
LA RECEPCIÓN DEL CAPÍTULO X, COMPRAS
DEL SECTOR PÚBLICO DEL TLCAN Y SU IMPACTO

EN LA SISTEMÁTICA JURÍDICA NACIONAL
EN MÉXICO

Car los Alber to GÓMEZ DÍAZ DURÁN

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Re cep ción. III. Expe rien cia re -

cien te. IV. Con clu sión.

I. INTRO DUC CIÓN

1. Obje ti vo

El pro pó si to de es te tra ba jo es de ter mi nar el avan ce en la in cor po ra ción y 
ade cua ción de las nor mas pre con trac tua les en ma te ria de li ci ta cio nes pú -
bli cas en los ám bi tos fe de ral y lo cal de la sis te má ti ca ju rí di ca na cio nal a
raíz de la en tra da en vi gor del TLCAN. No abar ca a los ayun ta mien tos
de los mu ni ci pios por las ra zo nes ex pues tas in in fra. Tam bién se ex pon -
drá la pro ble má ti ca exis ten te en la apli ca ción de las nor mas pre con trac -
tua les, tan to del TLCAN co mo fe de ra les, ya que exis te obli ga ción de ob -
ser var aque llas cuan do el um bral y otras cir cuns tan cias, así lo in di quen.
De igual for ma, se pre ten de es cla re cer si di chas nor mas es ta tui das en la
sis te má ti ca ju rí di ca na cio nal son su ple to rias del TLCAN, lo que con lle -
va ría de ter mi nar la va li dez de los con tra tos ad mi nis tra ti vos re sul tan tes de 
los pro ce di mien tos pre con trac tua les pre vis tos ba jo su co ber tu ra, ha bi da
cuen ta que en el TLCAN no se pre vén nor mas con trac tua les. En la apli -
ca ción del ca pí tu lo X del TLCAN, se ex po ne la ex pe rien cia re cien te a
tra vés de un so me ro aná li sis cuan ti ta ti vo de 7,424 con tra tos ad ju di ca dos
por de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral en tre
2002 y 2004, ya que no es tán dis po ni bles los re gis tros que abar can el pe -
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rio do de 1994 a 2001; tam po co se ana li zan los co rre la ti vos de las en ti da -
des fe de ra das por la mis ma ra zón. Fi nal men te, ex pon dre mos al gu nos
pro ble mas pen dien tes de re sol ver cu ya com pe ten cia es de los po de res
Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, en los ór de nes fe de ral y lo cal.

2. Ámbi to de apli ca ción

El em pleo de las nor mas ad mi nis tra ti vas pre con trac tua les de li ci ta ción 
pú bli ca pre vis tas en el TLCAN mo di fi có la pra xis y la sis te má ti ca ju rí di -
ca na cio nal. Tan so lo en el ám bi to fe de ral, du ran te los años pos te rio res a
la en tra da en vi gor se mo di fi ca ron un par de ve ces las nor mas le gis la ti -
vas pre con trac tua les que re gu lan las ad qui si cio nes y la obra pú bli ca: ini -
cial men te, en un afán co di fi ca dor, se agre ga ron en un so lo cuer po nor -
ma ti vo am bas ma te rias;1 pos te rior men te las de sa gre ga ron y pro mul ga ron 
le yes por se pa ra do.2 Los es ta dos fe de ra dos pau la ti na men te han in cor po -
ra do en su sis te má ti ca ju rí di ca dis po si cio nes que pre vén la apli ca ción de
las nor mas del TLCAN, ade cua ción aún im per fec ta, ya que au na da a la
im pre ci sión doc tri nal que la re vis te, se su ma el he cho de que no exis te
uni for mi dad nor ma ti va en la ma te ria. Men ción apar te me re cen los ayun -
ta mien tos de los mu ni ci pios del país. A pe sar de po seer fun ción re gla -
men ta ria (de ca rác ter ma te rial men te le gis la ti va),3 un al to por cen ta je no
ha he cho uso de es ta fa cul tad y re cu rren a las nor mas lo ca les pa ra su
apli ca ción o, en el me jor de los ca sos, a las fe de ra les pa ra jus ti fi car los
con tra tos for ma li za dos y per fec cio na dos, al mar gen de los prin ci pios de
le ga li dad y de se gu ri dad ju rí di ca. No obs tan te di cha sal ve dad, es jus to
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1 La Ley de Adqui si cio nes y Obra Pú bli ca, pu bli ca da en el DOF el 30 de di ciem bre
de 1993, 10 días pos te rio res a la pu bli ca ción en el mis mo ins tru men to in for ma ti vo del
TLCAN. Pre vio a es te apor te, exis tie ron dos cuer pos nor ma ti vos: la Ley de Adqui si cio -
nes, Arren da mien tos y Pres ta ción de Ser vi cios Re la cio na dos con Bie nes Mue bles del 18
de di ciem bre de 1984 y la Ley de Obras Pú bli cas del 27 de di ciem bre de 1980. Ambas
fue ron abro ga das por la ci ta da Ley de Adqui si cio nes y Obra Pú bli ca.

2 La Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co (LA) y
la Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con las Mis mas (LOP), pu bli ca das en 
el DOF el 4 de ene ro de 2000, cu ya va ca tio le gis tu vo un pe rio do de 3 me ses.

3 Gó mez Díaz Du rán, Car los Alber to, “La re gla men ta ción mu ni ci pal de la li ci ta -
ción pú bli ca: el ca so de los ayun ta mien tos de Ve ra cruz”, Trans for ma, Re vis ta del Insti -
tu to de Admi nis tra ción Pú bli ca de Ve ra cruz, Xa la pa, 1(1):24-30, no viem bre-di ciem bre
de 2003.
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re co no cer en su fa vor que a me nos que se aso cien, en la prác ti ca re sul ta
com pli ca do que al gún ayun ta mien to me xi ca no pue da con vo car a li ci ta -
ción pú bli ca in ter na cio nal al am pa ro del TLCAN, ha bi da cuen ta que los
um bra les pre vis tos re ba san con mu cho los pla nes de ar bi trios o pre su -
pues to de egre sos de la ma yo ría de ellos.

3. Uni for mi dad

El con te ni do de los pro ce di mien tos pre con trac tua les pre vis tos en el
TLCAN re fle ja in ge ne re el de la sis te má ti ca ju rí di ca na cio nal, el que a
su vez se plas ma en el de los es ta dos fe de ra dos. Por ello, aún cuan do no
coin ci dan en la de no mi na ción, los pro ce di mien tos son uni for mes al es ta -
ble cer la re gla ge ne ral pre vis ta en el ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca pa ra el ca so de li ci ta cio nes pú bli cas abier tas; y los ca sos de ex cep -
ción por mon to y cir cuns tan cia a tra vés de li ci ta cio nes pú bli cas ce rra das, 
fun da das en el ori gen de los re cur sos y en el um bral pre su pues ta do, con
la fi na li dad de ele gir el pro ce di mien to ade cua do.4 Sin em bar go, la en tra -
da en vi gor del TLCAN tra jo con si go me ca nis mos adi cio na les de elec -
ción del pro ce di mien to —con ba se en el um bral—, lo que aca rrea co mo
con se cuen cia la pro ble má ti ca de apli car nor mas com ple men ta rias in com -
pa ti bles sin con cul car de re chos de los li ci ta do res.

II. RECEP CIÓN

1. Ge ne ra li da des

La se lec ción de la per so na que per fec cio na un con tra to con la ad mi -
nis tra ción pú bli ca se rea li za for mal men te a tra vés de un pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo, el cual pue de ser de sub as ta, de con cur so o de li ci ta ción
pú bli ca. Los tres tie nen pro pó si tos di fe ren tes, pe ro un ele men to en co -
mún, que es la con cu rren cia de ofe ren tes. La sub as ta se em plea pa ra de -
sin cor po rar bie nes del do mi nio del Esta do, otor gán do los al pos tor que
ofrez ca la pu ja eco nó mi ca más ele va da. El con cur so se uti li za pa ra otor -
gar el con tra to al con cur san te que, sub je ti va men te a jui cio de la con vo -
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4 Por su pues to que es ta re gla apli ca en la sis te má ti ca ju rí di ca na cio nal (Fe de ra ción,
es ta dos fe de ra dos y mu ni ci pios), cuan do los re cur sos per te ne cen a la Fe de ra ción.
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can te, re úna con di cio nes ba sa das en su ca pa ci dad in te lec tual, ar tís ti ca,
cien tí fi ca, téc ni ca o aca dé mi ca, sin im por tar el mon to de su ofer ta. La li -
ci ta ción pú bli ca, a su vez, pa ra ele gir, ob je ti va men te pre vio cier tos requi -
si tos, al li ci ta dor que ofer te la pro pues ta eco nó mi ca sol ven te más ba ja.5

En nues tro país se han usa do de ma ne ra equí vo ca, ya que la re dac ción
ori gi nal del ar tícu lo 134 cons ti tu cio nal alu día a la sub as ta pa ra otor gar
con tra tos de obra pú bli ca; a pe sar que se re for mó, por úni ca vez en el pa -
sa do re cien te, no fue afor tu na da res pec to al pro ce di mien to idó neo pa ra
ele gir al co con tra tan te de la ad mi nis tra ción pú bli ca, ya que es pe ci fi ca la
li ci ta ción pú bli ca pre via, lo cual no es doc tri nal men te co rrec to, pues en
ese te nor los con tra tos de con ce sión de obra pú bli ca, en tre otros, pu die -
ran otor gar se me dian te sub as ta y no por li ci ta ción pú bli ca. Pe se a ello, se 
lo gró am pliar la co ber tu ra no tan so lo a los de obra pú bli ca, cua les quie ra
su for ma de eje cu ción, si no tam bién a los de ad qui si ción de bie nes,
arren da mien tos y ser vi cios, lo que lle vó a pre ten der trans pa ren tar la ad -
ju di ca ción de los con tra tos ad mi nis tra ti vos. No po cas nor mas le ga les se
pro mul ga ron pa ra lo grar di cho va lor, de cual quier for ma, en la sis te má ti -
ca ju rí di ca na cio nal coe xis ten dos cuer pos nor ma ti vos que re gu lan los
pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos pa ra otor gar con tra tos, tan to de obra pú -
bli ca co mo de ad qui si cio nes. En el mis mo sen ti do, es un error co mún
con si de rar a los pro ce di mien tos pre con trac tua les co mo par te del con tra to 
ad mi nis tra ti vo; o a la in ver sa, co mo ocu rre en nues tro de re cho po si ti vo
en el ám bi to fe de ral y en al gu nos es ta dos fe de ra dos. Pe ro no de be pa sar
inad ver ti do que to do con tra to ad mi nis tra ti vo se per fec cio na pre vio pro -
ce di mien to pre con trac tual, aun que no to do pro ce di mien to pre con trac tual
de ri va siem pre en con tra to ad mi nis tra ti vo.

2. La ma te ria de ad qui si cio nes

La doc tri na no es uná ni me pa ra fi jar el vo ca blo y con cep to ade cua dos
a la ope ra ción que rea li za el Esta do con el pro pó si to que le pro vean bie -
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5 Fernán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo. Con tra tos, Mé xi co, Po rrúa, 2002, 
pp. 169 y ss. Dro mi, Ro ber to, Li ci ta ción pú bli ca, Bue nos Ai res, Edi cio nes Ciu dad
Argen ti na, 1995, pp. 65 y ss. Ló pez-Elías, Jo sé Pe dro, Aspec tos ju rí di cos de la li ci ta ción
pú bli ca en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 1999, pp. 53 y ss. Gor di llo, Agus tín, “Tra ta do de
de re cho ad mi nis tra ti vo”, t. 2, La de fen sa del usua rio y del ad mi nis tra do, Bue nos Ai res,
Fun da ción de De re cho Admi nis tra ti vo, 2002, p. XII-6.
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nes, le eje cu ten ser vi cios pro fe sio na les o arrien de bie nes. Ello no obs ta
que sea co mún men te acep ta do a gra do tal el vo ca blo ad qui si cio nes, que
la nor ma le gal que la re gu la tie ne por ob je to di chas ac ti vi da des, pa ra di -
fe ren ciar la de aque llas que rea li zan los par ti cu la res en tre sí. La ra zón es
sen ci lla. Si bien no to das es tas ope ra cio nes que rea li za el Esta do, en fun -
cio nes ma te rial o for mal men te ad mi nis tra ti vas, tie nen co mo fi na li dad el
bien co mún, lo cier to es que no po dría equi pa rar se con las que rea li zan
los par ti cu la res, ya que en tre ellos exis te in ter cam bio de bie nes o ser vi -
cios y al gu nos con pro pó si tos de es pe cu la ción, re gu la dos fun da men tal -
men te a tra vés de la com pra ven ta, mer can til o ci vil. En un pro ce di mien to 
ad mi nis tra ti vo pa ra se lec cio nar a quien le pro vea de de ter mi na dos bie -
nes, el Esta do con tie ne el afán es pe cu la ti vo de los li ci ta do res, pues in clu -
so pue de no ad ju di car el con tra to si con si de ra que las ofer tas ex ce den los 
um bra les pa ra otor gar los; así, aten dien do al ca rác ter in sol ven te de las
pro pues tas eco nó mi cas, es tá fa cul ta do pa ra fa llar de sier to el pro ce di -
mien to. Por ello, no es co rrec to em plear el vo ca blo com pra o su si nó ni -
mo com pra ven ta en la égi da del de re cho ad mi nis tra ti vo. El es ta do ad -
quie re, no com pra.

3. La ma te ria de obra pú bli ca

To do tra ba jo que ten ga co mo pro pó si to cons truir, re mo de lar, ins ta -
lar, con ser var, re cons truir o de mo ler bie nes in mue bles del do mi nio del
Esta do o por dis po si ción de la ley, es obra pú bli ca. A es te con cep to se
le adi cio na la obra pú bli ca por ac ce sión,6 es de cir, aque llas ac ti vi da des
que gi ran en de rre dor de ella o le es tán ín ti ma men te li ga das, por ejem -
plo, la au di to ría a la obra pú bli ca, es tu dios agro pe cua rios o arren da -
mien to de ma qui na ria pa ra cons truc ción, en tre otros. En es te sen ti do, la 
obra pú bli ca no se li mi ta a la eje cu ta da por el Esta do, si no tam bién a la de
un par ti cu lar, ya sea que la rea li ce con re cur sos pro pios o con fon dos
pú bli cos, ver bi gra tia, la con ce sión de obra pú bli ca con ex plo ta ción del
ser vi cio público resul tan te, o so lo una u otra, muy co mún en nuestros
días.
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6 La sis te má ti ca ju rí di ca na cio nal la co no ce co mo ser vi cios re la cio na dos con la obra 
pú bli ca. Véa se tam bién Ma rien hoff, Mi guel S., Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, t. III-B,
Bue nos Ai res, 1998, p. 527.
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4. Ra zo na bi li dad pre con trac tual

El ám bi to de va li dez de am bas ma te rias se en cuen tra de fi ni do y cum -
plen un pa pel es pe cí fi co en la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va: los bie nes que se
ad quie ren o la obra pú bli ca que se eje cu te es tán des ti na dos a sa tis fa cer el 
bien co mún, pe ro de bi do al ma ne jo ines cru pu lo so de los re cur sos pú bli cos 
que im pe ra en al gu nos ser vi do res pú bli cos, es un cla mor ge ne ra li zado y
una acep ta ción doc tri nal que am bas ma te rias se re gu len por pro ce di -
mien tos pre vios que evi ten fa vo ri tis mos en la ad ju di ca ción de con tra tos
ad mi nis tra ti vos. Lo an te rior no es obs tácu lo pa ra des ti nar le sen dos cuer -
pos le gis la ti vos que nor men su otor ga mien to, de bi do a la in com pa ti bi -
lidad pa ra es ta ble cer una so la me to do lo gía que ten ga co mo pro pó si to
ana li zar la pro pues ta que con ten ga las es pe ci fi ca cio nes téc ni cas de una
com pu ta do ra, por ejem plo, que el ca tá lo go de con cep tos de obra de una ca -
rre te ra. Por ello, se en cuen tran de sa gre ga dos.

5. La li ci ta ción pú bli ca

La re gla ge ne ral es ta ble ce la ne ce si dad de lle var a ca bo el pro ce di -
mien to pre con trac tual abier to, pe ro cuan do las cir cuns tan cias no sean
idó neas o el mon to in flu ya en su ad ju di ca ción, se em plea rá el pro ce di -
mien to pre con trac tual ce rra do. Aquel pue de re ves tir for mas abier tas, con 
mo da li dad na cio nal cuan do los li ci ta do res es tén do mi ci lia dos en el país,
o in ter na cio nal, cu yos li ci ta do res sean ex tran je ros, el ob je to a li ci tar ten -
ga com po nen tes ex tran je ros en por cen ta jes su pe rio res, sea con ve nien te
en tér mi nos de pre cio, así lo es ta blez ca un tra ta do u obli ga cio nes con traí -
das en la con tra ta ción de cré di to ex ter no. Las for mas ce rra das res trin gen
la par ti ci pa ción de los li ci ta do res ya que, por una par te la con tra tan te in -
vi ta a quie nes con si de ra que tie nen ca pa ci dad pa ra cum pli men tar el con -
tra to o, por otro la do pue de ad ju di car lo di rec ta men te. La ido nei dad pa ra
ele gir el ti po de li ci ta ción ra di ca en el um bral pa ra con tra tar, es to es, los
mon tos mí ni mos y má xi mos que en glo ban el va lor del con tra to por ad ju -
di car (véa se cua dro 1).
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Cua dro 1
De li mi ta ción de umbra les pa ra ad ju di ca ción

de con tra tos ad mi nis tra ti vos

                 Ti po                                 Mo da li dad                        Umbral

                                                          Na cio nal
Li ci ta ción pú bli ca abier ta                                                Mí ni mo de li mi ta do
                                                  Inter na cio nal

Ti po                    Cau sa          Pro ce di mien to                   Umbral

                                                    Res trin gi da    Mí ni mo y má xi mo de li mi ta dos
                          Por mon to
 Li ci ta ción                                     Di rec ta                 Má xi mo de li mi ta do
 pú bli ca
 ce rra da                                       Res trin gi da    Mí ni mo y má xi mo de li mi ta dos
                     Por cir cuns tan cia
                                                       Di rec ta                         Ili mi ta do

No ta: La li ci ta ción pú bli ca ce rra da tam bién pue de te ner mo da li dad na -
cio nal o in ter na cio nal.

De fi ni do el ti po de pro ce di mien to, lo si guien te es co no cer el ori gen de 
los re cur sos con los que se con tra ta rá, pa ra efec to de fun da men tar lo. Así, 
en la sis te má ti ca ju rí di ca na cio nal se pre sen tan las si guien tes re glas:

Re gla 1. Si los re cur sos son pro pios de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de -
ral, el ob je to del con tra to es té cu bier to en el ane xo de al gún tra ta do de li -
bre co mer cio y su va lor sea igual o ma yor a 54,556.00 dó la res ame ri ca -
nos, en ma te ria de ad qui si cio nes (in clu ye obras pú bli cas por ac ce sión),
se apli ca la nor ma ti va pre vis ta en el tra ta do.7
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7 De pen de del tra ta do. Véan se Ofi cio Cir cu lar SACN/ 200/006/2005 co rres pon dien -
te a la no ti fi ca ción de in di za ción de los um bra les pa ra los Tra ta dos de Li bre Co mer cio
Mé xi co-Bo li via, Mé xi co-Cos ta Ri ca y Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la, vi gen tes del 1o. de
ene ro de 2003 al 31 de di ciem bre de 2004, de fe cha 17 de di ciem bre de 2003 y Ofi cio
Cir cu lar No. SACN/ 300/006/2005, me dian te el cual se da a co no cer el va lor in di za do de 
los um bra les, así co mo su equi va len cia en mo ne da na cio nal, apli ca bles a los Ca pí tu los: X 
del TLCAN, XV del TLC Mé xi co–Ni ca ra gua, VI del TLC Mé xi co–Israel, V del TLC
Mé xi co–AELC y Tí tu lo III del TLCUE, pa ra el pri mer se mes tre del año 2004, de fe cha
21 de ene ro de 2004, sig na dos por Ro ber to Ana ya Mo re no, sub se cre ta rio de Aten ción
Ciu da da na y Nor ma ti vi dad de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca.
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Re gla 2. Si los re cur sos son pro pios de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de -
ral, el ob je to del con tra to es té cu bier to en el ane xo de al gún tra ta do de li -
bre co mer cio y su va lor sea me nor a 54,556.00 dó la res ame ri ca nos, en
ma te ria de ad qui si cio nes (in clu ye obras pú bli cas por ac ce sión), se apli ca
la nor ma ti va fe de ral.8

Re gla 3. Si los re cur sos son pro pios de las en ti da des pa raes ta ta les fe -
de ra les, el ob je to del con tra to es té cu bier to en el ane xo de al gún tra ta do
de li bre co mer cio y su va lor sea igual o ma yor a 272,780.00 dó la res
ame ri ca nos, en ma te ria de ad qui si cio nes (in clu ye obras pú bli cas por ac -
ce sión), se apli ca la nor ma ti va pre vis ta en el tra ta do.9

Re gla 4. Si los re cur sos son pro pios de las en ti da des pa raes ta ta les fe -
de ra les, el ob je to del con tra to es té cu bier to en el ane xo de al gún tra ta do
de li bre co mer cio y su va lor sea me nor a 272,780.00 dó la res ame ri ca nos, 
en ma te ria de ad qui si cio nes (in clu ye obras pú bli cas por ac ce sión), se
apli ca la nor ma ti va fe de ral.10

Re gla 5. Si los re cur sos son pro pios de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de -
ral, el ob je to del con tra to es té cu bier to en el ane xo de al gún tra ta do de li -
bre co mer cio y su va lor sea igual o ma yor a 7,092,290.00 dó la res ame ri -
ca nos, en ma te ria de obra pú bli ca se apli ca la nor ma ti va pre vis ta en el
tra ta do.11

Re gla 6. Si los re cur sos son pro pios de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de -
ral, el ob je to del con tra to es té cu bier to en el ane xo de al gún tra ta do de li -
bre co mer cio y su va lor sea me nor a 7,092,290.00 dó la res ame ri ca nos,
en ma te ria de obra pú bli ca se apli ca la nor ma ti va fe de ral.12

Re gla 7. Si los re cur sos son pro pios de las en ti da des pa raes ta ta les fe de ra -
les, el ob je to del con tra to es té cu bier to en el ane xo de al gún tra ta do de li bre
co mer cio y su va lor sea igual o ma yor a 8,728,972.00 dó la res ame ri ca nos,
en ma te ria de obra pú bli ca se apli ca la nor ma ti va pre vis ta en el tra ta do.13

Re gla 8. Si los re cur sos son pro pios de las en ti da des pa raes ta ta les fe -
de ra les, el ob je to del con tra to es té cu bier to en el ane xo de al gún tra ta do
de li bre co mer cio y su va lor sea me nor a 8,728,972.00 dó la res ame ri ca -
nos, en ma te ria de obra pú bli ca se apli ca la nor ma ti va fe de ral.14
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8 Idem, a con tra rio sen su.
9 Idem.

10 Idem, a con tra rio sen su.
11 Idem.
12 Idem, a con tra rio sen su.
13 Idem.
14 Idem a con tra rio sen su.
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Re gla 9. Si los re cur sos pro vie nen de fi nan cia mien to ex ter no y el
mon to de los con tra tos sea igual o ma yor a 50,000.00 pa ra ser vi cios de
con sul to ría o 100,000.00 dó la res ame ri ca nos en bie nes, en ma te ria de ad -
qui si cio nes se apli ca la nor ma ti va ex ter na.15

Re gla 10. Si los re cur sos pro vie nen de fi nan cia mien to ex ter no y el
mon to de los con tra tos sea me nor a 50,000.00 pa ra ser vi cios de con sul to -
ría o 100,000.00 dó la res ame ri ca nos en bie nes, en ma te ria de ad qui si cio -
nes se apli ca la le gis la ción fe de ral.16

Re gla 11. Si los re cur sos pro vie nen de fi nan cia mien to ex ter no y el
mon to del con tra to sea igual o ma yor a 10,000,000.00 de dó la res ame ri -
ca nos, en ma te ria de obra pú bli ca se apli ca la nor ma ti va ex ter na.17

Re gla 12. Si los re cur sos pro vie nen de fi nan cia mien to ex ter no y el
mon to del con tra to sea me nor a 10,000,000.00 de dó la res ame ri ca nos, en 
ma te ria de obra pú bli ca se apli ca la le gis la ción fe de ral.18

Re gla 13. Si los re cur sos son fe de ra les o de ri va dos de con ve nios de
coor di na ción o de con cer ta ción con la Fe de ra ción, se apli ca la le gis la -
ción fe de ral; in clu so si hay mez cla de re cur sos (fe de ral, lo ca les y mu ni -
ci pa les).19

Re gla 14. Si los re cur sos pro vie nen del fon do de par ti ci pa cio nes fe de -
ra les, se apli ca la le gis la ción fe de ral.20

Re gla 15. Si los re cur sos pro vie nen del fon do de apor ta cio nes fe de ra -
les, se apli ca la le gis la ción lo cal.21

Re gla 16. Si los re cur sos son lo ca les o pro vie nen de con ve nios de
coor di na ción o de con cer ta ción en tre los es ta dos fe de ra dos con sus mu -

LA RECEPCIÓN DEL CAPÍTULO X 243

15 Ofi cio cir cu lar SNCGP/300/170/99 di ri gi do a los di rec to res ge ne ra les de los agen -
tes fi nan cie ros del go bier no fe de ral (Ban co Na cio nal de Co mer cio Exte rior, S.N.C., Ban -
co Na cio nal de Obras y Ser vi cios Pú bli cos, S.N.C. y Na cio nal Fi nan cie ra, S.N.C.) por el
que se di fun den los re qui si tos pa ra con tra ta cio nes con prés ta mos del Ban co Mun dial,
sus cri to por Ma rio Ló pez Arai za, sub se cre ta rio de Nor ma ti vi dad y Con trol de la Ges tión
Pú bli ca de la Se cre ta ría de Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo, de fe cha 11 de mar -
zo de 1999.

16 Idem.
17 Idem.
18 Idem.
19 Artícu lo 15 de la Ley de Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co (LPCGP), y

ar tícu los 33, 37 y 39 de la Ley de Pla nea ción.
20 Artícu lo 46 de la Ley de Coor di na ción Fis cal (LCF), a con tra rio sen su, y ar tícu lo

15 de la LPCGP.
21 Artícu lo 46 de la LCF, y ar tícu lo 15 de la LPCGP.
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ni ci pios, aún cuan do ha ya mez cla de re cur sos (lo cal y mu ni ci pa les), se
apli ca la le gis la ción lo cal.22

Re gla 17. Si los re cur sos son pro pios del es ta do fe de ra do, el ob je to
del con tra to es té cu bier to en el ane xo de al gún tra ta do de li bre co mer cio
y su va lor sea igual o ma yor al um bral pre vis to en el tra ta do, se apli ca la
nor ma ti va pre vis ta en és te, siem pre que la le gis la ción lo cal ha ya adop ta -
do su co ber tu ra.23

Re gla 18. Si los re cur sos son pro pios del es ta do fe de ra do, el ob je to
del con tra to es té cu bier to en el ane xo de al gún tra ta do de li bre co mer cio
y su va lor sea me nor al um bral pre vis to en el tra ta do, se apli ca la le gis la -
ción lo cal, siem pre que ha ya adop ta do su co ber tu ra.24

Re gla 19. Si los re cur sos son pro pios del es ta do fe de ra do, se apli ca la
le gis la ción lo cal.25

Re gla 20. Si los re cur sos son pro pios del ayun ta mien to, se apli ca el
re gla men to mu ni ci pal apro ba do ma te rial men te por el ca bil do.26

6. Prin ci pios

En la li ci ta ción pú bli ca, ri gen los si guien tes: de con cu rren cia que im -
pli ca la plu ra li dad de par ti ci pan tes; de igual dad o tra to igual pa ra los li ci -
ta do res (equi va le a tra to na cio nal en los tra ta dos); de pu bli ci dad, que de -
be ser co no ci do por el ma yor nú me ro de in te re sa dos; y, de trans pa ren cia
que de be te ner re glas cla ras y co no ci das pa ra su ad ju di ca ción, la que es -
ta rá su fi cien te men te fun da men ta da y mo ti va da.27

7. El pro ce di mien to pre con trac tual

El re fe ri do ar tícu lo 134 cons ti tu cio nal re co no ce dos ti pos de con tra tos 
ad mi nis tra ti vos: el de obra pú bli ca y el de ad qui si cio nes; asi mis mo, ad -
mi te só lo la li ci ta ción pú bli ca pa ra ad ju di car los. Este es un pro ce di mien -
to ad mi nis tra ti vo por el cual los ór ga nos pú bli cos, en con cu rren cia, eli -
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22 Artícu lo 15 de la LPCGP.
23 Artícu lo 1024 y ane xo 1001.1a-3 del TLCAN.
24 Artícu lo 1024 y ane xo 1001.1a-3 del TLCAN.
25 Artícu lo 40 de la Cons ti tu ción ge ne ral.
26 Artícu lo 115 de la Cons ti tu ción gene ral.
27 Véa se Fer nán dez Ruiz, Jor ge, op. cit., no ta 5, p. 172 y Dro mi, Ro ber to, op. cit.,

no ta 5, pp. 98-104.
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gen co mo co con tra tan te a la per so na fí si ca o mo ral ins cri ta en un re gis tro
crea do al efec to, que ofre ce la me jor ofer ta y las con di cio nes más con ve -
nien tes pa ra el Esta do, con la fi na li dad de ce le brar un con tra to o fin car un
pe di do.28 Por tan to, es un pro ce di mien to que se ini cia en se de ad mi nis tra ti va 
y es im pul sa do por la ad mi nis tra ción pú bli ca. En la sis te má ti ca ju rí di ca na -
cio nal, co mo ya se in di có, son de dos cla ses: abier tas y ce rra das. En la pri -
me ra pue de par ti ci par cual quier per so na,29 no así en las ce rra das. Estas a su
vez, se sub di vi den en dos: in vi ta ción a cuan do me nos tres per so nas (el
TLCAN la de no mi na li ci ta ción se lec ti va) y ad ju di ca ción di rec ta (in vi ta -
ción res trin gi da en el TLCAN).30 En los tres ca sos se si guen pro ce di -
mien tos admi nis tra ti vos que son esen cia les pa ra la pos te rior con tra ta ción.

8. Pro ce di mien to pre con trac tual abier to

Ini cia con la con vo ca to ria o in vi ta ción a par ti ci par que emi te la li ci -
tan te en el que se in di can las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de los bie nes o ser -
vi cios a con tra tar o la obra pú bli ca a eje cu tar, así co mo los re qui si tos de
quie nes pre ten dan par ti ci par;31 si mul tá nea men te, po ne a dis po si ción de los 
in te re sa dos por un pe rio do bre ve de tiem po, las ba ses téc ni cas por las
que se re gu la rá el pro ce di mien to y que con ten drán, ade más, las ca rac te -
rís ti cas es pe cí fi cas ob je to del con tra to.32 Los in te re sa dos en par ti ci par
po drán con sul tar e im po ner se de las con di cio nes pres cri tas en las ba ses
téc ni cas pa ra que, si lo con si de ran con ve nien te o si cum plen con los re -
qui si tos ahí con te ni dos, op ten por com prar las pa ra que ten gan de re cho a
pre sen tar pro po si cio nes. Ven ci do el pla zo pa ra la ven ta de ba ses téc ni cas 
los ad qui ren tes pre pa ra rán mi nu cio sa men te su ofer ta; en ca so de exis tir
du das so bre el con te ni do de las ba ses téc ni cas, po drán en viar las pa ra su
di lu ci da ción en la jun ta de acla ra cio nes pro gra ma da ex pro fe so o in clu so
acu dir a la vi si ta al si tio de la obra en el ca so de la obra pú bli ca. Estos
dos even tos no son obli ga to rios pa ra los ad qui ren tes, pe ro los acuer dos
que en ellos se pre ci sen obli ga a los li ci ta do res, me di da por de más im -
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28 Véa se in su pra no ta 6.
29 Artícu los 27 y 30 de la LOP; y ar tícu los 26 y 28 de la LA. De igual for ma ar tícu lo

1008(1) del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN).
30 Wit ker, Jor ge, “Com pras gu ber na men ta les”, en Wit ker, Jor ge (coord.), El área de

li bre co mer cio de las Amé ri cas (ALCA), Mé xi co, UNAM, p. 267.
31 Artícu los 31 de la LOP, 29 de la LA y 1010 del TLCAN.
32 Artícu los 33 de la LOP, 31 de la LA y 1013 del TLCAN.
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por tan te cuan to la ad mi nis tra ción es tá obli ga da a ha cer lle gar a los pre -
sen tes y a los au sen tes di chas re so lu cio nes. Ca be des ta car que las acla ra -
cio nes no po drán con sis tir en mo di fi ca ción sus tan cial del ob je to de la
li ci ta ción,33 pe ro for ma rán par te de las ba ses téc ni cas.

La pre sen ta ción y aper tu ra de pro po si cio nes se rea li za en dos mo men -
tos dis tin tos, aun que per te ne cien tes a la mis ma eta pa. La ofer ta in de fec ti -
ble men te se com pon drá de dos so bres, que con ten drán la pro pues ta téc -
ni ca y la eco nó mi ca, res pec ti va men te. Por re gla ge ne ral se pre sen ta rán
en so por te pa pel, aun que los ofe ren tes po drán ha cer lo a tra vés de me dios 
re mo tos de co mu ni ca ción elec tró ni ca,34 en ten dién do se co mo ta les ”los
dis po si ti vos tec no ló gi cos pa ra efec tuar trans mi sión de da tos e in for ma -
ción a tra vés de com pu ta do ras, lí neas te le fó ni cas, en la ces de di ca dos, mi -
croon das y si mi la res”,35 siem pre que la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca
del go bier no fe de ral de ter mi ne las áreas con vo can tes de las de pen den cias 
o en ti da des que po drán uti li zar es ta tec no lo gía y que los li ci ta do res cum -
plan con los re qui si tos que aque lla es ta blez ca pa ra que les otor gue el cer -
ti fi ca do de iden ti fi ca ción elec tró ni ca o cer ti fi ca do di gi tal. La in for ma -
ción se en via rá por con duc to del Sis te ma Elec tró ni co de Con tra ta cio nes
Gu ber na men ta les de no mi na do Com pra net.36

A. Pre sen ta ción de pro po si cio nes y aper tu ra de pro po si cio nes
     téc ni cas

El re pre sen tan te le gal de la ofe ren te acu di rá a la li ci tan te en se de ad -
mi nis tra ti va y pre sen ta rá su ofer ta en dos so bres (pro pues ta téc ni ca y
pro pues ta eco nó mi ca). Se exa mi na el pri me ro de ellos en for ma cuan ti ta -
ti va, sin en trar al es tu dio de su con te ni do. Si fal ta al gún re qui si to so li ci -
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33 El lu gar y la fe cha de ce le bra ción de es tos ac tos se de fi nen des de la con vo ca to ria.
Véa se tam bién ar tícu los 35 de la LOP y 33 de la LA. El TLCAN no pre vé es tos ac tos.

34 Artícu los 28 de la LOP, 27 de la LA y 1015(1) del TLCAN.
35 Artícu lo se gun do, frac ción VII del Acuer do por el que se Esta ble cen las Dis po si -

cio nes pa ra el Uso de Me dios Re mo tos de Co mu ni ca ción Elec tró ni ca, en el Envío de
Pro pues tas den tro de las Li ci ta cio nes Pú bli cas que Ce le bren las De pen den cias y Enti da -
des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, así co mo en la Pre sen ta ción de las Incon for mi -
da des por la Mis ma Vía, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) en 9 de
agos to de 2000.

36 Crea do me dian te acuer do del ti tu lar de la en ton ces Se cre ta ría de Con tra lo ría y De -
sa rro llo Admi nis tra ti vo, pu bli ca do en el DOF en 11 de abril de 1997, cu ya di rec ción es
http://www.com pra net.gob.mx/.
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ta do en las ba ses téc ni cas, su pro pues ta es de se cha da; en ca so con tra rio,
con ti núa a la si guien te fa se en la que se rea li za rá una re vi sión cua li ta ti va. 
Una vez abier tos los so bres que con tie nen la pro pues ta téc ni ca de los li -
ci ta do res pre sen tes, se pro ce de del mis mo mo do con aque llos que hi cie -
ron lle gar los por vía elec tró ni ca37 y se le van ta ac ta cir cuns tan cia da. Só lo
los so bres que con tie nen la pro pues ta eco nó mi ca de los pre ca li fi ca dos se
re vi sa rán en la si guien te fa se.

B. Aper tu ra de pro po si cio nes eco nó mi cas

Esta ini cia con el anun cio de los ofe ren tes a quie nes se le de se cha ron sus
pro pues tas téc ni cas y el mo ti vo y fun da men to por los cua les no se acep tó
(que dan do in tac ta su pro pues ta eco nó mi ca en res guar do de la li ci tan te), así
co mo de los pre ca li fi ca dos a los que se pro ce de rá a abrir su pro pues ta eco -
nó mi ca. Del mis mo mo do que la an te rior eta pa, se ana li za en for ma cuan ti -
ta ti va, só lo que en es te ca so la pro pues ta que no cum pla los re qui si tos es
des ca li fi ca da, pues ya tie ne el ca li fi ca ti vo pre vio a la ad ju di ca ción. Pos te -
rior men te a la re vi sión cua li ta ti va, se en vían las pro pues tas a las áreas com -
pe ten tes pa ra que rea li cen un dic ta men con las pro pues tas eco nó mi cas que
cum plie ron los re qui si tos de las ba ses téc ni cas. Las pro pues tas eco nó mi -
cas que no des ca li fi que la li ci tan te se con si de ran sol ven tes.38 El dic ta men 
tie ne el pro pó si to de ser vir de fun da men to pa ra el fa llo, en el que fi gu ra -
rán las pro pues tas de los pread ju di ca ta rios pues sue le ocu rrir que pos te -
rior men te a su emi sión se pro duz can cir cuns tan cias ex cep cio na les que
ha gan nu ga to rio el per fec cio na mien to del con tra to ad mi nis tra ti vo, ta les
co mo que el ad ju di ca ta rio no lo fir me en el pla zo le gal men te es ta ble ci do
o no pre sen te las ga ran tías que es tá obli ga do a ex hi bir, en tre otros.

C. Fa llo

El pro ce di mien to pre con trac tual cul mi na con el fa llo, el cual se rá en
dos sen ti dos: ad ju di ca to rio o de sier to. En el pri mer ca so, se con si de ra
que las pro pues tas fue ron sol ven tes y en ton ces se otor ga al pread ju di ca -
ta rio que pre sen ta la pro pues ta más eco nó mi ca; en el se gun do no hay
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37 Artícu lo 39 de los re gla men tos de la LOP y de LA, res pec ti va men te, así co mo
Octa vo, in ci so b) del Acuer do por el que se Esta ble cen… de fe cha 9 de agos to de 2000.

38 Artícu los 38, pá rra fo quin to de la LOP, 36 pá rra fo quin to de la LA y 1015(4)(a)
del TLCAN.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WtLT15



pro pues tas sol ven tes por lo que se de ja sin efec tos el pro ce di mien to de -
jan do a la li ci tan te en ap ti tud de vol ver a con vo car pa ra otor gar el con -
tra to re que ri do.39 Si en es ta se gun da opor tu ni dad no con si gue pro pues tas 
sol ven tes, en ton ces ad ju di ca di rec ta men te el con tra to con la per so na que
con si de re per ti nen te, co mo más ade lan te se ve rá. Por la for ma li dad que lo
re vis te, el fa llo se co mu ni ca a los pread ju di ca ta rios en un ac to so lem ne:

En jun ta pú bli ca se da rá a co no cer el fa llo de la li ci ta ción, a la que li bre -
men te po drán asis tir los li ci tan tes [sic] que hu bie ren par ti ci pa do en el ac to 
de pre sen ta ción y aper tu ra de pro po si cio nes […] En sus ti tu ción de esa
jun ta, las de pen den cias y en ti da des po drán op tar por no ti fi car el fa llo de la 
li ci ta ción por es cri to […] En el mis mo ac to de fa llo o ad jun ta a la co mu ni -
ca ción re fe ri da, las de pen den cias y en ti da des pro por cio na rán por es cri to a
los li ci tan tes [sic] la in for ma ción acer ca de las ra zo nes por las cua les su

pro pues ta no re sul tó ga na do ra.40

D. Per fec cio na mien to del con tra to ad mi nis tra ti vo

No hay du da res pec to al ca rác ter de con ve nio en tre pre sen tes en ma te -
ria ad mi nis tra ti va, ha bi da cuen ta del ca rác ter for mal pre vio a su per fec -
cio na mien to. En es te sen ti do, con for me al ar tícu lo 1804 del Có di go Ci vil 
Fe de ral, al exis tir fi ja ción de pla zo, la li ci tan te que da obli ga da has ta que
ex pi re. Ello es así, por que el fa llo en el que se co mu ni ca al pread ju di ca -
ta rio la de ci sión de otor gar le el con tra to ad mi nis tra ti vo se le co mu ni ca,
co mo ya vi mos, en su pre sen cia. En da do ca so de que in for tu na da men te
no ha ya asis ti do a la jun ta pú bli ca, el pla zo se gui rá sien do el mis mo,
pues le co rre rá a par tir de que se le no ti fi que per so nal men te la de ci sión
adop ta da.41 Rea li za da la no ti fi ca ción, el ad ju di ca ta rio ten drá dos op cio -
nes: acep tar el fa llo y pre sen tar se en se de ad mi nis tra ti va a per fec cio nar
el con tra to ad mi nis tra ti vo, pa ra lo cual acom pa ña rá los do cu men tos que
en el re so lu ti vo se es ti pu len, ta les co mo las ga ran tías de cum pli mien to de 
con tra to y de an ti ci po que even tual men te se so li ci te. La otra op ción se ría 
de cli nar el fa llo, pa ra lo cual se ha rá acree dor a las me di das pre ven ti vas
que adop te la li ci tan te y és ta le no ti fi ca rá la acep ta ción al pread ju di ca ta -
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39 Artícu los 40 de la LOP y 38 de la LA y 1015(4)(c) del TLCAN.
40 Artícu los 39 de la LOP y 37 de la LA. El TLCAN no con tie ne nor mas si mi la res,

aun que dis po ne que si los li ci ta do res lo so li ci tan, la li ci tan te lo ha rá por es cri to: ar tícu lo
1015(6)(a) del TLCAN.

41 Artícu lo 35, frac ción I de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.
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rio que si gue en la lis ta de las pro po si cio nes con si de ra das sol ven tes; si
tam po co és te acep ta per fec cio nar el con tra to, se con ti nua rá has ta que
haya otra pro pues ta sol ven te, siem pre que en tre és ta y la ini cial men te
ele gi da no ex ce da del diez por cien to del cos to pro pues to.42 Por tan to, se
per fec cio na el con tra to ad mi nis tra ti vo en el mo men to en que el pread ju -
di ca ta rio acep ta el fa llo y se pre sen ta a fir mar el ins tru men to en el que
cons ten las es ti pu la cio nes con trac tua les.43 Co mo pue de ob ser var se, es
ne ce sa rio lle var a ca bo el pro ce di mien to pres cri to en las le yes apli ca bles
pa ra otor gar los con tra tos ad mi nis tra ti vos, ya que és tos, a di fe ren cia de
los pri va dos, con tie nen ca rac te rís ti cas es pe cia les que los ha cen dis tin tos.
La ju ris pru den cia fi jó es tos re qui si tos,44 con ba se en le yes hoy abro ga -
das. Lo des ta ca do de ella es tri ba en el he cho que acep ta, pre vio al per fec -
cio na mien to del con tra to ad mi nis tra ti vo, que ne ce sa ria men te de be rá se -
guir se un pro ce di mien to fi ja do por las nor mas es pe cia les, fun da das en el
ar tícu lo 134 cons ti tu cio nal.

A con ti nua ción se pre sen ta el cua dro 2 don de se es ta ble cen los pla zos
que pre vén las nor mas pa ra per fec cio nar el con tra to ad mi nis tra ti vo.

Cua dro 2
Pla zos pa ra per fec cio nar el con tra to ad mi nis tra ti vo

Nor ma ti va Obra Pú bli ca Adqui si cio nes

Fe de ral 30 días na tu ra les 20 días na tu ra les

TLCAN No es ti pu la do No es ti pu la do

BID-BM No es ti pu la do No es ti pu la do

No tas: 1. Los pla zos co rren a par tir de la no ti fi ca ción del fa llo.
2. Las nor mas del BID-BM pue den va riar. En un sen ti do, si los con tra tos de obra pú -

bli ca ex ce den los cin co mi llo nes de dó la res, no hay pla zo fi jo pa ra per fec cio nar lo, en
cam bio si no lo re ba sa, se apli can los cri te rios de la nor ma ti va fe de ral.
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42 Artícu los 47 se gun do pá rra fo de la LOP, y 46 se gun do pá rra fo de la LA.
43 A gui sa de ejem plo, el ci ta do ar tícu lo 46 de la LA dis po ne “La ad ju di ca ción del

con tra to obli ga rá a la de pen den cia o en ti dad y a la per so na en quien hu bie re re caí do, a
for ma li zar el do cu men to re la ti vo […]”. Apud. Dro mi, op. cit., no ta 5, p. 467, Ma rien hoff, 
Mi guel S., op. cit., no ta 6, pp. 266 y ss. Ca nals Are nas, Jor ge Ri car do, El con tra to de
obra pú bli ca, Mé xi co, Tri llas, 1991, p. 123.

44 Te sis: I. 3o. A. 572 A. Li ci ta ción pú bli ca. El cum pli mien to de sus ba ses es re qui si -
to in dis pen sa ble pa ra ana li zar las ofer tas y ad ju di car el con tra to res pec ti vo, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción, oc tu bre de 1994, pp. 318-320.
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9. Pro ce di mien to pre con trac tual ce rra do

Co mo ya vi mos, con for me al ar tícu lo 134 cons ti tu cio nal, la re gla ge -
ne ral pa ra otor gar con tra tos ad mi nis tra ti vos es la li ci ta ción pú bli ca abier -
ta, pe ro cuan do las con di cio nes no sean idó neas por exis tir situacio nes
que lo im pi dan (ya sean por cuan tía —ma yor o me nor— o por cir cuns -
tan cia) pue den vá li da men te las li ci tan tes lle var a ca bo pro ce di mien tos
ad mi nis tra ti vos ce rra dos que son de dos ti pos: in vi ta ción a cuan do me -
nos tres per so nas (li ci ta ción se lec ti va en el TLCAN) o ad ju di ca ción di -
rec ta (in vi ta ción res trin gi da en el TLCAN).45

A. Invi ta ción a cuan do me nos tres per so nas

Las mis mas re glas es ta ble ci das pa ra el pro ce di mien to pre con trac tual
abier to son vá li das pa ra és te. A di fe ren cia de aqué lla, en la ce rra da no
exis te con cu rren cia de ofe ren tes, pues la li ci tan te es quien en vía la in vi -
ta ción a quie nes con si de ra ele gi bles par ti ci par y só lo es fac ti ble rea li zar -
la por cuan tía me nor pre vis ta en la le gis la ción.46 Los um bra les que la de -
fi nen es tán con te ni dos en los res pec ti vos pre su pues tos de egre sos tan to
de la Fe de ra ción co mo de los es ta dos fe de ra dos y va rían año con año.

B. Adju di ca ción di rec ta

Co mo su nom bre lo in di ca, la asig na ción la rea li za la li ci tan te sin re -
cu rrir a la se lec ción pre via, siem pre que se pre sen ten al gu nas de las cau -
sas pre vis tas en la ley o el tra ta do y que se for mu le un dic ta men fun da do
y mo ti va do de di cha op ción.

10. Re cep ción

Co mo se ob ser va, la re cep ción de las nor mas pre vis tas en el TLCAN
han te ni do un gran avan ce en la sis te má ti ca ju rí di ca fe de ral,47 tan to que
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45 Del ga di llo Gu tié rrez, Luis Hum ber to y Ma nuel Lu ce ro Espi no sa, Com pen dio de
de re cho ad mi nis tra ti vo. Pri mer cur so, Mé xi co, Po rrúa, 2000, p. 346.

46 Artícu los 41, 42, 43 de la LOP, 40, 41, 42 y 43 de la LA y 1016 del TLCAN.
47 Véa se Ji mé nez Váz quez, Raúl, “Con si de ra cio nes en tor no al ca pí tu lo de com pras

gu ber na men ta les del TLCAN y su even tual im pac to en el de re cho me xi ca no”, en Wit ker, 
Jor ge (coord.), El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te. Aná li sis, diag nós ti -
co y pro pues tas ju rí di cos, t. I, Mé xi co, UNAM, 1993, pp. 261-281.
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en al gu nos ca sos es más es pe cí fi co que las con te ni das en el tra ta do. Pe ro
di cha re cep ción tam bién con lle va li mi tan tes que re quie ren de es cla re ci -
mien to, tan to de ti po ad mi nis tra ti vo co mo le gal, a sa ber:

a) El TLCAN no con tie ne es ti pu la cio nes con trac tua les, las cua les si
es tán pre vis tas en la le gis la ción fe de ral. Ello no eli mi na el ca rác ter ad -
mi nis tra ti vo de los con tra tos que se per fec cio nen, ni tam po co la com pe -
ten cia de los tri bu na les fe de ra les pa ra su in ter pre ta ción. Aun así, no
que da cla ro cuál es el sus ten to ju rí di co de los con tra tos que se per fec -
cio nan ba jo la co ber tu ra del TLCAN cuan do se lle va a ca bo con sus
nor mas.

b) En los pro ce di mien tos de li ci ta ción pú bli ca in ter na cio nal que se
si gan cuan do se op te por la co ber tu ra del tra ta do, la le gis la ción fe de ral
de ad qui si cio nes o de obra pú bli ca no es su ple to ria de aquel, ya que ni
en el TLCAN ni en es ta, se es ta ble ce tal dis po si ción. En con se cuen cia,
la su ple to rie dad es ta ría fun da da en el ar tícu lo 1o. de la Ley Fe de ral de
Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo. Esta abar ca ría in clu so los me dios de im -
pug na ción, ex clu yén do se por ello el ar bi tra je pre vis to en la nor ma ti va
federal.

c) Los pro ce di mien tos pre con trac tua les ce rra dos pre vis tos en el
TLCAN (li ci ta ción se lec ti va e in vi ta ción res trin gi da) no tie nen un cri te -
rio de fi ni do pa ra ele gir lo, ni por ori gen del re cur so, ni por um bral, lo que 
aca rrea la pro ble má ti ca de ac ce der a ellos sin vio lar los prin ci pios de le -
ga li dad o, de se gu ri dad ju rí di ca. En es te sen ti do, el ór ga no de con trol fe -
de ral no se ha pro nun cia do so bre la for ma, tér mi nos o con di cio nes en
que de be op tar se por al gu no de ellos, o dis cri mi nar se en tre sí, ya que el
tra ta do no con tie ne es ti pu la cio nes cla ras al res pec to. Aten dien do a las re -
glas ex pues tas in su pra, y en ba se a los um bra les de fi ni dos, lle ga mos a la 
con clu sión de que sòlo se op ta ría por el pro ce di mien to pre con trac tual
abier to, de jan do al mar gen los ce rra dos.

No obs tan te lo an te rior, los prin ci pios ge ne ra les con te ni dos en el tra ta -
do han si do adop ta dos por la le gis la ción fe de ral: el tra to na cio nal y no
dis cri mi na to rio, las re glas de ori gen, la prohi bi ción de com pen sa cio nes,
los cri te rios de ad ju di ca ción con ba se en el ren di mien to téc ni co de bie -
nes, y los pro ce di mien tos de re cep ción de ofer tas por vía elec tró ni ca (re -
cuér de se que los con tra tos ad mi nis tra ti vos no pue den per fec cio nar se por
es ta vía, aún cuan do se pre ten da ex pe di tar lo, de bi do al ca rác ter for mal
del pro ce di mien to pre con trac tual). Don de fal ta con cre tar la re cep ción de
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las es ti pu la cio nes del TLCAN es en la le gis la ción lo cal de los es ta dos fe -
de ra dos, ya que en ma te ria de ad qui si cio nes so lo 11 lo han he cho (par -
cial men te), en tan to que en ma te ria de obra pú bli ca ape nas 9. Al res pec -
to, véa se la si guien te ta bla:

Ta bla 3

Re cep ción de las ma te rias de obra pú bli ca (OP) y de ad qui si cio nes (ADQ) en la
le gis la ción po si ti va lo cal, cuan do el ori gen de los fon dos sea pro pio. La va ria ble 
es ta ble ce la in clu sión de co ber tu ra de los tra ta dos en la mo da li dad de li ci ta ción
pú bli ca in ter na cio nal (has ta el mes de agos to de 2004).

                               OP        ADQ                                             OP       ADQ

Aguas ca lien tes Si No Ba ja Ca li for nia No1 No

Ba ja Ca li for nia Sur No2 No2 Cam pe che No2 No2

Chia pas No1 No1 Chihuahua No No

Coahui la No2 No2 Co li ma Si Si

Dis tri to Fe de ral No Si Du ran go No Si

Esta do de Mé xi co No1 Si Gua na jua to Si3 Si

Gue rre ro No1 No1 Hi dal go No Si4

Ja lis co Si No Mi choa cán No No

Mo re los Si No2 Na ya rit No2 Si

Nue vo León Si No2 Oa xa ca Si4 No2

Pue bla No Si Que ré ta ro No2 Si2

Quin ta na Roo No2 Si San Luis Po to sí Si No

Si na loa No2 No2 So no ra No2 No2

Ta bas co Si4 No Ta mau li pas No2 No2

Tlax ca la No No2 Ve ra curz No1 Si

Yu ca tán No2 No2 Za ca te cas No2 No2

Fuen te: Le gis la ción lo cal en ma te ria de ad qui si cio nes y de obra pú bli ca.
1 No con tem pla la mo da li dad de li ci ta ción pú bli ca in ter na cio nal.
2 No dis tin gue la mo da li dad in ter na cio nal de la na cio nal.
3 Re mi te el pro ce di mien to pre con trac tual a la le gis la ción fe de ral.
4 Pro ce de sólo en cier tos ca sos.
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Lo an te rior es sin to má ti co de la fal ta de con sul tas en tre los go bier nos
fe de ral y lo ca les pa ra lo grar com pro mi sos que les per mi tan in cor po rar
las ad qui si cio nes y la obra pú bli ca a la co ber tu ra del TLCAN.

11. Con tro ver sias

No hay re gis tros con fia bles que de li mi ten las con tro ver sias que han
sur gi do (si es que los ha ha bi do) en los pro ce di mien tos pre con trac tua -
les bajo la co ber tu ra del TLCAN, de aque llos cu yo ori gen del re cur so es
fe de ral.

III. EXPE RIEN CIA RE CIEN TE

1. Aco ta ción

El aná li sis cuan ti ta ti vo de es te apar ta do, abar ca sólo el pe rio do de
ene ro de 2002 a mar zo de 2004, de bi do a que en la Se cre ta ría de la Fun -
ción Pú bli ca no tie nen re gis tros de fe chas an te rio res. Por tan to, los que
aquí se pre sen tan son par cia les, pe ro sig ni fi ca ti vos del ac cio nar de las
de pen den cias cen tra li za das y en ti da des pa raes ta ta les del go bier no fe de ral 
en los pro ce di mien tos pre con trac tua les ba jo la co ber tu ra del TLCAN.
Res pec to a las en ti da des fe de ra das, no se tie ne co no ci mien to de al gún
con tra to otor ga do al am pa ro del tra ta do, a pe sar de que al gu nas con tem -
plan en su le gis la ción di cha pre vi sión.

2. En ma te ria de obra pú bli ca

En el lap so com pren di do en tre ene ro de 2002 y fe bre ro de 2004, se
otor ga ron un to tal de 342 con tra tos, de los cua les 220 co rres pon die ron a
obra pú bli ca y 122 a ser vi cios re la cio na dos con la mis ma (veá se ta bla 4). 
Nó te se que una de las con tra tan tes (Pe mex-Explo ra ción y Pro duc ción)
aca pa ra el 71,05% de ellos; con res pec to al va lor, al can za más del 98%
(véa se ta bla 5).

LA RECEPCIÓN DEL CAPÍTULO X 253

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WtLT15



Ta bla 4
Con tra tos ad ju di ca dos (ene ro de 2002-fe bre ro de 2004)

                                                                Obra 
                       Con tra tan te                                       pú bli ca  Ser vi cios  Con tra tos      %

Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad 6 6 1,75

Co mi sión Na cio nal de Acua cul tu ra y Pes ca 16 24 40 11,70

Pe mex-Explo ra ción y Pro duc ción 151 92 243 71,05

Pe mex-Gas y Pe tro quí mi ca Bá si ca 1 5 6 1,75

Pe mex-Pe tro quí mi ca 1 1 0,29

Pe mex Cor po ra ti vo 2 2 0,58

Pe tro quí mi ca Pa ja ri tos, S.A. de C.V. 1 1 0,29

Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes 43 43 12,57

To tal 220 122 342 100%

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, Mé -
xi co, 2004.

Ta bla 5
Va lor en pe sos me xi ca nos de los con tra tos ad ju di ca dos

(ene ro de 2002-fe bre ro de 2004)

Con tra tan te      Obra pú bli ca                   Ser vi cios             To tal con tra ta do            %

CFE 187,646,672.58 187,646,672.58 0,1657

CNAP 159,778,223.11 41,775,739.39 201,553,962.50 0,1780

PEP 103,741,698,267.22 8,026,014,911.82 111,767,713,179.04 98,6938

PGPB 40,862,566.25 140,534,197.15 181,396,763.40 0,1602

PP 3,198,108.16 3,198,108.16 0,0028

Pe mex 399,340,782.72 399,340,782,72 0,3526

Pa ja ri tos 132,963,000.00 132,963,000.00 0,1174

SCT 373,178,893.42 373,178,893.42 0,3295

To tal 105,035,468,405.30 8,211,522,956.52 113,246,991,361.82 100 %

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, Mé -
xi co, 2004.
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La ta bla 6 in di ca el do mi ci lio fis cal que de cla ra ron las per so nas que
con tra ta ron obra pú bli ca con las de pen den cias cen tra li za das, que en es te
ca so so lo es la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, y las en ti da -
des del go bier no fe de ral. Es sig ni fi ca ti vo ob ser var que el 29,240% de
con tra tos se ad ju di ca ron a em pre sas ra di ca das en el Dis tri to Fe de ral, con
un va lor que re pre sen ta el 20,92% del to tal; pe ro en el ca so de las ra di ca -
das en Ta bas co, los 17 con tra tos de ser vi cios re la cio na dos con la obra
pú bli ca se otor ga ron a una so la em pre sa: Ha lli bur ton.

Ta bla 6
Con tra tos ad ju di ca dos por do mi ci lio del co con tra tan te

(ene ro de 2002-fe bre ro de 2004)

                                   Obra pú bli ca       Ser vi cios         Con tra tos             %

Aguas ca lien tes 1 0 1 0,292
Cam pe che1 15 3 18 5,263
Chia pas 1 1 0,292
Coahui la 2 0 2 0,585
Co li ma 2 0 2 0,585
Dis tri to Fe de ral 39 61 100 29,240
Extran je ro2 5 2 7 2,047
Gua na jua to 7 7 2,047
Hi dal go 1 1 0,292
Ja lis co 2 2 0,585
Esta do de Mé xi co 6 2 8 2,339
Nue vo León 10 1 11 3,216
San Luis Po to sí3 4 4 1,170
Ta bas co 65 17 82 23,977
Ta mau li pas 20 10 30 8,772
Ve ra cruz 9 13 22 6,433
Za ca te cas 35 35 10,234
N/D 5 4 9 2,632

To tal 220 122 342 100 %

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, Mé -
xi co, 2004.

1 To dos fue ron ad ju di ca dos por Pe mex-Explo ra ción y Pro duc ción.
2 Los con tra tos ad ju di ca dos co rres pon den a per so nas mo ra les do mi ci lia das en Esta dos 

Uni dos (5), No rue ga y Espa ña.
3 To dos fue ron ad ju di ca dos por la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, al

igual que los de Za ca te cas.
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Aún cuan do só lo se otor ga ron 7 con tra tos a per so nas ex tran je ras, el va -
lor glo bal re pre sen ta el 27,818%, el más al to de to dos (véa se ta bla 7)

Ta bla 7
Va lor en pe sos me xi ca nos de los con tra tos ad ju di ca dos por do mi ci lio

del co con tra tan te (ene ro de 2002-fe bre ro de 2004)

                         Obra Pú bli ca                 Ser vi cios           To tal con tra ta do         %

Aguas ca lien tes 3,168,594.98 3,168,594.98 0,003

Cam pe che 13,768,452,961.88 123,066,416,87 13,891,519,378.75 12,267

Chia pas 590,176.31 590,176.31 0,001

Coahui la 1,008,563,461.22 1,008,563,461.22 0,891

Co li ma 4,325,075.74 4,325,075.74 0,004

Dis tri to Fe de ral 18,155,057,811.53 5,561,567,995.08 23,716,625,806.61 20,942

Extran je ro 31,407,157,255.36 95,701,132.29 31,502,858,387.65 27,818

Gua na jua to 72,202,578.01 72,202,578.01 0,064

Hi dal go 7,478,805.97 7,478,805.97 0,007

Ja lis co 1,253,219,212.98 1,253,219,212.98 1,107

Esta do de Mé xi co 1,682,794,781.27 516,969,358.56 2,199,764,139.83 1,942

Nue vo León 11,035,282,850.41 5,539,995.15 11,040,822,845.56 9,749

San Luis Po to sí 149,010,401.93 149,010,401.93 0,132

Ta bas co 21,221,391,833.47 1,431,205,006.11 22,652,596,839.58 20,003

Ta mau li pas 3,188,402,958.25 119,290,639.72 3,307,693,597.97 2,921

Ve ra cruz 1,583,539,302.32 184,249,099.79 1,767,788,402.11 1,561

Za ca te cas 211,849,239.70 211,849,239.70 0,187

N/D 363,252,664.26 93,661,752.66 456,914,416.92 0,403

TOTAL 105,035,468,405.30  8,211,522,956.52 113,246,991,361.82 100 %

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, Mé -

xi co, 2004.

3. En ma te ria de ad qui si cio nes

En el pe rio do com pren di do en tre ene ro de 2002 y mar zo de 2004, se
otor ga ron un to tal de 6982 con tra tos, dis tri bui dos en de pen den cias cen -
tra li za das y en ti da des pa raes ta ta les, de los cua les nue va men te Pe mex-
Explo ra ción y Pro duc ción con cen tra el ma yor nú me ro de ellos con 1901, 
que re pre sen ta el 27.22%, se gui do del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So -
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cial con 1825 con un por cen ta je de 26.13%. Ca be des ta car que en es te
ru bro se asi mi lan a las ad qui si cio nes los con cep tos de arren da mien to y
de ser vi cios.

La pa raes ta tal pe tro le ra es la que otor gó la ma yor can ti dad de con tra -
tos y la que más ero gó. Véan se las si guien tes grá fi cas:
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Lo an te rior nos in di ca que con un mon to su pe rior a los 20 mil mi llo -
nes de pe sos, Pe mex-Explo ra ción y Pro duc ción fue quien más ad ju di có
con tra tos en es te pe rio do, lo que re pre sen ta el 66% del to tal, y que los
do mi ci lios fis ca les de sus co con tra tan tes se ubi can en el Dis tri to Fe de ral, 
en un por cen ta je del 51,65% del to tal.

Ta bla 8
Con tra tos ad ju di ca dos por do mi ci lio del co con tra tan te

(ene ro de 2002-mar zo de 2004)

                          Adqui si cio nes      Arren da mien tos     Ser vi cio     To tal ge ne ral    %

Aguas ca lien tes 11 1 12 0,17
Ba ja Ca li for nia 10 10 0,14
Cam pe che 92 24 36 152 2,18
Chia pas 8 8 0,11
Chihuahua 7 7 0,10
Coahui la 22 15 37 0,53
Dis tri to Fe de ral 3494 15 97 3606 51,65
Du ran go 7 7 0,10
Extran je ro 94 3 18 115 1,65
Gua na jua to 20 2 22 0,32
Gue rre ro 6 6 0,09
Hi dal go 11 11 0,16
Ja lis co 362 6 368 5,27
Mé xi co 784 31 815 11,67
Mi choa cán 26 6 32 0,46
Mo re los 77 77 1,10
Na ya rit 1 1 0,01
Nue vo León 342 2 36 380 5,44
Oa xa ca 4 2 6 0,09
Pue bla 95 4 99 1,42
Que ré ta ro 72 2 74 1,06
Quin ta na Roo 11 1 12 0,17
San Luis Po to sí 16 2 18 0,26
Si na loa 18 18 0,26
So no ra 13 1 1 15 0,21
Ta bas co 212 3 86 301 4,31
Ta mau li pas 138 48 186 2,66
Tlax ca la 3 3 0,04
Ve ra cruz 268 1 61 330 4,73
Yu ca tán 26 26 0,37
N/d 217 5 6 228 3,27
To tal 6467 54 461 6982 100

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, Mé -
xi co, 2004.
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La ta bla an te rior in di ca la des pro por ción en la dis tri bu ción de los
contra tos, pe ro ello se de be tam bién a que en la ad ju di ca ción de los de
adqui si cio nes in ter vie nen más de pen den cias cen tra li za das y en ti da des
pa raes ta ta les en es ta ma te ria de las que rea li zan obra pú bli ca. Aho ra
bien, el he cho de que el do mi ci lio fis cal se ña la do por el co con tra tan te se
en cuen tre ubi ca do en te rri to rio me xi ca no, no sig ni fi ca ne ce sa ria men te
que la per so na sea de na cio na li dad me xi ca na, ya que con la ven ta ja de
rea li zar ne go cios al am pa ro del TLCAN y otros tra ta dos que ha sus cri to
nues tro país, una gran can ti dad de tras na cio na les se ha asen ta do aquí y
ha ac ce di do a es te ti po de con tra tos. Re cuér de se el ca so de Ha lli bur ton
que tie ne su do mi ci lio fis cal en la ciu dad de Vi llaher mo sa, Ta bas co, pe ro 
es sa bi do que las ofi ci nas cen tra les se ubi can en los Esta dos Uni dos.
Como es te ca so, exis ten va rios, so bre to do en la in dus tria pe tro le ra, aún
cuan do la de no mi na ción de sus em pre sas no sea la mis ma. Un ejem plo
de ello es en el es ta do de Cam pe che, cu ya cer ca nía geo grá fi ca con la
Son da del mis mo nom bre y los tra ba jos de ex plo ta ción y ex plo ra ción pe -
tro lí fe ra off sho re, es ideal pa ra asen tar se. Esta es la prin ci pal ra zón de
los al tos por cen ta jes de los con tra tos otor ga dos en am bas ma te rias a em -
pre sas do mi ci lia das en Cam pe che.

El va lor de los con tra tos otor ga dos en ma te ria de ad qui si cio nes se pre -
sen ta en la si guien te ta bla, don de des ta ca el Dis tri to Fe de ral, con el
34,0232% del va lor to tal, se gui do muy cer ca no de Cam pe che, lo cual
pue de in ter pre tar se en el sen ti do de que, co mo es la se de los po de res de 
la unión, es tán con cen tra das la ma yor can ti dad de de pen den cias cen -
trali za das y en ti da da des pa raes ta ta les. Al res pec to, véa se la si guien te
tabla:
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Ta bla 9
Va lor en pe sos me xi ca nos de los con tra tos

ad ju di ca dos por do mi ci lio del co con tra tan te
 (ene ro de 2002-mar zo de 2004)

     Esta do               Adqui si cio nes    Arren da mien tos          Ser vi cios                 To tal                  %

Aguas ca lien tes 15,14169864 0 0,0000197 15141718,34 0,0265

Ba ja Ca li for nia 9,23492405 0 0 9234924,05 0,0162

Cam pe che 1626,733364 9500,143188 1373,84768 12500724229 21,8820

Chia pas 40,79521447 0 0 40795214,47 0,0714

Chihuahua 3,4567511 0 0 3456751,1 0,0061

Coahui la 149,166316 0 5,38494211 154551258,1 0,2705

Dis tri to Fe de ral 10994,74671 6797,025863 1644,92836 19436700937 34,0232

Du ran go 5,91127325 0 0 5911273,25 0,0103

Extran je ro 3184,089919 1513,619682 261,875565 4959585166 8,6816

Gua na jua to 70,41143826 0 11,2054665 81616904,79 0,1429

Gue rre ro 41,52816628 0 0 41528166,28 0,0727

Hi dal go 42,78774476 0 0 42787744,76 0,0749

Ja lis co 742,8611442 0 76,0496068 818910750,9 1,4335

Esta do de Mé xi co 2492,960381 0 508,745296 3001705676 5,2544

Mi choa cán 30,44918568 0 29,7320058 60181191,49 0,1053

Mo re los 862,9994466 0 0 862999446,6 1,5106

Na ya rit 0,03895275 0 0 38952,75 0,0001

Nue vo León 1024,008711 396,3280935 562,941387 1983278192 3,4717

Oa xa ca 2,49284617 0 0,26474625 2757592,42 0,0048

Pue bla 78,4481172 0 33,9613268 112409444 0,1968

Que ré ta ro 515,9591578 0 36,774907 552734064,8 0,9675

Quin ta na Roo 11,74586799 0 3,09589552 14841763,51 0,0260

San Luis Po to sí 40,47251352 0 78,0519861 118524499,6 0,2075

Si na loa 8,42778731 0 0 8427787,31 0,0148

So no ra 3,93429395 18,13359193 7,92006 29987945,88 0,0525

Ta bas co 516,3933527 1605,637391 3074,08516 5196115900 9,0956

Ta mau li pas 352,3078753 0 1375,87637 1728184247 3,0251

Tlax ca la 1,47191165 0 0 1471911,65 0,0026

Ve ra cruz 1040,755094 277,3530431 1192,46851 2510576642 4,3947

Yu ca tán 79,70599548 0 0 79705995,48 0,1395

N/d 368,115867 2337,074094 47,6835495 2752873510 4,8188

To tal 571,277,598.01 100 %

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con in for ma ción de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, Mé -
xi co, 2004.
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IV. CON CLU SIÓN

La re cep ción de las nor mas pre con trac tua les pre vis tas en el TLCAN
só lo se ha rea li za do en la sis te má ti ca ju rí di ca fe de ral, no así en la de los
es ta dos fe de ra dos, los cua les han he cho ade cua cio nes par cia les a su le -
gis la ción pa ra per mi tir la in clu sión de li ci ta cio nes in ter na cio na les, mo ti -
va do, qui zá, por la inac ti vi dad de con sul tas con los go bier nos lo ca les pa -
ra la in cor po ra ción en su le gis la ción de los pos tu la dos con te ni dos no
só lo del TLCAN, si no de los de más tra ta dos sig na dos por Mé xi co. Sin
em bar go, la re cep ción en el ám bi to fe de ral ha traí do co mo con se cuen cia
una ma yor di fi cul tad pa ra ele gir el ti po de pro ce di mien to pa ra ad ju di car
los con tra tos, ya que se pre sen tan 20 va ria bles en la sis te má ti ca ju rí di ca
na cio nal que de ben to mar se en cuen ta pa ra no in cu rrir en ilí ci tos ad mi -
nis tra ti vos o con cul car de re chos de li ci ta do res. Au na do a ello, en el
TLCAN no se pre vé la su ple to rie dad de nor mas, lo que con lle va ob ser -
var la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo y no las equi va len -
tes de Adqui si cio nes o de Obra Pú bli ca Fe de ra les, ya que en nin gu na de
ellas se es pe ci fi ca di cha sal ve dad; ade más de que, aten dien do a los prin -
ci pios de se gu ri dad ju rí di ca y de le ga li dad, los ser vi do res pú bli cos no
de ben ni pue den apli car las. En el mis mo sen ti do se ubi can los con tra tos
ad mi nis tra ti vos per fec cio na dos con fun da men to en el TLCAN, ya que
és te no con tie ne nor mas con trac tua les, por lo que se ría ma te ria de un tra -
ba jo pos te rior, ana li zar su va li dez ju rí di ca.

En el ca so de los es ta dos fe de ra dos, si bien al gu nos de ellos han in cor -
po ra do a su le gis la ción la mo da li dad de li ci ta ción in ter na cio nal, lo cier to
es que no exis ten en ellos dis po si cio nes de ob ser van cia ge ne ral que per -
mi tan la apli ca ción o el ac ce so a los pro ce di mien tos pre con trac tua les que 
se en cuen tren ba jo la co ber tu ra de al gún tra ta do, no só lo del TLCAN, y
cuan do rea li zan li ci ta cio nes de ca rác ter in ter na cio nal con re cur sos pro -
pios, al gu nos su plen esa de fi cien cia con cri te rios ema na dos del ór ga no
de con trol fe de ral, de lo cual, re sul tan en pro ce di mien tos vi cia dos de
nu li dad.

Los pro ce di mien tos pre con trac tua les pre vis tos en el TLCAN, tan to
abier tos co mo ce rra dos, tie nen su sí mil en la sis te má ti ca ju rí di ca fe de ral
(in clu so en la na cio nal), aún cuan do se re fie ran con dis tin to nom bre; pe -
ro la pro ble má ti ca se pre sen ta en la apli ca ción de los ce rra dos ba jo la co -
ber tu ra del TLCAN, ya que no exis ten cri te rios pa ra de fi nir los, lo que
con fun de con la apli ca ción de los que es tán pre vis tos en las nor mas fe de -
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ra les. Ello es así, de bi do a que la elec ción de los pro ce di mien tos ce rra dos 
se apli ca, fun da men tal men te, el cri te rio del um bral.

La lec tu ra de la ex pe rien cia en la apli ca ción de las nor mas del TLCAN
en nues tro país tie ne una cons tan te: al me nos un al to por cen ta je de con -
tra tos se ha otor ga do a em pre sas me xi ca nas, aun que al gu nas de ellas
sean tras na cio na les, pe ro se tie ne la cer te za de que con tra tan per so nal
me xi ca no y pa gan im pues tos en los lu ga res don de tie nen re gis tra do su
do mi ci lio fis cal. Lo otro es que, su en tra da en vi gor, a dis tin go de al gu -
nos que pen sa ron lo con tra rio, no re pre sen tó una in va sión de em pre sas
ex tran je ras que des pla za ran a las na cio na les en la ad ju di ca ción de con -
tra tos.
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