
IX

PRESENTACIÓN

El 27 de mayo de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
las reformas constitucionales que establecen formalmente el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción (SNA), mientras las normas secundarias esperaron hasta 
el 18 de julio de 2016 para darle vida jurídica al sistema que tiene como obje-
tivo central la prevención, inhibición, combate y sanción a los hechos y actos 
de corrupción. En palabras de Pedro Salazar Ugarte,

…la corrupción es un fenómeno que opera contra el derecho. Pero, paradó-
jicamente, los actos de corrupción utilizan al propio derecho y se valen de las 
instituciones jurídicas vigentes para sacar ventaja de ellas. Desde esta óptica 
la corrupción es un fenómeno que también se verifica desde el derecho. Por 
lo mismo es un fenómeno disruptivo para el “Estado de derecho” de ma-
neras muy diversas y complejas: es el abuso del derecho en detrimento del 
derecho…1

La mecánica de operación del SNA prioriza la participación de la ciu-
dadanía y la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales 
en la prevención, inhibición y sanción de conductas corruptivas y las fal-
tas administrativas, de tal manera que en casos específicos se finque res-
ponsabilidad administrativa. El SNA se integra por: el Sistema Nacional 
Anticorrupción; el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas; el Sistema 
Nacional de Fiscalización; el Sistema Nacional de Transparencia; el Siste-
ma Nacional de Contabilidad Gubernamental; Sistema Nacional de Presu-
puestación y Deuda Pública y los Sistemas de Adquisiciones y Obras Gu-
bernamentales; este último es el tema de estudio de la presente obra, dada 
su relevancia, transcendencia e implicaciones que tiene para el desarrollo 
del país y la inversión extranjera.

La importancia del tema estriba en que las compras gubernamentales 
donde intervienen las dependencias federales, estatales y municipales, las 
entidades del Poder Judicial y del Poder Legislativo, incluyendo los orga-
nismos constitucionales autónomos, según un Informe de la Comisión Na-

1  Salazar Ugarte, Pedro, “Nota introductoria”, en Salazar, Pedro et al., ¿Cómo combatir la 
corrupción?, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017, p. XII.
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cional de Competencia Económica del universo de licitaciones, existen un 
margen del 30% de corrupción mediante la oferta de productos y servicios 
con sobreprecios y otras prácticas corruptas, además de que la mayoría de 
los contratos públicos se dan por adjudicación directa (80%), lo cual contra-
viene el mandato constitucional de que las licitaciones deben ser abiertas, 
considerando la audiencia pública un elemento esencial para transparentar 
la actuación de la autoridad.

La Contratación Pública es el único tema que se analiza bajo la lupa de 
la anticorrupción, y representa 27% del producto interno bruto del país, sin 
sumar los dineros derivados del financiamiento externo o bajo empréstitos 
internacionales. Esta corrupción lacerante causa una sangría al presupuesto 
federal, que enriquece a los servidores públicos deshonestos en detrimento 
de la colectividad, lo cual debe ser objeto de una investigación seria y res-
ponsable que aporte soluciones para cumplimentar lo que se establece en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en las 
leyes en la materia, así como las recomendaciones de las organizaciones 
internacionales y las disposiciones de los capítulos de contratación pública 
establecidas en los tratados comerciales internacionales.

Considerando lo expuesto, y en vista de que no se trata únicamente de 
una percepción aislada, sino de un verdadero problema, que se debe dete-
ner y erradicar, se ha convocado, bajo el auspicio del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, a especialistas en el tema, para que, bajo un perspectiva 
transversal del fenómeno y las implicaciones dentro de la cadena corruptiva 
que se presenta en las licitaciones públicas, sin soslayar los principios que 
permean la operación y funcionamiento del sistema de contrataciones, ana-
licen en un trabajo académico las implicaciones, los retos y el futuro de la 
contratación pública bajo el nuevo paradigma del Sistema Nacional Anti-
corrupción.

La suma de esfuerzos con los distintos actores sociales es indispensable 
para frenar, o por lo menos disminuir la incidencia de la práctica corrupta 
en un sector tan delicado y propenso al tráfico de influencias, la complici-
dad, el soborno, la impunidad y la fragilidad de las instituciones de impar-
tición de justicia. En esta cadena de corrupción, donde intervienen diversos 
actos y actores, se trastocan derechos fundamentales de la población, se 
agravan las situaciones de desigualdad económica y las posibilidades de de-
sarrollo colectivo.

En este contexto, Humberto Arróniz Meza propone un control judicial 
eficaz y eficiente de la contratación pública, partiendo del hecho de que este 
control debería ser la “razón extrema” para contar con medios de impug-
nación en sede administrativa que en teoría debieran ser suficientes para 
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paliar el fenómeno de la corrupción, aunque esto no sea así en la práctica, 
por lo que se deben reforzar los medios de defensa legal en la materia.

En el texto de Francisco Camacho se hace una revisión histórica del 
tema, y se efectúa un recuento de la organización impuesta por la Ley Ge-
neral del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de las atribuciones y 
competencias de cada entidad. Además, analiza los sistemas de fiscalización 
y de transparencia como principio fundamental para conducir los procedi-
mientos de contratación, considerando el sistema electrónico de contrata-
ción pública en el país, o sea, CompraNet.

Por su parte, Rodolfo Cancino define las Mejores prácticas sobre la con-
tratación pública en el marco internacional, principalmente dentro la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 
el desarrollo del capítulo, destaca la importancia que revisten las mejores 
prácticas a través del marco jurídico del SNA; asimismo, explica que tales 
prácticas son parte del derecho indicativo, y sirven para transparentar y 
limpiar los procedimientos de contratación pública a nivel internacional. El 
autor señala que la prevención de la corrupción en este tipo de actividades 
es fundamental mediante la implementación de los principios de integridad 
y transparencia, sin olvidar los demás principios que se encuentran en el 
Acuerdo de Contratación Pública de la Organización Mundial del Comer-
cio. Enfatiza que la contratación pública internacional siempre ha tenido 
una expresión proteccionista en los mercados domésticos, dado que se pre-
tende siempre incentivar los segmentos productivos nacionales mediante 
empresas nacionales, de tal manera que los procedimientos de licitación 
están cerrados a la competencia externa. El reto del libre comercio es lograr 
una mayor apertura de la contratación pública a la proveeduría extranjera, 
a través de leyes nacionales armonizadas a las mejores prácticas internacio-
nales, así como a los compromisos contenidos en los tratados comerciales 
u otros mecanismos de cooperación comercial en materia de contratación. 
La conectividad de la ley nacional con el ámbito internacional será la base 
para fomentar el desarrollo económico, incentivar la inversión extranjera, 
combatir la corrupción y detener las prácticas monopólicas absolutas y re-
lativas.

Por su parte, Isaac Augusto Damsky escribe acerca de la participación 
ciudadana como un derecho en el sector de la contratación pública en Ar-
gentina. El tema se circunscribe al ámbito legal argentino, donde pone de 
manifiesto los elementos que componen tal prerrogativa y las consecuencias 
beneficiosas que acarrearían de llevarse a cabo. Un aspecto que llama la 
atención es el relativo a la toma de decisiones de una manera más plural, en 
un intento por fortalecer y robustecer las democracias que poseemos.
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Del mismo modo, Susana García expone el tema de la contratación 
pública en México desde el sistema CompraNet, como una reminiscencia 
de las recomendaciones de la OCDE en la materia. La autora patentiza 
el hecho de que la gobernanza global es ya una realidad que no podemos 
evadirla, sino al contrario, nos obliga a incorporarla en el régimen de con-
tratación pública nacional.

En el capítulo a cargo de Miguel Alejandro López Olvera se propone 
la creación de tribunales especializados en materia de contratación admi-
nistrativa. El autor hace un recuento sucinto de algunos medios de defensa 
legal, y pone el acento en el derecho a la tutela judicial efectiva, en la tutela 
cautelar y en las medidas cautelares en el plano de la contratación. López 
Olvera realiza un análisis exhaustivo del artículo 134 constitucional, don-
de critica todos los sistemas de contratación ad hoc que han surgido y que 
coexisten con los federales y los estatales, que son inconstitucionales, toda 
vez que no están acordes al principio de reserva de ley. Esa fragmentación 
de sistemas satélites, donde destacan los de los organismos constitucionales 
autónomos, tendrán que alinearse a un sistema uniforme de contratación 
pública mediante principios y uniforme para todos las dependencias, enti-
dades y entes que conforman la administración pública federal.

Daniel Márquez trae a colación los avances que se han dado en la Unión 
Europea respecto a la contratación pública, de conformidad con la directiva 
2014/24/UE, donde se establecen nuevas aristas; por ejemplo, cuestiones 
medioambientales, sociales, económicas, entre otras, que son parámetros 
esenciales para la toma de decisiones de las autoridades que conducen las 
licitaciones. También da cuenta de la ineficacia y de la ineficiencia de la 
burocracia encargada de estos aspectos, al repasar los regímenes de con-
tratación administrativa en México, no sin antes abrevar sobre los aspectos 
históricos del tema.

Un tema ineluctable deviene en la gobernanza global y en las contra-
taciones públicas, que de manera magistral expone Pastora Melgar Man-
zanilla. En el estudio de referencia se tocan aspectos elementales de la go-
bernanza global, y se estudia la directiva sobre contratación pública de la 
Unión Europea, pero bajo la perspectiva de satisfacer el interés general y 
las necesidades colectivas, o simplemente que los tratados en la materia 
servirán para beneficiar a quienes deciden tales procedimientos y a los em-
presarios.

Javier Miranzo Díaz, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su 
colaboración sobre las “Herramientas del derecho internacional para la lu-
cha contra la corrupción en la contratación pública”, ilustra sobre los ins-
trumentos internacionales universales y regionales en la lucha contra la co-
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rrupción y sobre los principios que servirán de base a mejores mecanismos 
en la contratación pública, con especial énfasis en la Convención de Nacio-
nes de las Unidas contra la Corrupción, donde concluye que los programas 
contra la corrupción deben estar insertos dentro de una política de Estado.

José Antonio Moreno Molina precisa sobre la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público español, que se encuentra ampliamente conectada con 
las directivas de la Unión Europea en cuestiones de contratación pública, 
referentes principalmente a la incursión de los medios electrónicos en el 
área; también se refiere a los aspectos medioambientales que deben ser to-
mados en cuenta a la hora de contratar, por tratarse de un ámbito sustan-
cial e importante del desarrollo español y de la Unión Europea. Asimismo, 
analiza la rendición de cuentas y los métodos de control de cumplimiento, y 
destacan las medidas preventivas y sancionatorias.

El tema de los medios alternativos de solución de controversias (MASC) 
en el área de la contratación administrativa es expuesto de manera breve 
y accesible por Silvya Sámano Beristain, quien fundamenta y justifica la 
existencia e importancia de los MASC; asimismo, efectúa un breve estudio 
sobre el arbitraje que tiene cabida en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, al poner de manifiesto los casos de proceden-
cia y los requisitos del arbitraje en ese sector.

Christopher Arpaur Pastrana Cortés reflexiona sobre la corrupción des-
de el espacio de lo ético y de la eficacia de los derechos humanos; señala 
una de las tantas debilidades del SNA cuando hace caso omiso de las re-
comendaciones de organizaciones internacionales para mejor estructurar y 
practicar tal sistema, y concluye que existe la necesidad urgente de que nues-
tras sociedades empiecen a exigir cuentas a quienes les sirven y representan.

Ximena Pinto Nerón comparte desde la República Oriental del Uru-
guay su visión en cuanto a la ética pública que debe regir para quienes com-
ponen la administración pública, en especial en los procedimientos de con-
tratación pública, que, como hemos señalado, es el caldo de cultivo para el 
fomento y la práctica de la corrupción. Muy interesante se torna el estudio, 
que versa sobre ciertos principios rectores en la materia, además, ilustra su 
dicho con el exitoso caso chileno que redunda en exámenes para todo aquel 
que desea irrumpir en el ámbito de la contratación estatal.

Por último, Gustavo Uruchurtu Chavarín afirma que el tema de la an-
ticorrupción es ya un contenido esencial en los tratados internacionales, 
donde se han establecido medidas y sistemas para paliar la corrupción en el 
ámbito del comercio exterior, así como también en el sector de las compras 
gubernamentales y en el de las inversiones extranjeras. Asimismo, hace una 
breve exposición sobre los tratados que ha suscrito el país para efectos de 
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contrarrestar el fenómeno corruptivo a través de las medidas preventivas y 
correctivas establecidas en los tratados comerciales internacionales.

El hilo conductor de la presente obra es el análisis del fenómeno de la 
corrupción dentro de la contratación pública. Se trata de una figura polié-
drica que enaltece el análisis y la investigación. La opinión de los expertos 
bajo distintos enfoques le imprime y le da más fuerza a la interpretación y 
hace más viable una eventual aplicación en nuestro marco jurídico nacio-
nal. El libro puede ser un recetario de mejores prácticas para que el sistema 
de las contrataciones públicas sea uniforme, congruente y armónico con la 
normativa internacional.

El presente libro es el primer producto de investigación, pero no el últi-
mo, bajo un compromiso de mejora continua dentro de un proceso acadé-
mico que incida en el establecimiento de un sistema de profesionalización 
en el sistema de contratación pública para capacitar, formar y actualizar a 
todos los operadores jurídicos que intervienen en el sistema de contratación 
pública.

Miguel Alejandro lópez olvera 
Rodolfo cancino góMez
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