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Anexo C: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 

Municipal 

o Capítulo III: De la contratación de proyectos para prestación de servicios a largo 

plazo: 

§ Artículo 130-A: Se deberán cumplir los requisitos siguientes: 

I. Que su instrumentación implique la formalización de un contrato en el 

que se estipule el pago de una contraprestación al Proveedor por los 

servicios que preste y según su desempeño. 

… 

§ Artículo 130-B: La Contratante que pretenda instrumentar un proyecto 

para prestación de servicios a largo plazo, deberá contar previamente con 

la autorización de la Secretaría o el Ayuntamiento según corresponda. La 

Secretaría o los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para considerar la instrumentación de un proyecto para 

prestación de servicios a largo plazo, deberán dictaminar los beneficios 

que se obtendrán, con base en: 

I. Las características del proyecto que se está analizando; 

II. El Análisis Costo-Beneficio; 

III. El impacto que en las finanzas públicas tendrían las obligaciones de 

pago que pretendan establecerse en el Contrato; y 

IV. La congruencia del proyecto con las directrices establecidas en el Plan 

Estatal o Municipal de Desarrollo, según corresponda. 

… 
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§ Artículo 130-D: En la solicitud de autorización a que se refiere el artículo 

anterior, la Contratante deberá incluir cuando menos, la siguiente 

información:  

I. La descripción pormenorizada del proyecto para prestación de  

servicios a largo plazo;  

II. Los requerimientos de servicios que se pretenden contratar;  

III. La justificación de que el proyecto para prestación de servicios a  

largo plazo guarda congruencia con el Plan Estatal o Municipal de  

Desarrollo vigente, según corresponda, así como con los programas 

institucionales, regionales, sectoriales y especiales de la Contratante;  

IV. La viabilidad jurídica y presupuestal del proyecto para prestación de 

servicios a largo plazo;  

V. El Análisis Costo-Beneficio; 

VI. El estudio de impacto presupuestal que tendrá el proyecto para  

prestación de servicios a largo plazo en el ejercicio fiscal en que  

solicite su autorización, así como en los ejercicios subsecuentes  

correspondientes a la vigencia del contrato respectivo;  

VII. El procedimiento de adjudicación que se seguirá y la justificación 

para ello; 

VIII. Un resumen de los elementos que en su caso contendrá el  

Contrato;  

IX. La indicación de si el proyecto para prestación de servicios a largo  

plazo es con o sin opción a compra de los bienes que se utilicen para  
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su instrumentación, para el caso de que éstos sean activos del  

Proveedor o de un tercero;  

X. La situación jurídica de los bienes con los que el Proveedor prestará los 

servicios a contratarse;  

XI. La vigencia del Contrato;  

XII. Un análisis de los riesgos que asumirán tanto la Contratante  

como el Proveedor, así como las consecuencias económicas para  

ambas partes;  

XIII. La manifestación de la necesidad de otorgar alguna garantía al 

proveedor, siempre que ésta sea indispensable para la viabilidad del  

proyecto, acompañando la justificación correspondiente; y  

XIV. Las obligaciones que asumirán tanto la Contratante como el  

Proveedor en caso de terminación anticipada o rescisión del Contrato.  

§ Artículo 130-M: Una vez autorizada la instrumentación del proyecto para 

prestación de servicios a largo plazo, la Contratante procederá a la 

elaboración del proyecto de contrato, el cual deberá ser congruente con la 

documentación e información materia de la autorización a que se refiere el 

artículo 130-D de esta Ley. El proyecto de contrato deberá contener, 

además de los elementos señalados en el artículo 107 de esta Ley, los 

siguientes:  

I. El plazo para dar inicio a la prestación de los servicios;  

II. Los parámetros de evaluación y supervisión aplicables a cada uno de 

los servicios;  
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III. La forma de pago, precisando las cantidades que correspondan a cada 

ejercicio fiscal;  

IV. Las causales de terminación anticipada y causas de rescisión del 

contrato en que puedan incurrir cualesquiera de las partes;  

V. Las obligaciones que deban asumir la Contratante y el Proveedor en 

caso de terminación anticipada o rescisión del Contrato;  

VI. Los actos o hechos que puedan generar una modificación al precio del 

Contrato y la manera de calcular los incrementos o decrementos;  

VII. Las responsabilidades que asumirán las partes y, en su caso, las 

condiciones para cualquier pago que surja de las mismas o la liberación de 

éstas;  

VIII. Las coberturas y seguros que serán contratados obligatoriamente por 

el Proveedor;  

IX. Las fórmulas y metodologías para la evaluación del cumplimiento de 

las obligaciones del Proveedor, incluyendo la aplicación de  

deducciones a los pagos que deba realizar la Contratante;  

X. Los medios de consulta y referencia a la solución de controversias entre 

las partes, debiendo contemplar mecanismos de conciliación;  

XI. La obligación del Proveedor de proporcionar la información  

relacionada con el Contrato que le soliciten las instancias de control, 

excepto aquella información protegida por derechos de autor, que  

constituya propiedad intelectual, patentes o secretos industriales, o  

que esté obligado a no divulgar, en términos de las disposiciones  
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legales aplicables;  

XII. Que los derechos de propiedad intelectual u otros derechos  

exclusivos que se deriven de los servicios contratados invariablemente se 

constituirán en favor de la Contratante, salvo que ésta autorice 

expresamente que permanezcan en favor del Proveedor o cualesquiera de 

los contratistas o proveedores de éste;  

XIII. La obligación del Proveedor de responder de los defectos y vicios 

ocultos de los bienes y la calidad de los servicios, así como de cualquier 

otra responsabilidad en que pudiera incurrir;  

 

XIV. Las penas convencionales a cargo del Proveedor por atraso en la 

fecha de inicio de la prestación de los servicios, en el entendido de que 

bajo ninguna circunstancia podrá prorrogarse el Contrato debido a retrasos 

que surjan por causas imputables a éste;  

XV. El compromiso de revisar los términos del contrato y la  

periodicidad en que se llevará a cabo esta acción; y 

XVI. Los demás que, de acuerdo a la naturaleza de los servicios a 
contratar, resultaren necesarios.  


