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LICITANTES 
O 

PROVEEDORES 

Inhabilitará temporalmente para participar 
de manera directa o por un tercero en 
procedimientos de contratación. 

 

La inhabilitación subsistirá 
aún cumplido el plazo 
impuesto hasta que se 
realice el pago de la multa 
correspondiente. 

A través de la 
publicación de la 
circular respectiva 
en el DOF y en 
CompraNet. 
 

La Inhabilitación que 
se imponga no será 
menor de tres meses 
ni mayor de cinco años 

Y empezará a 
contarse a partir de 
que SFP notifique a 
las dependencias y 
entidades 

Por causas 

imputables a los 

mismos 

Multas equivalentes de 
50 hasta 1000 veces el 
salario mínimo general 
vigente en la Ciudad de 
México, elevado al mes, 
en la fecha de la 
infracción.  

SANCIONADOS 

POR SFP 
Que infrinjan la 

LAASSP 

No formalicen contratos 

cuyo monto no excedan 

de 50 veces el salario 

mínimo general vigente 

en la Ciudad de México, 

elevado al mes. 

Sancionados con Multas 
equivalentes de 10 hasta 45 
veces el salario mínimo general 
vigente en la Ciudad de México, 
elevado al mes, en la fecha de la 
infracción.  
 

Infracciones y Sanciones a Licitantes  o Proveedores 
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios  del Sector Público (LAASSP) 
 

Celebrar contratos regulados por la LAASSP. 
 

A las personas que se 
encuentren en los 
supuestos señalados en el 
Art. 60 de LAASSP. 

 



Las responsabilidades y las 

sanciones a que se refiere la 

LAASSP serán independientes 

de las de orden civil, penal o 

de cualquier otra índole. 

Dentro 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aplicará las sanciones conforme a 

lo dispuesto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas 
Las sanciones  

Las impondrá la SFP de 

conformidad al Art. 61 

y 64 de LAASSP  

Excepción 

Cuando los proveedores inhabilitados 

sean los únicos posibles oferentes del 

mercado 

La SFP autorizará a Dependencias y 

Entidades para aceptar proposiciones de 

dichos proveedores. 

De los 15 días 

naturales 

Remitan a SFP la documentación 

comprobatoria de los hechos  

presumibles de la infracción. 

Dependencias 
Y 

Entidades 


