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"LOS REQUISITOS DE LA DENUNCIA, LA AUTORIDAD ANTE QUIEN DEBE PRESENTARLA Y LAS 
SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LAASSP, LOPSRM, LFACP, LAPP Y RISFP" 

Con el proposito de dar cumplimiento a los compromisos pactados en bases de colaboracion establecidos 
en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, hacemos de conocimiento a los participantes en 
los procedimientos de contratacion los requisitos de la denuncia, la autoridad ante quien debe 
presentarla y las sanciones establecidas en la LAASSP, LOPSRM, LFACP (ley Federal Anticorrupcion en 
Contrataciones PrIblicas, LAPP (Ley de Asociaciones Public° Privadas) y RISFP, en materia de 
contrataciones publicas. 

GLOSARIO. 

LAASSP. - Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Public°. 
LOPSRM. - Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
LFACP. - Ley Federal Anticorrupcion en Contrataciones Publicas; 
LAPP. - Ley de Asociaciones Public° Privadas y; 
RISFP. - Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Ptiblica 
SECRETARIA. - Secretaria de la Funcion PUblica 

I.- REQUISITOS PARA LA DENUNCIA Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PUBLICAS 

Los requisitos para realizar la denuncia se encuentran establecidos en el articulo decimo de los 
"Lineamientos para la atenci6n, investigacion y conclusion de quejas y denuncias", publicado en el Diario 
Oficial de la Federacion el 25 de abril de 2016, asi como en los articulos 10, 11 y 12 de la LFACP, por lo 
que para realizar una denuncia debera tener los siguientes datos: 

1. Narracion de hechos en forma clara y sucinta en los que se precise circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, o bien datos o indicios minimos que permitan establecer una investigacion. 

2. Datos de identificacion del servidor publico denunciado o del presunto infractor, tratandose de asuntos 
de la LFACP. 

3. Los escritos presentados por las instituciones denunciantes se deberan acompafiar de los elementos 
probatorios correspondientes. 

4. El seiialamiento bajo protesta de decir verdad, trat6ndose de denuncias presentados por particulares 
en terminos de la LFACP. 

5. Nombre de la dependencia o entidad en la que ocurrieron los hechos. 

Cuando no se reiman los requisitos serialados o no se aporten datos o indicios minimos para llevar a cabo 
la investigacion para que proceda la queja o denuncia, conforme lo dispuesto en el articulo 10 de la 
LFRASP, se concluira por archivo de falta de elementos. 

Todo servidor p6blico tendra la obligacion de denunciar por escrito las acciones u omisiones que en 
ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento y que pudieren ser sancionadas en terminos de la LFACP. 

Medio a traves del cual se podran realizar las denuncias, articulo 10 de la LFACP 

I. 	CompraNet, por medio del apartado de denuncias establecido en dicho sistema; (la direccion 
electronica 	 es 	 http://quejasfuncionpublica.gob.mx/PortalQD- 
web/xhtml/queja/capturarQueja.jsf) 
Denuncia formulada por las instituciones publicas contratantes o cualquier otra autoridad, 
las cuales deberan remitirla a la Secretaria o, cuando corresponda, a las autoridades a que 
se refieren las fracciones II a la XI del articulo 4 de esta Ley, acompariada de la 
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documentacion o informaci6n en que aquella se sustente y demas elementos probatorios 
con los que, en su caso, se cuente; 

III. Denuncia de particulares en la que senalen, bajo protesta de decir verdad, las presuntas 
infracciones. La manifestacion hecha con falsedad sera sancionada en terminos de la 
legislacion penal aplicable; 

IV. Denuncias anonimas que se reciban a traves de los medios establecidos para tal efecto, y 
V. Denuncia internacional formulada por un Estado extranjero u organismo u organizacion 

pnblicos internacionales, en la que se deberan precisar las presuntas infracciones y 
acompariar los elementos de prueba en que aquella se sustente. 

Las autoridades competentes mantendran con caracter confidencial la identidad de las personas que 
denuncien las presuntas infracciones previstas en esta Ley, asi como la de aquellas que pretendan 
acogerse al beneficio establecido en el articulo 31 de la misma. 

II.- AUTORIDAD ANTE QUIEN SE DEBE PRESENTAR LA DENUNCIA 

De acuerdo al articulo 3, fraccion 1 de la LFACP son autoridades competentes: 

1. 	La Secretaria de la Funcion Publica 
II. 	Los titulares de los Organos Internos de Control y los titulares de sus respectivas areas de 

quejas y de responsabilidades, asi como los organos que al efecto determinen las Camaras 
de Senadores y Diputados del Congreso de la Union, la Suprema Corte de Justicia de la 
NaciOn, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federacion, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las Juntas de ConciliaciOn 
y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliacion y Arbitraje, los tribunales agrarios, el 
Instituto Federal Electoral, la Auditoria Superior de la Federacion, la Comision Nacional de 
los Derechos Humanos, el Institute Nacional de Estadistica y Geografia, el Banco de Mexico 
y demas organos publicos, en los terminos establecidos en los articulos 4 y 5 de la presente 
Ley; 

De acuerdo a los articulos 4 y 5 de la LFACP: 

En el ambito de sus competencias, seran autoridades facultadas para aplicar la presente LFACP, 
dictar las disposiciones administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento de la misma e 
interpretar sus disposiciones para efectos administrativos, en relacion con las contrataciones 
ptiblicas de caracter federal que realicen: 

1. 	La Secretaria de la Funcion Ptiblica, en el ambito de la AdministraciOn Pirblica Federal y de 
la Procuraduria, asi como de las entidades federativas, los municipios y los organos politico 
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que lleven a cabo 
contrataciones publicas de caracter federal; 
La Camara de Senadores y la Camara de Diputados del Congreso de la Union; 
La Suprema Corte de Justicia de la Nacion, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federacion; 

IV. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 
V. Las Juntas de Conciliacion y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliacion y Arbitraje y los 

tribunales agrarios; 
VI. El Institute Federal Electoral; 
VII. La Auditoria Superior de la Federacion; 
VIII. La Comision Nacional de los Derechos Humanos; 
IX. El Institute Nacional de Estadistica y Geografia; 
X. El Banco de Mexico, y 
XI. Los demas organos pnblicos autOnomos que determinen las leyes 
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Las autoridades referidas en las fracciones 11 a XI de este articulo, determinaran las areas u organos 
encargados de investigar la posible comisi6n de las infracciones a que se refiere el articulo 8 de esta 
LFACP, determinar las responsabilidades que deriven de las mismas y aplicar las sanciones 
correspondientes. 

La Secretaria de la Funcion Pnblica, asi como los titulares de los Organos Internos de Control y los 
titulares de las areas de quejas y de responsabilidades de dichos Organos, seran autoridades 
competentes para la investigacion, tramitacion, sustanciacion y resolucion, en su caso, del 
procedimiento y recurso establecidos en la LFACP, 

Con base en el parrafo anterior y en concordancia con el articulo 3 inciso D del Reglamento Interior 
de la Secretaria de la Funci6n P6blica, los titulares de los organos internos de control en las 
dependencias, entidades y en la Procuraduria General de la Republica y los titulares de las areas de 
auditoria, de quejas y de responsabilidades de dichos Organos, tendran el caracter de autoridad. 

Por lo anterior se podra llevar a cabo la denuncia al: 

01 800 11 28 700 sin costo 

2000 2000 en la ciudad de Mexico 

2000 3000 extension 2164 

Por correo electronico: 

contactociudadano0funcionpublica.gob.mx  

A traves de compranet: 

compranet.funcionpublica.gob.mx  

A traves del Organ() Interno de Control en el 1NACIPE 

CALLE Magisterio Nacional 113, colonia y delegacion Tlalpan, C.P. 14000 en la Ciudad de Mexico 

Al telefono 5487 1500 extensiones 1583 y 1688 

Ill.- LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LAASSP, LOPSRM, LFACP, LAPP Y RISFP 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 

Articulo 59. Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector P6blico, seran sancionados por la Secretaria de la Funcion 
P6blica con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario minimo general 
vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infraccion. 

Cuando los licitantes injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen 
contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario minimo general vigente en el Distrito 
Federal elevado al mes, seran sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta 
y cinco veces el salario minimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de 
la infraccion. 

Articulo 60. La Secretaria de la Funcion Publica, ademas podra inhabilitar temporalmente para 
participar de manera directa o por interposita persona en procedimientos de contrataci6n o celebrar 
contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico, a las 
personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
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1. 	Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen 
dos o mas contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de 
dos anos calendario, contados a partir del dia en que haya fenecido el termino para la 
formalizacion del primer contrato no formalizado. 

11. 	Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o 
mas dependencias o entidades en un plazo de tres afros 
Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables 
a ellos y que, como consecuencia, causen danos o perjuicios graves a la dependencia o 
entidad de que se trate; asi como, aquellos que entreguen bienes o servicios con 
especificaciones distintas de las convenidas 

IV. Las que proporcionen informaci6n falsa o que actUen con dolo o mala fe en algun 
procedimiento de contratacion, en la celebracion del contrato o durante su vigencia, o bien, 
en la presentaci6n o desahogo de una solicitud de conciliacion o de una inconformidad. 

V. Las que se encuentren en el supuesto de la fraccion XII del articulo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Public°, y 

VI. Aquellas que se encuentren en el supuesto del segundo parrafo del articulo 74 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Public°. 

La inhabilitacion que se imponga no sera menor de tres meses ni mayor de cinco afros. 

Articulo 62. La Secretaria de la Funcion Publica aplicara las sanciones que procedan a quienes 
infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos. 

Ley de Obra Ptiblica y Servicios Relacionados con las Mismas 

Articulo 77. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, seran 
sancionados por la Secretaria de la Funcion Priblica con multa equivalente a la cantidad de cincuenta 
hasta mil veces el salario minimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de 
la infraccion. 

Articulo 78. La Secretaria de la Funcion Publica, ademas de la sancion a que se refiere el articulo 
anterior, inhabilitara temporalmente para participar de manera directa o por interp6sita persona en 
procedimientos de contratacion o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se 
encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

I. 	Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el 
contrato adjudicado por la convocante; 

11. 	Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o 
mas dependencias o entidades en un plazo de tres alios; 

III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables 
a ellos y que, como consecuencia, causen dafios o perjuicios graves a la dependencia o 
entidad de que se trate, y 

IV. Las que proporcionen informacion falsa o que actuen con dolo o mala fe en algun 
procedimiento de contratacion, en la celebracion del contrato o durante su vigencia, o bien, 
en la presentacion o desahogo de una solicitud de conciliaciOn o de una inconformidad; 

V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fraccion X del articulo 51 de este 
ordenamiento, y 

VI. Aquellas que se encuentren en el supuesto del segundo parrafo del articulo 92 de esta Ley 

La inhabilitacion que imponga no sera menor de tres meses ni mayor de cinco arios, plazo que 
comenzara a contarse a partir del dia siguiente a la fecha en que la Secretaria de la Funci6n Publica 
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la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicacion de la circular 
respectiva en el Diario Oficial de la FederaciOn y en CompraNet. 

Si al dfa en que se cumpla el plazo de inhabilitacion a que se refiere el parrafo que antecede el 
sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en terminos del articulo anterior, la 
mencionada inhabilitacion subsistira hasta que se realice el pago correspondiente. 

Articulo 80. La Secretarfa de la Funcion Ptiblica aplicara las sanciones que procedan a los servidores 
publicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos. 

Ley Federal AnticorrupciOn en Contrataciones Publicas 

Articulo 27. Las sanciones administrativas que debar imponerse por la comision de las infracciones 
a que se refieren los articulos 8 y 9 de la presente Ley, consistiran en: 

I. Tratandose de personas fisicas: 

a) Multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario minim° diario general 
vigente para el Distrito Federal. 

Tratandose de permisos, concesiones, autorizaciones o tramites relacionados con contrataciones 
publicas federales o transacciones comerciales internacionales, la multa maxima prevista en el 
parrafo anterior podra incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos 
objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el beneficio obtenido por el 
infractor fue superior a la multa maxima. 

Para el caso de contrataciones publicas federales realizadas, en terminos de los ordenamientos 
legales en materia de contrataciones publicas, si la multa maxima prevista en el primer parrafo de 
este inciso resulta menor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondra una multa de 
entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este ultimo le fue 
adjudicado al infractor, y 

b) Inhabilitacion para participar en contrataciones pfiblicas de caracter federal por un periodo que 
no sera menor de 3 meses ni mayor de 8 alios; 

II. Cuando se trate de personas morales: 

a) Multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces el salario minimo diario 
general vigente para el Distrito Federal. 
Tratandose de permisos, concesiones, autorizaciones o tramites relacionados con 
contrataciones pUblicas federales o transacciones comerciales internacionales, la multa maxima 
prevista en el 'Aug() anterior podra incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando 
existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el 
beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa maxima. 
Para el caso de contrataciones pfiblicas federales realizadas, en terminos de los ordenamientos 
legales en materia de contrataciones publicas, si la multa maxima prevista en el primer parrafo 
de este inciso resulta menor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondra una multa 
de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este ultimo le 
fue adjudicado al infractor, y 

b) Inhabilitacion para participar en contrataciones pUblicas de caracter federal por un periodo que 
no sera menor de 3 meses ni mayor de 10 anos. 
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c) Las multas que se determinen en terminos de esta Ley, tendran el caracter de creditos fiscales y 
se fijaran en cantidad liquida, sujetandose al procedimiento administrativo de ejecucion que 
establece la legislacion aplicable. 

Ley de Asociaciones Publica Privada 

Articulo 130. Ademas de las sanciones que, en su caso, procedan conforme a las disposiciones 
aplicables, la Secretaria de la Funci6n Pliblica podra inhabilitar temporalmente para participar en 
procedimientos de contratacion o celebrar contratos regulados por esta Ley, en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector POblico, asi como en la Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos 
siguientes: 

1. 	Concursantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen 
el contrato que les haya sido adjudicado; 

II. El desarrollador que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
el y que, como consecuencia, cause dafios o perjuicios graves a la dependencia o entidad de 
que se trate. 

III. Personas fisicas o morales y administradores que representen a estas- que proporcionen 
informacion falsa, o que actuen con dolo o mala fe en algim procedimiento de contrataci6n, 
en la celebracion del contrato o durante su ejecucion, o bien en la presentacion o desahogo 
de una queja, en una audiencia de conciliacion o de una inconformidad; 

IV. Personas que contraten servicios de asesoria, consultoria o apoyo en materia de 
contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador de los servicios, a su vez, son recibidas por 
servidores publicos, por si o por interposita persona, con independencia de que quienes las 
reciban tengan o no relacion con la contrataci6n, y 

V. Persona o personas, fisicas o morales, que tengan el control de una persona moral que se 
encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II y IV inmediatas anteriores. 

Para estos efectos, se entendera que una o varias personas, fisicas o morales, tienen el control de una 
persona moral cuando esten en posibilidad de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: 

a. lmponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios 
u organos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayorfa de los consejeros, administradores o sus 
equivalentes; 

b. Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto 
respecto de mas del cincuenta por ciento del capital social, o 

c. Dirigir, directa o indirectamente, la administracion, la estrategia o las principales polfticas de la 
persona moral, ya sea a traves de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. 

Articulo 131. La inhabilitacion que la Secretaria de la Funcion Publica imponga en terminos del 
articulo 130 de esta Ley no sera menor a tres meses ni mayor a cinco afios, plazo que comenzara a 
contarse a partir del dfa siguiente a la fecha en que la haga del conocimiento de las dependencias y 
entidades, mediante publicaciOn de la circular respectiva en el Diario Oficial de la FederaciOn. 
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