
 

 

Unidad de Enlace 

 

Solicitud No. 0002700028916 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700028916, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“deseo solicitar se aclare detalladamente y con su fundamento tecnico y legal, lo siguiente, cual 

sera la funcion especifica del testigo social, dentro de las actividades derivadas a las licitaciones 

del plan quinquenal?” 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37, fracción XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 2 de enero de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende 

del Titular del Ejecutivo Federal, si bien cuenta con atribuciones para establecer normas, políticas y lineamientos en 

materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la 

Administración Pública Federal; también lo es que en el sector público existen regímenes especiales en materia de 

contrataciones públicas en las que no se cuenta con competencia para conocer de las mismas, como son en materia 

de hidrocarburos y de energía eléctrica. 

En ese orden de ideas, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden a 

esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Así las cosas, de conformidad con la fracción VI, del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público (LAASSP), y fracción VI, del artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas 

(LOPSRM), dichas Leyes son de orden público y tienen por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 

muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como contrataciones de obras públicas, y servicios 

relacionados con las mismas, que realicen las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, 

con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. 

Entonces, cuando una entidad federativa, municipio o ente público, realice sus contrataciones con cargo total o parcial 

a recursos federales, le será aplicable la LAASSP o la LOPSRM, y por tanto, la participación de un Testigo Social (TS) en 

los procedimientos de contratación correspondientes, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 26 Ter, de la LAASSP 

y 63 de su Reglamento y 27 Bis, de la LOPSRM y 52 de su Reglamento. 
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Por otra parte, es importante comentar que de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos, en 

relación con el 69, 70, 71 y 74 de su Reglamento, se regula entre otros el reconocimiento, la explotación superficial, 

la exploración y la extracción de hidrocarburos, considerando en éstos la participación de testigos sociales; por otra 

parte, los artículos 11, fracción XXVIII y 74, fracción III, de la Ley de la Industria Eléctrica, prevé la participación de 

testigos sociales en los procesos de negociación relacionados con la adquisición, uso, goce, servidumbre, ocupación 

o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades 

de la industria eléctrica, y celebrar convenios de colaboración en esas materias. 

Cabe mencionar, que en el último párrafo, del artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de la Industria 

Eléctrica, establecen específicamente en la primera, que los procedimientos de adjudicación de contratos para la 

exploración y extracción no serán aplicables la LOPSRM y LAASSP. Asimismo, en el caso del segundo ordenamiento, 

las adquisiciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realicen dentro del Mercado 

Eléctrico Mayorista y las subastas no se sujetarán ni a la LAASSP y a la LOPSRM.  

Es de señalar que en el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, en los artículos 26, 27 y 28, establece un Plan 

Quinquenal para sus licitaciones, ya que indica que las áreas contractuales se licitarán en periodos de cinco años, y 

que la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá proponer a la Secretaría de Energía dicho Plan para su aprobación.  

Ahora bien, en el artículo 77 y 78, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, establece que el 

Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad emitirá las disposiciones a las que deberán sujetarse 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas subsidiarias en los procedimientos de 

adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras, así como que corresponde a dicho 

Consejo, establecer los casos en que, atendiendo al impacto o relevancia de las contrataciones, podrán participar 

Testigos Sociales durante los procedimientos respectivos que realicen la CFE y sus empresas productivas subsidiarias, 

así como los mecanismos y requisitos para su designación.  

Ahora bien, del análisis a las citadas disposiciones se advierte que corresponde a la Secretaría de Energía, designar a 

las testigos sociales que han de intervenir en esos procedimientos, así como señalar las funciones que deberán 

realizar los referidos testigos sociales, que resulten del interés del solicitante. 

En ese sentido, el segundo párrafo, de referido artículo 77 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, establece 

que las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras de cualquier naturaleza que realicen la CFE 

y sus empresas productivas subsidiarias no les serán aplicables la LAASSP ni la LOPSRM.  

Por otra parte, la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, 

prevé en sus artículos 75 y 76, fracción III, para Petróleos Mexicanos un régimen especial en materia de contratación 

pública, al cual no le resulta aplicable la LAASSP ni la LOPSRM, y al haberse cumplido las condiciones establecidas en 

el artículo Décimo Transitorio de la Ley de esa Empresa Productiva, para la entrada en vigor de ese régimen especial, 

las designaciones de los Testigos Sociales para sus procedimientos de contratación deberán realizarse conforme a la 

normatividad emitida por su Consejo de Administración. 

Bajo lo antes señalado, es evidente que la Secretaría de la Función Pública no tendría intervención en la designación 

que nos ocupa, en tanto que solo puede intervenir en la designación de Testigos Sociales conforme a la LAASSP y 

LOPSRM, y no así en los procedimientos en materia energética, en tanto estos son de la exclusiva competencia de la 
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Secretaría de Energía, en particular en relación al Plan Quinquenal que la Comisión Nacional de Hidrocarburos hubiera 

propuesto a la Secretaría de Energía y ésta haya aprobado. 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Enlace de la Secretaría 

de Energía, ubicada en Insurgentes Sur 890, Col. Del Valle, Benito Juarez, Distrito Federal, México, C.P. 03100, al 

teléfono 5000-6000 Extensión 2175, a la cuenta de correo electrónico unidadenlace@energia.gob.mx, o a través del 

Sistema INFOMEX, en la dirección electrónica: 

www.infomex.org.mx 

No se omite mencionar, que podrá consultar las disposiciones jurídicas referidas en el presente documento, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 

3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de Enlace 

de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una vez desplegado su 

contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Efectivo. No Reelección 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 

 

 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 


