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CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
 

REGLA 1 
Las presentes Reglas tienen por objeto establecer las disposiciones que las 
dependencias y entidades deberán observar para la determinación, acreditación y 
verificación del contenido nacional de los bienes ofertados y entregados en los 
procedimientos públicos de contratación, así como para la aplicación de requisitos de 
contenido nacional en los procedimientos públicos de contratación de las obras 
públicas. 
 
 
REGLA 2 
Para la aplicación de las reglas de contenido nacional se entiende por: 
 

• Contenido nacional: producción en los Estados Unidos Mexicanos y porcentaje de 
contenido nacional mínimo requerido, para los bienes, conforme a la Regla 5 de 
este instrumento, o los casos de excepción a dichos requisitos que se encuentren 
expresamente reconocidos por la Secretaría de Economía en las Reglas 11 y 12 del 
presente instrumento; (REGLA 2.1.1) 

• Fabricante nacional: la persona física o moral que produce en los Estados Unidos 
Mexicanos los bienes ofertados y suministrados en el procedimiento de contratación 
correspondiente; (REGLA 2.1.7) 

• Procedimientos de contratación: las licitaciones públicas, las invitaciones a 
cuando menos tres personas y las adjudicaciones directas, en los términos de los 
artículos 26 de la Ley de Adquisiciones y 27 de la Ley de Obras; (REGLA 2.1.11) 

• Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos  y 
servicios; (REGLA 2.1.12) 

 
• Umbrales: los montos de referencia establecidos en el artículo 1001, párrafo 1, 

inciso c) del capítulo de compras del sector público del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, y sus correlativos en los demás tratados de libre comercio 
celebrados por nuestro país, siendo uno de los elementos a partir de los cuales se 
define el ámbito de aplicación de las disposiciones de dichos títulos o capítulos; 
(REGLA 2.1.14) 
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• Valor de las importaciones: el valor de las materias primas, partes y componentes 

importados directamente por el fabricante nacional o por quienes le suministren 
dentro del país dichos insumos; (REGLA 2.1.15) 

 
• Bienes nacionales: los producidos en los Estados Unidos Mexicanos y que 

cuenten con el porcentaje de contenido nacional requerido en términos del artículo 
28, fracción I de la Ley de Adquisiciones y de lo previsto en las presentes Reglas; 
(REGLA 2.2.1) 

 
• Comercializadores: las personas que suministran al fabricante materias primas, 

partes o componentes que se integran al bien ofertado en los procedimientos de 
contratación; (REGLA 2.2.2) 

 
• Ensamble simple: el proceso de juntar cinco o menos partes, todas extranjeras 

(excluyendo sujetadores, tales como tornillos, pernos, etc.), por medio del 
atornillado, pegado, soldado, cosido o por otros medios sin más que un 
procesamiento menor; (REGLA 2.2.3) 

 
• Fabricación nacional: proceso productivo que consiste en realizar dentro de 

territorio nacional la transformación sustancial de insumos, partes o componentes, 
nacionales o importados, para obtener un bien final nuevo; (REGLA 2.2.4) 

 
• Procesamiento menor: las operaciones que no producen una transformación 

sustancial; (REGLA 2.2.5) 
 
• Proveedor de bienes: la persona física o moral que entrega bienes en un 

procedimiento de contratación de adquisiciones; (REGLA 2.2.6) 
 
• Transformación sustancial: la producción que da como resultado un bien nuevo y 

diferente, con un nuevo nombre, nueva característica y nuevo uso; (REGLA 2.2.7) 
 
• Verificación del contenido nacional: la revisión y análisis de documentos que se 

realiza para determinar el cumplimiento de las disposiciones sobre contenido 
nacional, lo cual puede incluir la inspección ocular de las instalaciones en donde se 
lleva a cabo el proceso de producción de los bienes sujetos a verificación. (REGLA 
2.2.8) 
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• Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios 
relacionados con las mismas; (REGLA 2.3.1) 

 
• Obras públicas: las que señala como tales el artículo 3 de la Ley de Obras, así 

como las consideradas como servicios de construcción de conformidad con el 
Apéndice 1001.1b-3-A del Capítulo X del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y sus correlativos en los demás tratados de libre comercio celebrados por 
nuestro país, dentro de los cuales se haya considerado una cobertura en materia de 
obras públicas; (REGLA 2.3.2) 

 
• Proveedor de bienes en obras públicas: la persona física o moral que entrega 

bienes al contratista en un procedimiento de contratación de obras públicas; 
(REGLA 2.3.3) 

 
• Proyectos integrales: los proyectos “llave en mano” o integrados mayores de 

obras públicas a que hace referencia el Anexo 1001.2b, Notas Generales, Lista de 
México, Numeral 6, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como 
en las disposiciones equivalentes existentes en el resto de los tratados de libre 
comercio celebrados por nuestro país, con un título o capítulo de compras del 
sector público, dentro de los cuales se consideró una cobertura en materia de obras 
públicas; (REGLA 2.3.4) 

 
• Requisito de contenido nacional en obras públicas: el valor total de los bienes 

nacionales con respecto al valor total del proyecto, expresado en porcentaje, y 
requerido por la convocante en un procedimiento de contratación de obra pública, el 
cual estará integrado por aquellos bienes nacionales que cumplan con la 
fabricación en los Estados Unidos Mexicanos y el porcentaje de contenido nacional; 
(REGLA 2.3.5) 

 
• Tratados de libre comercio con cobertura en obras públicas: los tratados 

internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos que contengan 
disposiciones que regulen la participación de proveedores extranjeros en los 
procedimientos públicos de contratación que realicen las dependencias y entidades 
sujetas: (REGLA 2.3.6) 

 
• Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos Mexicanos, 

Estados Unidos de América y Canadá). 
 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de 
Colombia y la República de Venezuela, G-3. (A partir del 19 de noviembre de 
2006, quedó sin efectos con Venezuela). 
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• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
de Costa Rica. 

 
• Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

el Gobierno de la República de Nicaragua. 
 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de 
Israel. 

 
• Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros 
(TLCUE). 

 
• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de 

la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 
 

• Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Japón. 

 
• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

de Chile. 
 
 

REGLA 4 
La aplicación e interpretación para efectos administrativos de las presentes Reglas, 
corresponde a la Secretaría de Economía a través de la Unidad de Compras de 
Gobierno. 
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CAPÍTULO II 

De la determinación y acreditación de la producción en los Estados Unidos 
Mexicanos y del porcentaje de contenido nacional de los bienes 

 

REGLA 5 
Los licitantes y/o fabricantes de los bienes que integran las propuestas, previa 
presentación de sus ofertas, deben asegurarse de que en caso de ofertar bienes 
nacionales estos cumplan con dos requisitos:  
 

SER PRODUCIDOS EN MÉXICO 

y 

CONTAR CON UN VALOR AGREGADO NACIONAL 
DE CUANDO MENOS EL 65% 

 

 
 
REGLA 7 
Los licitantes y/o fabricantes de los bienes que integran las propuestas, previa 
presentación de sus ofertas, deben efectuar el cálculo del porcentaje del valor agregado 
nacional de los bienes que ofertarán, utilizando para ello la siguiente expresión:  
 
 

PCN = [1-(CI/PV)]*100 

 
 
En donde: 
 
PCN= Porcentaje de contenido nacional del bien ofertado en el procedimiento de 

contratación correspondiente. 
CI = Valor de las importaciones. 
PV= Precio de venta del producto ofertado en el procedimiento de contratación 

correspondiente.  
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REGLA 8 
Los licitantes que participen en los procedimientos de contratación, en los que se 
requiera acreditar el cumplimiento del contenido nacional, deberán presentar ante la 
convocante un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que: 
 
a) Los bienes que ofertan para las partidas respectivas y que entregarán, serán 

producidos en los Estados Unidos Mexicanos,  
 

b) Contendrán como mínimo el porcentaje de contenido nacional requerido de sesenta 
y cinco por ciento. 

 
c) Que tienen conocimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de 

la Ley de Adquisiciones, en el sentido de que, en caso de ser requeridos, exhibirán 
la información documental y/o permitirán la inspección física de la planta industrial 
en la que se producen los bienes ofertados y adjudicados, a fin de que la Secretaría 
verifique el cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes. 

 
Los licitantes podrán presentar la manifestación a que hace referencia el párrafo 
anterior, en escrito libre o utilizando el formato del Anexo 1 de las Reglas 
 
 
REGLA 9 
Una vez que los licitantes adjudicados entreguen los bienes, deberán presentar ante la 
dependencia o entidad compradora, únicamente para efectos informativos y 
estadísticos, un escrito mediante el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, el 
nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido 
nacional de los bienes entregados en el procedimiento de contratación respectivo.  
 
 
REGLAS 8 Y 9 
Las dependencias y entidades deberán incluir los formatos correspondientes en la 
convocatoria a la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres personas o en 
la solicitud de cotización, según corresponda.  
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REGLA 10 
Los licitantes y/o proveedores de los bienes adjudicados están obligados a conservar la 
información relativa a los procedimientos de contratación durante tres años contados a 
partir de la entrega del bien a la convocante, que les permita sustentar en todo 
momento el contenido y la veracidad de la manifestación a que se refiere la Regla 8 de 
este instrumento. 
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CAPÍTULO III 
De los casos de excepción al porcentaje de valor agregado nacional 

 
REGLA 11 
 
A) Industria electrónica y de manufacturas eléctricas:  
 

 SUBSECTOR: Aparatos y equipos electrónicos de audio y 
video 

Porcentaje de 
Contenido 
Nacional 

1. Amplificadores 

30% 

2. Audífonos 
3. Auriculares 
4. Bocinas 
5. Cajas acústicas (bafles) 
6. Ecualizadores 
7. Micrófonos 
8. Preamplificadores 
9. Radios portátiles 

 
 

 SUBSECTOR: Equipos y aparatos para comunicaciones 
eléctricas (telecomunicaciones) 

Porcentaje de 
Contenido 
Nacional 

1. Antenas parabólicas 

35% 

2. Aparatos telefónicos 
3. Centrales telefónicas 
4. Conmutadores telefónicos 
5. Contestadores telefónicos 
6. Equipos carrier 
7. Equipos de facsímil 
8. Equipos de microondas 
9. Equipos de ondas portadoras 
10 Equipos de transmisión y recepción telefónicos 
11 Equipos receptores de VHF y UHF (radiolocalizadores) 
12 Equipos transreceptores fijos o móviles en BLU, VHF y UHF 
13 Sistemas de transmisión de microondas vía satélite 

 
 

 SUBSECTOR: Equipos de grabación 
Porcentaje de 
Contenido 
Nacional 

1. Equipo de grabación profesional 
30% 2. Radiograbadoras 

3. Videograbadoras 
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 SUBSECTOR: Equipos y aparatos de electrónica industrial 
y científica 

Porcentaje de 
Contenido 
Nacional 

1. Aparatos controladores de flama 

30% 

2. Balanzas 
3. Cargadores de baterías 
4. Equipos de medición y control en general 
5. Equipos de ultrasonido 
6. Equipos rectificadores 
7. Fuentes de alimentación 
8. Generadores de barrido y de señales de radio, audio y video 
9. Manómetros 
10 Multímetros 
11 Osciloscopios 
12 Pirómetros 
13 Reguladores de voltaje 
14 Sistemas de energía ininterrumpida 
15 Termómetros 

	
	

 SUBSECTOR: Máquinas y equipos electrónicos para 
oficina y comercio 

Porcentaje de 
Contenido 
Nacional 

1. Calculadoras 

30% 

2. Máquinas de escribir 

3. Fotocopiadoras 

4. Básculas 

5. Alarmas 

6. Sirenas 

7. Timbres 

 
 

 SUBSECTOR: Manufacturas eléctricas 
Porcentaje de 
Contenido 
Nacional 

1. Conductores eléctricos de aluminio 20% 
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B) Otras industrias:  

 SUBSECTOR: 
Porcentaje de 
Contenido 
Nacional 

1. Placas radiográficas 40% 

2. Tractores agrícolas 30% 

3. Tubos de acero al carbón con soldadura helicoidal en 
espesores mayores a 0.500 pulgadas 20% 

4. Tubos de acero al carbón con soldadura recta en diámetros de 
20 y 24 pulgadas 20% 
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CAPÍTULO IV 
De los casos de excepción al porcentaje de contenido nacional y a la producción en los 

Estados Unidos Mexicanos 
 
 
REGLA 12 
Los bienes exceptuados del cumplimiento del porcentaje de contenido nacional y de la 
producción en México, son:  
 

Los vehículos automotores ligeros 
nuevos 

Escrito mediante el cual  manifiesten bajo 
protesta de decir verdad, que los modelos 
que ofertan se encuentran incluidos en el 
“Registro de Empresa Productora de 
Vehículos Automotores Ligeros Nuevos”. 

Los vehículos de autotransporte 
pesados nuevos 

Escrito mediante el cual  manifiesten bajo 
protesta de decir verdad, que la empresa 
fabricante o ensambladora cuente con 
“Programa de Promoción Sectorial de la 
Industria Automotriz y de Autopartes”, en 
el Sector XIX inciso a). 
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CAPÍTULO V 

Del contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas. 
 
 
REGLA 13 
El objetivo de este capítulo es establecer las disposiciones que deben observar la 
convocante, el contratista y los proveedores de bienes en obras públicas, respecto de 
los bienes que conforman el contenido nacional de la obra, así como las disposiciones 
aplicables a cada proyecto a contratar en términos de las disposiciones vigentes.  
 
 
REGLA 14 
El porcentaje de contenido nacional de los procedimientos de contratación de obras 
públicas se determinará con base en la siguiente expresión:  
 

CNP= (VSN/VTP)*100 
 

En donde: 
 
CNP= Contenido nacional del proyecto correspondiente, expresado en porcentaje. 
 
VSN= Valor de los materiales (diferentes a los de la construcción), maquinaria y 

equipo de instalación permanente, de fabricación nacional en el proyecto 
correspondiente.  

 
VTP= Valor total del proyecto que se contrata, que incluye el valor de la ingeniería, de 

la ejecución de la obra civil y de la obra electromecánica, así como de los 
suministros y otros servicios.  
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REGLA 15 
Las convocantes que realicen procedimientos que tengan por objeto la contratación de 
obras públicas, en los cuales requieran contenido nacional con respecto al valor total 
del proyecto, establecerán en la convocatoria a la licitación pública, en la invitación a 
cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización, según corresponda, la 
obligación expresa de que los licitantes manifiesten bajo protesta de decir verdad, que 
cumplirán con el porcentaje requerido de contenido nacional del proyecto y que, a su 
vez, los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que integren el 
contenido nacional exigido del proyecto, cumplirán con los requisitos de contenido 
nacional.  
 
La manifestación bajo protesta de decir verdad a que se refiere el párrafo anterior podrá 
ser presentada en escrito libre o utilizando el formato del Anexo 3 de las presentes 
Reglas.  
 
Asimismo, el licitante requerirá a su proveedor de bienes en obras públicas, un escrito 
libre en el que este manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes que 
suministrará a dicho licitante, en caso de resultar adjudicado, para integrar el porcentaje 
de contenido nacional de la obra, serán fabricados en los Estados Unidos Mexicanos y 
contarán con el porcentaje de contenido nacional requerido.  
 
 
REGLA 16 
El licitante adjudicado requerirá a su proveedor de bienes en obras públicas, a la 
entrega de los bienes, únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito 
en formato libre mediante el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad el nombre 
de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional 
de los bienes entregados en el procedimiento de contratación respectivo.  
 
 
REGLA 17 
En todos los casos en los que se apliquen las Reglas del presente Capítulo, la 
convocante será la responsable de definir el porcentaje de contenido nacional exigible, 
debiendo realizar una evaluación de cada proyecto en el que considere si existe o no 
oferta nacional de los materiales, maquinaria y equipos de instalación permanente, que 
haga posible la integración de dicho contenido nacional.  
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REGLA 18 
Las dependencias y entidades no sujetas podrán aplicar, en lo conducente, lo dispuesto 
por este Capítulo. Para definir y estimar el contenido nacional exigible, la convocante y 
el licitante, respectivamente, podrán utilizar como referencia, los materiales, maquinaria 
y equipo de instalación permanente listados en el Anexo A de las presentes Reglas. 
 
 
REGLA 19 
La convocante será la responsable de definir el porcentaje de contenido nacional 
exigible, debiendo realizar una evaluación de cada proyecto en el que considere si 
existe o no oferta nacional de los materiales, maquinaria y equipos de instalación 
permanente, que haga posible la integración de dicho contenido nacional. 
 
 
REGLA 20 
La convocante podrá establecer condiciones adicionales en la convocatoria de los 
procedimientos de contratación de los proyectos que le permitan garantizar el 
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional requerido, en el marco de la 
normatividad vigente en la materia. 
 
 
REGLA 21 
Una vez formalizado cualquier contrato adjudicado a algún contratista, en el cual se 
haya requerido un porcentaje determinado de contenido nacional en términos de las 
presentes Reglas, las dependencias y entidades sujetas deberán informar por escrito a 
la Dirección lo siguiente:  
 
• El número de licitación; 

 
• El valor total del proyecto y sus características generales; 

 
• El porcentaje de contenido nacional requerido, y 

 
• El listado de la maquinaria, equipo y materiales de instalación permanente que 

conforman el contenido nacional de la obra.  
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CAPÍTULO VI 

Del Contenido Nacional en los proyectos integrales convocados bajo cobertura 
de los capítulos de compras del sector público en los tratados de libre comercio. 

 
 
REGLA 22 
El Capítulo es aplicable a los procedimientos de contratación internacional para la 
contratación de proyectos integrales, que lleven a cabo las dependencias y entidades 
sujetas, cuando el valor estimado de la contratación iguale o supere los umbrales 
aplicables para la obras públicas previstos en los tratados de libre comercio suscritos 
por los Estados Unidos Mexicanos, que contemplan un título o capítulo de compras del 
sector público.  
 
 
REGLA 23 
Las dependencias y entidades sujetas que lleven a cabo un proyecto integral, podrán 
exigir el contenido nacional, siempre que el proyecto a realizar cumpla con las 
siguientes condiciones: 
 
• El valor estimado del proyecto a contratar sea igual o superior a los umbrales 

aplicables en los tratados de libre comercio, al momento de la convocatoria 
correspondiente; 
 

• Exista producción nacional de la totalidad o en parte de los materiales, maquinaria y 
equipos de instalación permanente requeridos en el proyecto, y 

 
• No exista impedimento para que la convocante imponga requisitos de contenido 

nacional en el proyecto a contratar, en aquellos casos en los que la obra sea 
financiada total o parcialmente a través de préstamos de instituciones financieras 
regionales o multilaterales.  

 
REGLA 24 
Cuando un proyecto integral cumpla con las condiciones señaladas en el párrafo 
anterior, las dependencias y entidades sujetas realizarán un procedimiento de 
contratación internacional bajo alguno de los supuestos contenidos en las fracciones II y 
III del artículo 30 de la Ley de Obras, y en la convocatoria del procedimiento de 
contratación establecerán requisitos de contenido nacional hasta por 25% del valor total 
estimado del proyecto, el cual estará conformado por materiales (distintos a los de la 
construcción), maquinaria y equipo de instalación permanente de fabricación nacional.  
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REGLA 25 
La convocante requerirá contenido nacional, según las características del proyecto, en 
un porcentaje superior al 25% sin que exceda del 40% del valor total estimado del 
proyecto de que se trate, el cual estará conformado por materiales, maquinaria y equipo 
de instalación permanente de fabricación nacional, cuando de conformidad con lo 
establecido en la fracción II o III del artículo 30 de la Ley de Obras, se convoquen los 
proyectos integrales listados a continuación: 
 
• Proyectos de líneas de transmisión y distribución eléctrica; 
 
• Proyectos de subestaciones de transformación eléctrica; 
 
• Ductos terrestres; 
 
• Terminales de almacenamiento y de distribución de hidrocarburos, e 
 
• Integración e infraestructura de servicios y plantas de proceso.  
 
 
REGLA 26  
En la conformación del contenido nacional de los proyectos, los licitantes podrán 
considerar los bienes listados en el Anexo A de estas Reglas. 
 
REGLA 27 
Una vez formalizado cualquier contrato adjudicado a algún contratista, en el cual se 
haya requerido un porcentaje determinado de contenido nacional, las dependencias y 
entidades sujetas deberán informar por escrito a la Dirección lo siguiente: 
 
A. El número de licitación; 

 
B. El valor total del proyecto y sus características generales; 
 
C. El porcentaje de contenido nacional requerido, y 
 
D. El listado de la maquinaria, equipo y materiales de instalación permanente que 

conforman el contenido nacional de la obra 
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REGLA 28 
Los proyectos integrales financiados con recursos de instituciones financieras 
multilaterales o regionales no estarán obligados a cumplir las Reglas. No obstante, en 
caso de no existir impedimento por parte de quien financie el proyecto, la convocante 
podrá imponer requisitos de contenido nacional 
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CAPÍTULO VII 
De las verificaciones del contenido nacional 

 
 
REGLA 29 
La Secretaría, de conformidad con sus facultades y en términos de lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, podrá verificar que los 
bienes cumplan con los requisitos de producción en México y con el porcentaje de 
contenido nacional requerido, conforme a lo dispuesto en las Reglas.  
 
 
REGLA 30 
La Secretaría, por conducto de la Dirección, podrá verificar el cumplimiento de los 
requisitos de contenido nacional a solicitud de la Secretaría de la Función Pública o del 
órgano interno de control correspondiente.  
 
 
REGLA 31  
Cuando las dependencias y entidades convocantes establezcan requisitos de contenido 
nacional para proyectos integrales y obras públicas en general, corresponderá a éstas 
verificar que los contratistas cumplan con el porcentaje de contenido nacional solicitado 
en el proyecto respectivo. 
 
 
REGLA 32 
La verificación del contenido nacional de los bienes procederá una vez que éstos hayan 
sido entregados en su totalidad a la dependencia o entidad convocante de que se trate, 
y sólo podrá llevarse a cabo dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la 
fecha en que éstos hayan sido entregados.  
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REGLA 33 
A efecto de realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos de contenido 
nacional, la Dirección requerirá al proveedor de bienes, al contratista o en su caso al 
fabricante de los mismos, la información documental siguiente: 
 
• Memoria de cálculo del porcentaje de contenido nacional, incluyendo la estructura 

de costos respectiva. 
 

• Copia simple de las facturas que amparan la compra de todos y cada uno de los 
insumos, incluyendo, para el caso de insumos importados, copia de los pedimentos 
de importación y de los gastos aduanales generados; 

 
• Descripción detallada del proceso productivo para la fabricación de los bienes objeto 

de verificación; 
 
• Cualquier otro documento o información que pudiera ser relevante para determinar 

el cumplimiento de los requisitos de contenido nacional. 
 
 
REGLA 34 
Una vez presentada la información anterior, la Dirección realizará el análisis 
correspondiente de la misma la Dirección emitirá un informe de resultados y lo enviará a 
la Secretaría de la Función Pública o al órgano interno de control respectivo, con el 
objeto de que, en el ámbito de sus respectivas facultades, determinen lo conducente.  

 
 

REGLA 35 
En caso de que el proveedor o contratista sujeto a la verificación correspondiente no 
presente la información requerida, la Unidad informará de esa omisión a la Secretaría 
de la Función Pública, o al Órgano Interno de Control correspondiente, a efecto que en 
el ámbito de sus atribuciones, determinen lo conducente. 


