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Responsabilidades administrativas de las empresas 
que licitan en el sector público

 Leopoldo Reyes Equiguas

Responsabilidad, según el Diccionario Jurídico 
Mexicano del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, proviene de “responderé” que 
significa, inter alia:”prometer”, “merecer”, 
“pagar”. Así, “responsalis” significa: “el que 
responde (fiador)”;1  según se observa, la 
definición expresa de manera genérica 
que responsabilidad es el cumplimiento de 
una obligación de dar o de hacer. En la 
actualidad, dicho concepto se ocupa en el 
tema penal, civil, ambiental, administrativo 
y últimamente en los ámbitos ético y social, 
entre otros, que en muchas ocasiones se 
encuentran íntimamente ligados entre sí.

Por su parte, el término de responsabilidad 
administrativa puede ser visto desde dos 
enfoques divergentes que comprenden 
fundamentalmente, por un lado, la 
diligencia de un sujeto en el desarrollo 
de sus actuaciones para llegar a un fin,  y 
por otro, las consecuencias que devienen 
de la realización u omisión de un acto. 

Dicho de otra forma, y transportado a la 
contratación pública, desde el nacimiento 
de una empresa existe la responsabilidad 
administrativa de velar por el  cumplimiento 
de ciertos requisitos establecidos, ya sea en 
contratos o en la misma ley, en contraste 
con la responsabilidad administrativa que 
como consecuencia de un incumplimiento 
contractual o legal, decante en una sanción.

Al analizar los dos frentes, debemos considerar 
que muy al margen de que nuestra intención 
sea la de ser un proveedor potencial del 
gobierno, las culturas de legalidad y de 
la prevención de sanciones y/o delitos 
empresariales deben ser el estandarte con 
el cual marchen las acciones de dichas 
entidades, pues de esta manera, además de 
eficientar los recursos con los que se cuenta 
para funcionar, al mismo tiempo se evitan 
contingencias futuras que rompan con el 
sano desarrollo financiero y empresarial.

 1 instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, décima edición, 1997, p. 2824.
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La actuación ética y responsable de las 
empresas tiene un papel importante en el 
entorno de la contratación pública. Diversos 
actos de corrupción se activan con el 
ánimo de obtener ventajas indebidas en los 
procedimientos de licitación, los cuales deben 
ser evitados a toda costa, pues ello implica 
que los servidores públicos no cuenten con la 
contraparte corrupta, cuya colusión abona 
en la descomposición social que padecemos 
actualmente.

Si bien, los actos de corrupción no son el tema 
central del presente artículo, conviene tener 
presente que, a lo largo de la historia, muchos 
contratos públicos de obras y servicios han 
sido adjudicados mediante discrecionalidad 
administrativa, y la única herramienta que 
sirve como mecanismo de defensa ante 
una eventual irregularidad dentro de un 
procedimiento de licitación, será la del 
cumplimiento técnico y normativo.

Aunado a lo anterior, a partir de julio de 2017, 
con la entrada en vigor de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, 
además de establecer las obligaciones 
y responsabilidades de los servidores 
públicos, también considera (por el  Sistema 
Nacional Anticorrupción) responsabilidad 
administrativa y penal de las personas morales, 
quienes pueden ser sancionadas por actos 
que realicen las personas físicas en su nombre 
o representación, y que se encuentren 
vinculados a faltas administrativas graves.2 

No obstante, lo expuesto es señal de que 
debemos precisar que, aun cuando se 
cumpla de manera cabal con el principio 
de legalidad, con ello no se garantiza la 
seguridad y justicia en la adjudicación de 
un contrato público, pues como sabemos, 

 2 Artículo 24. 
Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta Ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean 
realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas 
beneficios para dicha persona moral.

intervienen factores discrecionales que 
pueden ser observados ante el tamiz del 
procedimiento legal vigente; ejemplo de 
ello es la tendencia del gobierno actual a 
las adjudicaciones directas, que justifica la 
discrecionalidad en la “moral” de los actuales 
funcionarios responsables de las compras 
gubernamentales, o bien, argumentando 
los grados de especialización o los temas de 
seguridad nacional que igualmente justifican 
otras formas de adjudicación contempladas 
en las leyes secundarias.

Ahora bien, con independencia de que la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con la Misma y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
son disposiciones que regulan otras formas 
de asignar obras, adquisiciones y/o servicios 
por parte del sector gubernamental, tales 
como la adjudicación directa o la invitación 
a cuando menos tres personas, nuestra 
Carta Magna en su artículo 31 establece lo 
siguiente:

[…]

Las adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra que realicen, se adjudicarán 
o llevarán a cabo a través de licitaciones 
públicas mediante convocatoria pública para 
que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes

[…].
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De la anterior transcripción se infiere que al ser 
procedimientos generales de contratación 
(licitaciones públicas), todos podemos ser 
licitantes, en la inteligencia de que para ello 
debemos contar con proposiciones solventes 
que reúnan condiciones legales, económicas 
y técnicas que garanticen el cumplimiento 
de las exigencias del Estado. De ahí la 
necesidad de generar una transformación en 
la regulación interna de las organizaciones 
corporativas y empresariales actuales.

Así pues, hoy en día, no contar con controles 
que delimiten funciones, procedimientos, 
mapas de riesgos legales que identifiquen y 
evalúen las contingencias en la organización, 
así como manuales que establezcan 
responsabilidades, ubica a las empresas con 
dichas carencias, en una clara e innecesaria 
desventaja ante otros licitantes.

En el ámbito de los negocios, aún es muy 
común que se celebren operaciones que se 
considere, por ejemplo, la importancia de la 
formalización de un contrato, en el que se 
establezcan los derechos y las obligaciones 
de quienes contratan, es decir, el instrumento 
en el que se señalen los alcances de tales 
operaciones, y no es sino hasta que surge 
alguna insatisfacción jurídica derivada de un 
inesperado incumplimiento de obligaciones 
de alguna de las partes para que al tratar 
de exigir el cumplimiento ante un órgano 
jurisdiccional se reflexione acerca de lo valioso 
que habría sido contar con un documento 
base de la acción en el que descanse nuestra 
pretensión; ello dará lugar a preguntarse por 
qué en su momento no se suscribió dicho 
instrumento jurídico.

Nos encontramos, también, con otras 
interrogantes; en primer lugar, ¿a quién se 
le puede atribuir la responsabilidad por no 
haber verificado previamente los términos 
y condiciones del contrato, así como 
de cerciorarse de quién lo debe firmar?, 

constatando de que se cuenta con las 
facultades para obligar al representado. 
En segundo lugar, ¿a quién se le imputará 
las sanciones, cuando derivado del 
incumplimiento surja la responsabilidad del 
pago de infracciones?

Así pues, para el sano desarrollo de las 
empresas, obligadamente deben confluir 
las mejores prácticas corporativas, como 
las de legalidad, verificación, prevención 
y, autorregulación; para ello es importante 
conocer las herramientas corporativas que 
han sido diseñadas, creadas y puestas a 
nuestro alcance, que facilitan la realización 
de aquellas actividades que nos lleven al 
cumplimiento de objetivos societarios dentro 
de una corporación, entre los cuales destaca 
el poder ganar una licitación pública.

Casi sobra decir que, en esta era de 
globalización, el conocimiento y desarrollo 
empresarial de las prácticas mencionadas se 
ha convertido en una necesidad imperativa 
que no se limita a las relaciones entre 
particulares, la tendencia debe ser a mejorar 
los procesos que se adapten a un entorno 
competitivo. Por lo anterior, comentamos en 
seguida algunas de las contribuciones más 
importantes para las empresas y que sin duda 
son de gran utilidad para el cumplimiento de 
las obligaciones administrativas impuestas a 
las empresas que licitan o pretenden licitar en 
el sector público.

Auditoría legal o Due Dilligence

Como mecanismo de constatación, la 
auditoria legal o due dilligence, es una 
herramienta útil que imprime una radiografía 
del estado general de la empresa. Hoy, no 
basta con realizar únicamente auditorías 
que se refieran a cuestiones contables, en las 
que básicamente se examinan los estados 
financieros, así como los resultados operativos 
de una entidad expresados en términos 
monetarios.
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Con la auditoria 
legal se abarca un 
amplio espectro 
de conocimiento 
en diferentes 
materias como 
fiscales, laborales, 
propiedad industrial, 
riesgos de lavado 
de dinero, aspectos 
c o r p o r a t i v o s , 
ambientales, de 
seguridad social y 
protección de datos 
personales, entre 
otros.

La importancia de 
su implementación 
estriba en conocer 
si las actuaciones 
de la corporación 
se han realizado en 
estricto apego a las 
disposiciones legales, 
y en advertir a través 
de un dictamen, de 
las irregularidades 
que, en su momento, 
permitan tomar 

acciones preventivas 
que contengan 
el riesgo de ser 
afectados  jurídica 
y financieramente, 
por la inobservancia 
de un contrato o 
de alguna norma 
legal, y en su caso, 
quizá a través de la 
figura de compliance 
establecer protocolos 
de cumplimiento para 
los diversos agentes 
de la entidad, 
que disminuyan al 
mínimo una posible 
contingencia.

Lo anterior nos 
permite, además, 
verificar el correcto 
f u n c i o n a m i e n t o 
a d m i n i s t r a t i v o 
de una empresa 
que pretenda ser 
proveedora de 
productos o servicios 
para el Estado.

Cumplimiento 
normativo o 
Compliance 

Otra figura de 
reciente cuño que 
no ha alcanzado 
su debido 
reconocimiento, es 
la de cumplimiento 
normativo o 
compliance, que 
en México se abrió 
camino a partir de 
la reforma de 2014 
al Código Penal 
Federal, al establecer 
la responsabilidad 
penal de personas 
jurídicas por su 
eventual imputación 
en la comisión de 
diversos delitos, 
principalmente de 
corte económico, 
siempre y cuando se 
determine que existió 
inobservancia del 
debido control interno 

de la organización. 
A su vez, dicho 
o r d e n a m i e n t o 
contempla la 
posibilidad de 
atenuar las sanciones 
si las personas 
jurídicas a quienes 
se les impute un 
delito demuestran 
haber establecido 
medios eficaces 
para la  prevención 
de conductas 
ilícitas que pudieran 
cometerse a través 
de éstas dicho de otro 
modo, si acreditan 
f e h a c i e n t e m e n t e 
haber implementado 
la figura de 
compliance.3 

Ahora bien, aun 
cuando se crea como 
una herramienta con 
fines de prevención 
de sanciones en 
la vía penal, ello 
no impide que su 

 3 Art. 11 Bis
[…]
En todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sanciones podrán atenuarse hasta en una 
cuarta parte, si con anterioridad al hecho que se les imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente, encargado de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que hayan 
realizado antes o después del hecho que se les imputa, la disminución del daño provocado por el hecho típico.
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implementación pueda abarcar diversos 
campos dentro de una empresa. Si se 
considera que lo que se busca es ajustar 
las acciones de una empresa para que las 
mismas se desarrollen dentro de un marco de 
legalidad, como medida de prevención de 
sanciones y/o delitos empresariales, entonces 
el espectro de aplicación puede ser más 
amplio. Por ejemplo, la creación de procesos 
y procedimientos que, implementados 
de manera eficaz, nos permitan observar 
con la debida antelación, riesgos legales 
con clientes, proveedores, empleados, 
autoridades y cualquier tercero con el que la 
empresa interactúe.

Cabe mencionar que su implementación 
y monitoreo requieren de un perfil jurídico 
e independiente a la empresa; al respecto 
la figura Compliance Officer permite evitar 
daños económicos a la empresa derivados 
de actividades ilícitas cometidas en el seno 
de la organización.

Gobierno corporativo

Si bien no existe una definición legislativa 
que otorgue reconocimiento legal a la 
figura empresarial de gobierno corporativo, 
a nuestro juicio, dicho concepto se refiere 
al sistema de disposiciones que regulan la 
estructura organizacional de la gobernanza 
que conforma una sociedad y sus relaciones, 
delimitando la toma de decisiones 
estratégicas para alcanzar los objetivos 
institucionales.

Es decir, a través del gobierno corporativo 
se establecen políticas mediante lo que 
se conoce como código de mejores 
prácticas corporativas para que los 
principales órganos de control (asamblea de 
accionistas, administrador único o consejo 

de administración y directivos), bajo una 
visión estratégica, estructuren sus facultades 
perfectamente definidas y alineadas al objeto 
social de la empresa, a fin de potencializar su 
valor.

Si una empresa que pretenda licitar en el 
sector público, adapta su mecanismo de 
dirección y administración al modelo de 
gobierno corporativo, se estará anticipando 
a parte de las exigencias de los órganos 
gubernamentales y tendrá un valor agregado 
ante otros licitantes, ya que la cultura 
corporativa se ve reflejada en la generación 
de confianza para con sus acreedores y 
contratantes, lo cual conlleva a ganancias  
y márgenes de utilidad mayores, así como a 
disminuir en la posibilidad de sanciones para 
sí, como para sus accionistas y/o directivos.

En resumidas cuentas, las personas morales 
están expuestas a que por su conducto se 
cometan delitos como fraude, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, 
defraudación fiscal y sus equiparables, 
contrabando, fraude a acreedores y 
delitos financieros, entre otros; por lo que 
no contar con un sistema de cumplimiento 
normativo puede ser considerado un área 
de oportunidad para evitar exposición a 
situaciones de alto riesgo, pues se expone a 
las empresas a diversos tipos de sanciones, 
entre las que se encuentra la inhabilitación 
temporal que consiste en la suspensión de 
derechos para participar en procedimientos 
de contratación del sector público; o en su 
caso, la prohibición para celebrar contratos 
regulados por la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, 
así como por la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
por un plazo que puede abarcar desde seis 
meses hasta los seis años.
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Ahora bien, todas estas herramientas que 
han sido creadas con fines específicos para 
contribuir al sano desarrollo empresarial, 
poco a poco han adquirido fuerza entre el 
grupo de empresas que licitan para el sector 
público, pues como lo comentaremos más 
adelante, se encuentran alineadas a los 
parámetros que el gobierno toma como base 
para determinar el nivel de responsabilidad 
de las personas jurídicas por conductas 
relacionadas con actos de corrupción. 

Normas ISO

Conocidas como ISO, por ser establecidas 
por el Organismo Internacional de 
Estandarización (International Organization 
for Standardization), dichas normas buscan 
orientar la gestión de las empresas que 
voluntariamente las adopte con el fin 
de mejorar procesos en busca de un 
reconocimiento a nivel internacional.

Al establecer parámetros de calidad de 
los productos y servicios ofertados por las 
empresas, las normas ISO brindan la certeza 
de que quienes cuenten con la certificación 
son conscientes de que el uso de medios 
eficaces de mejora continua los coloca en 
una ventaja competitiva.

Parte de la responsabilidad administrativa 
de las empresas e incluso de los gobiernos, 
radica en el empleo de dispositivos voluntarios 
como este para garantizar la satisfacción de 
los clientes y reducir incidencias.

Un punto importante por considerar es que 
las normas ISO tienen la peculiaridad de 
que para obtener la certificación y para 
conservarla, se hacen revisiones en las que 
se verifica que la aplicación de los procesos 
internos certificados efectivamente se esté 
desarrollando y constantemente mejorando, 
de tal suerte que la generación de evidencias 
juega un papel importantísimo para su 
conservación.

Modelo de programa de integridad 
empresarial

El desarrollo de políticas que bajo una visión 
legal, doctrinal y práctica se ha concebido 
para la regulación al interior y al exterior de 
la empresa, no sólo ha sido objeto de estudio 
por parte de las asociaciones o cámaras 
empresariales. 

Derivado de las reformas que dan vida al 
Sistema Nacional Anticorrupción, el gobierno 
de México a través de la Secretaría de la 
Función Pública también se dio a la tarea 
de analizar, crear y proponer un programa 
de cumplimiento que denominó “Modelo de 
Programa de Integridad Empresarial”, cuya 
finalidad principal es la de fomentar una 
mayor cultura de la ética, en aras de prevenir, 
detectar y disuadir actos de corrupción. 

Si bien es cierto, el mencionado modelo 
establece mecanismos de autorregulación 
con objeto de orientar al sector privado 
dentro de un marco regulatorio en materia 
anticorrupción, también es que de su estudio 
se rescatan las especificaciones que la 
política de integridad debe contener y que 
no son ajenas a los objetivos de las figuras 
corporativas antes comentadas (auditoría 
legal o Due Dilligence, Compliance 
o cumplimiento normativo, gobierno 
corporativo y normas ISO), pues es a través 
de ellas que toman cuerpo los elementos 
vertidos  en el artículo 25 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas:

Un manual de organización y procedimientos que sea 
claro y completo, en el que se delimiten las funciones 
y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que 
especifique claramente las distintas cadenas de mando 
y de liderazgo en toda la estructura; 

Un código de conducta debidamente publicado 
y socializado entre todos los miembros de la 
organización, que cuente con sistemas y mecanismos 
de aplicación real; 

I.

II.
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Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia 
y auditoría, que examinen de manera constante 
y periódica el cumplimiento de los estándares de 
integridad en toda la organización;

Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior 
de la organización como hacia las autoridades 
competentes, así como procesos disciplinarios y 
consecuencias concretas respecto de quienes actúan 
de forma contraria a las normas internas o a la 
legislación mexicana;

Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y 
capacitación respecto de las medidas de integridad 
que contiene este artículo; 

Políticas de recursos humanos tendientes a evitar 
la incorporación de personas que puedan generar 
un riesgo a la integridad de la corporación. Estas 
políticas en ningún caso autorizarán la discriminación 
de persona alguna motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas, y 

Mecanismos que aseguren en todo momento la 
transparencia y publicidad de sus intereses.4 

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Por su parte, adicionalmente el “Modelo de 
Programa de Integridad Empresarial” sugiere 
implementar las acciones siguientes:

1. Programas de incentivos al interior de 
la empresa: establecer incentivos (no 
pecuniarios) a los empleados que destaquen 
por su probidad.

2. Sanciones: asegurar que las sanciones se 
implementen  de acuerdo con la proporción 
de la falta a nivel interno y acudir con las 
autoridades correspondientes en caso de 
incumplimiento a la ley. Reducir los espacios 
de impunidad.

3. Convenios o pactos de colaboración con 
el sector púbico: se recomienda establecer 
figuras como el “ombudsman empresarial”; 
impulsar convenios o pactos de colaboración 
para la instauración de una cultura ética en el 
sector privado; y a su vez, disponer espacios 
nuevos para la divulgación e intercambio de 
buenas prácticas de integridad.

4. Criterios de licitaciones: establecer criterios 
mínimos con los cuales debe contar una 
empresa para poder participar en licitaciones.

De lo anterior, tenemos que lo que 
conocíamos en el mundo empresarial como 
“las mejores prácticas corporativas”, que en 
un principio se crearon para potencializar 
el mejoramiento en el desempeño de 
las empresas por medio de procesos 
estratégicos y administrativos, hoy, a través 
de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas se abre una brecha para que 
las dependencias públicas coadyuven con 
las personas físicas y morales que participen 
en contrataciones públicas, sumando a las 
cámaras empresariales u organizaciones 
industriales, para la creación de mecanismos 
de autorregulación que instrumenten 
controles internos y programas de integridad, 
que serán considerados “las mejores prácticas 
internacionales sobre controles”, revistiendo 
de ética e integridad a los negocios, además 
de incluir medidas que inhiban la práctica de 
conductas irregulares.5 

Sobre el particular, con el objetivo de que las 
Pymes desarrollen e implementen la “política 
de integridad empresarial”, tomando como 
base el “Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo” (PNUD), junto con la “Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito” (UNODC), en apoyo al proyecto 
“Fortalecimiento y acompañamiento del 

 4  Artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
5 Artículo 22 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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programa de integridad de la Secretaría 
de la Función Pública”, se diseñaron los 
denominados “productos dirigidos a 
pequeñas y medianas empresas que tienen 
relación comercial con el sector público”, 
mismos que se enlistan a continuación:

1. Glosario de términos de integridad 
corporativa.

2. Documento de mapeo y reporte de buenas 
prácticas para la prevención y el combate a 
la corrupción y promoción de la integridad 
en pequeñas, medianas y grandes empresas 
en México 2017-2018.

3. Modelo de código de conducta para 
Pymes.

4. Manual de implementación del código de 
conducta para Pymes.

5. Protocolo de análisis de riesgos.

6. Herramienta de autodiagnóstico.

Desde luego, como ya lo hemos venido 
mencionando, el conjunto de documentos 
descritos anteriormente se asocia a temas 
relacionados con la prevención de la 
corrupción; no obstante, consideramos que 
su estudio puede resultar útil para aquellas 
empresas que pretenden licitar en el sector 
público.

Responsabilidades administrativas

La responsabilidad administrativa por 
incumplimiento prevista tanto en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, como en la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
puede comprender lo siguiente:

1. Sanciones de entre 55 mil veces la unidad 
de medida y actualización, es decir, de 
$4,224.50 a $84,490.00

2. Inhabilitación temporal de entre tres meses 
y cinco años para participar de manera directa 
o por interpósita persona en procedimientos 
de contratación o celebrar contratos 
regulados por dichos ordenamientos.
3. Sanciones en los términos del contrato 
adjudicado.

Los supuestos en los que existe la posibilidad 
de ser sancionado son los siguientes:

1. Por no formalizar el contrato adjudicado 
por la convocante. 

2. Por haberle sido rescindido 
administrativamente un contrato en dos o 
más dependencias o entidades en un plazo 
de tres años. 

3. Por incumplir contratos que causen daños o 
perjuicios graves a la dependencia o entidad 
de que se trate. 

4. Por haber proporcionado información 
falsa o que se actúe con dolo o mala fe 
en algún procedimiento de contratación, 
en la celebración del contrato o durante 
su vigencia, o bien, en la presentación o 
desahogo de una solicitud de conciliación o 
de una inconformidad. 

5. Los contratistas a los que se les compruebe 
que todo o parte de las contraprestaciones 
pagadas al prestador del servicio, a su vez, 
son recibidas por servidores públicos por sí o 
por interpósita persona, con independencia 
de que quienes las reciban tengan o no 
relación con la contratación.

6. Cuando se promuevan recursos de 
inconformidad con el propósito de retrasar o 
entorpecer la contratación.
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En el mismo sentido, se prohíbe a las 
dependencias y entidades de recibir 
proposiciones o adjudicar contratos en los 
siguientes supuestos:

1. Por tener vínculos con algún servidor 
público (conflicto de intereses).

2. Por encontrarse sancionados o inhabilitados 
para contratar.

3. Por insolvencia económica que exponga 
el cumplimiento del contrato.

4. Por tener vínculos con otros licitantes.

5. Por impedimento derivada de otras 
disposiciones.

Como podemos apreciar, lo mencionado 
deja ver en buena medida, los parámetros 
que deben considerar los interesados en 
licitar en el sector público, ya sea en materia 
de arrendamiento, adquisiciones, prestación 
de servicios u obra pública, y que pueden 
ser un punto de partida para implementar 
las herramientas aquí analizadas, en aras de 
prevenir el riesgo de caer en los  supuestos 
que dejen fuera de la jugada.

Estar preparados para el momento en que se 
emita alguna convocatoria de interés o una 
vez adjudicado el contrato, implica la previsión 
de cumplimiento en todos los campos de 
la empresa. No sobra recordar que contar 
con archivos debidamente identificados en 
el que se ordenen, clasifiquen, registren y 
controlen todos los documentos; tener al día 
los libros corporativos y contables; generar 
evidencias documentadas; implementar 
bitácoras; contar con evidencias de 
certificaciones tanto de la empresa como 
de quienes la integran, además de manuales 
de procedimientos; y ceñirse a las mejores 
prácticas corporativas, son entre otras 

cosas, acciones que nos acercan a nuestros 
objetivos y evitan contratiempos económicos, 
como multas, intereses, recargos, honorarios 
por abogados en caso de litigios, pagos de 
indemnizaciones, etcétera. 
 
Recordemos que las responsabilidades 
en materia administrativa no culminan 
con las infracciones, pues adicionalmente 
en la mayoría de los supuestos, ciertas 
conductas también pueden traer consigo 
responsabilidades en materia penal que 
puede alcanzar a socios y directivos 
de una empresa; es por ello que en la 
actualidad, la necesidad de implementar 
los mecanismos analizados en el presente 
artículo debe ser considerada como una  
inversión para el debido cumplimiento de 
la obligación administrativa, prelicitación y 
posadjudicación.

A manera de colofón, “La oferta más baja no 
siempre es la más viable”.

Insistimos en que el mejor mecanismo 
para alcanzar y mantenerse en la meta 
de la contratación pública, exige en todo 
momento el establecimiento de mejores 
prácticas que prevean y eviten el riesgo de 
caer en incumplimientos. Citando aquel 
dicho que reza “El gobierno es el mejor y el 
peor cliente a la vez”,  implica que los montos 
de los contratos son en más de las ocasiones 
cuantiosos y por consiguiente seductores,  
pero la necesidad de financiar los proyectos 
públicos es muy alta, dado que al tratarse 
de recursos del Estado, muchas veces no se 
cumple con las fechas de pago, por lo que 
no establecer mecanismos de verificación de 
riesgos puede llevar al contratista al extremo de 
quedarse sin recursos para dar cumplimento 
a sus obligaciones, lo que le genera pérdidas 
económicas por el cumplimiento de fianzas, 
multas y hasta inhabilitaciones para seguir 
contratando.


