excepción a la licitación, están sujetos de acuerdo al precepto
indicado, a las siguientes reglas:

1. Deben fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía,
eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez.

2. El acreditamiento de los criterios y la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser
firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos.

3. Se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos,
financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los
trabajos a ejecutar.

4. El titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el último día hábil de cada
mes, enviará al órgano interno de control, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes
calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito que acredite los criterios y la justificación para el
ejercicio de la opción seleccionada y del dictamen en que se hará constar el análisis de las propuestas y las
razones para la adjudicación del contrato.







MUCHAS GRACIAS
Nancy

Arq. Claudia

Arq. Brenda

Ing. Bertha

Arq. Pamela

Ing. Romeo

Arq. Darío

Arq. Alfredo

Arq. Miguel

Ing. Cesar

Arq. Ricardo

Ing. Antonio

Arq. Arnulfo
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