
L I C I T A C I Ó N  E S

“En licitaciones,

 por encima de todos”.

Francisco Cuéllar Ontiveros
Presidente, Litis Consorcio
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LITIS CONSORCIO, S.C. 

Somos una Firma de 
abogados con amplia 

experiencia en el ámbito 
administrativo. En más de 12 
años, nos hemos enfocado 
a la prestación de servicios 
especializados en materia 
administrativa, tanto en el 
sector público como privado.
   Para nosotros, es una 
prioridad mantenernos 
actualizados en los temas 
que pudieran causar 
menoscabo en los negocios 
de nuestros clientes, por lo 
que la proactividad que 
nos distingue contribuye a 
blindar y fortalecer todas las 
áreas de negocio de nuestros 
representados.
     En Litis Consorcio, nuestro 
compromiso es ofrecer 
representación de primer 
nivel en asuntos de gran 
complejidad garantizando la 
satisfacción total de nuestros 
clientes.
               Nuestro  servicio profesional 
comprende la atención 
de todo tipo de procesos 
relacionados al ámbito 
administrativo y a nuestras 
cinco áreas de práctica: 

Energía, Contratación 
gubernamental, Desarrollo 

Urbano, Medio Ambiente y 
Salud.

Proteccionismo a la proveeduría local.

Corrupción en México.

Dividendos En Jalisco, adjudicación de 
un contrato sin precedentes.

LICITACIÓN

Oferta que se hace en una subasta o 
en un concurso público, sobre todo si se 
trata de un contrato o servicio.
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PERSPECTIVAS

BAJO LA LUPA 

LICITACIÓN ES 



C A R TA   D E L   D I R E C T O R

Presentar la gaceta Licitación Es en este 
día, 13 de julio, no es una casualidad. 
El día de hoy se cumplen 12 años de 
la fundación de nuestra Firma “Litis 
Consorcio” y los miembros de la misma 
lo quisimos celebrar con el lanzamiento 
de esta publicación especializada.
        Hoy por hoy, nuestra Firma 
es poseedora de un importante 
reconocimiento forjado a través de 
quienes integramos Litis Consorcio 
y nuestra experiencia, trayectoria y 
experticia en materia de asesoría y litigio 
en la contratación con el gobierno, nos 
posiciona como la opción más viable en 
materia de servicios de consultoría a las 
empresas, concreción de sus proyectos 
e, incluso, asesoría a los organismos 
gubernamentales.
     Esta es la realidad de “Litis 
Consorcio”, una Firma que se ha 
construido a base de esfuerzo, estudio, 
dedicación, pero sobre todo, a base 
de tenacidad y persistencia, siendo sus 

en los procedimientos y la disponibilidad 
de nuestros miembros ante cualquier 
eventualidad que se presente en los 
asuntos que se nos encomiendan, todo 
ello traducido en un excelente servicio a 
nuestros clientes y la satisfacción total a 
sus necesidades.

Diego Romero Velasco.

P E R S P E C T I V A S
Proteccionismo a la 

proveeduría local

Por: Jorge Tobías Ramírez

Las  licitaciones públicas, como 
sabemos, son procedimientos 
legales mediante los cuales el 
gobierno adquiere productos 
y servicios.
     En los procesos de licitación 
que convocan diversas 
dependencias a nivel 
estatal y con presupuesto 
exclusivamente de la 
entidad, se vuelve común la 
tendencia de protección a 
productores o maquiladores 
locales, con la finalidad 
de que éstos obtengan 
los contratos públicos y la 
derrama económica sea 
exclusivamente en el Estado.
     Por ejemplo, en el estado de 
Jalisco se adquiere alrededor del 
70% de los productos o servicios a 
empresarios locales, fomentando 
el crecimiento económico de la 
entidad.
  Existen diversos medios para 
fomentar la economía local, a 
continuación se enlista el más común:
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   -Criterio de puntos y porcentajes, en donde un 
licitante establecido en el Estado obtiene un mayor 
puntaje, a diferencia de un licitante foráneo.

Este proteccionismo, por ningún motivo puede 
considerarse ilegal, toda vez que los criterios 
mencionados se establecen claramente en las bases 
de licitación, por lo que los licitantes se encuentran 
conscientes en todo momento de dicha situación y 
deben tomar en cuenta las reglas establecidas para la 
obtención de dichos contratos.
     La conducta del Estado es indiscutible para proteger 
al empresario local y fomentar el consumo de los 
productos y servicios que se ofertan en la localidad, 
sin embargo, dichos procesos pueden cuestionarse al 
no encontrarse reglamentados y por consecuencia 
se adquieran productos y servicios a precio más 
elevado o calidad deficiente (en algunos casos).
    La política de proteccionismo a los empresarios 
locales es adecuada y genera empleo, y por 
consiguiente mejores condiciones de vida para 
los ciudadanos, pero es necesario reglamentar 
la protección de los empresarios locales, con 
la finalidad de mejorar los criterios de compra 
de productos y servicios y elevar la calidad 

de los mismos, sin menospreciar la calidad y 
capacidad de otros productores.
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Corrupción en México 

Por: Gloria Viniza Cruz Toledo

“En los países más pobres, los niveles de 

entre la vida y la muerte, si lo que está en 
juego es el dinero destinado a hospitales 
o al agua potable”. Huguette Labelle, 
Presidenta de Transparency International.

De acuerdo a directivos y empresarios 
del Foro Económico Mundial, las fallas 

corrupción son los principales problemas 
que enfrentan las empresas para hacer 
negocios en México. 
     Para todas las empresas asentadas en 
México, incluidas las extranjeras, el soborno 
es un gran negocio para quienes lo 
demandan: ocho de cada diez empresarios 
aseguran haber escuchado tal sugerencia 
aunque sólo el 20% reconoce haber 
pagado o destinado entre el 6 y 10% de 
sus ingresos para sobornar a funcionarios y 
políticos (encuesta del Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP) en 
3 mil empresas).
  En dicho estudio, los empresarios 
que sobornan lo hacen para lograr 

o de normas urbanísticas que favorezcan 
sus intereses. 

Asimismo, uno de cada diez 
admite haberlo hecho para 
convencer a un juez en su favor, 
conseguir la adjudicación 
de un concurso, agilizar un 
procedimiento administrativo 
o evitar ser “molestado” por 
la policía estatal.
            Los  27 mil  millones de pesos 
que costó la corrupción en 
2007, equivalen a un año 
de presupuesto total del 
Poder Judicial Federal y a 
una cuarta parte de lo que 
costaría sacar de la pobreza 
extrema a Oaxaca, Chiapas 
y Guerrero, juntos, reveló la 
organización Transparencia 
Mexicana. 
    Las  áreas donde la 
inspección a la gestión 
pública, el uso de recursos 
públicos y los mecanismos 
de contraloría interna son 
inadecuados, se prestan para 
tener personal susceptible 
al soborno, ahí es donde 
se hace más notable el 
desequilibrio entre el gobierno y 
la administración pública con la 
sociedad.
     Estas áreas son: Adquisiciones,   
Control y manejo de inventarios, 
Contratación, ejecución y  pago 
de obra pública.

Un estudio del CEESP elaborado a petición de la 
Secretaría de la Función Pública, señaló, entre las 
dependencias federales más corruptas, a la Policía 
Federal (judicial y preventiva), Petróleos Mexicanos, 
la Administración General de Aduanas, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de 
Electricidad y la Secretaría de Energía. 
     En México, la lucha contra la corrupción no ha 
rendido frutos ya que, según el índice difundido por 
Transparencia Internacional, por lo menos desde 
hace tres años seguimos ocupando el lugar 72 de 180 
países en cuanto a nivel de corrupción.
  En un esfuerzo por combatir la corrupción, 

internacionales: la Convención Interamericana 
contra la Corrupción de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). La Convención para 
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y la Convención de Mérida de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
     Pese a las diversas iniciativas para frenar este 
fenómeno, la respuesta está a nivel personal, 
pues para que se den los actos de corrupción 
es necesario que exista uno que corrompa y un 
corrupto. 

   + Las empresas gastan al año 85.000 millones 
de dólares en este concepto. 
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 1L I C I T A C I Ó N  E S
En Jalisco, adjudicación de 

un contrato sin precedentes

La Secretaría de Administración 
año con año licita el servicio 
de comedor para la Dirección 
General de Prevención y 
Readaptación Social, la 
licitación que asciende a más de 
300 millones de pesos por años, 
en virtud de la infraestructura 
necesaria para prestar este 
servicio, era adjudicada a una 
empresa del Estado de México, 
de las más grandes en dicho 
mercado.
         Localmente ninguna empresa 
cubría los requerimientos, 
sin embargo COMSER de 
Occidente se atrevió a licitar 
en dicho concurso, con la 
ayuda de Litis Consorcio en la 
parte legal del proceso y en la 
defensa del fallo de la licitación; 
logró sortear todos los procesos 
ilegales y anticompetitivos que 
interpuso la empresa perdedora 
ante diferentes instancias, con la 

  Así, de manera determinante, la 
empresa, orgullosamente jalisciense, 
unida a otras dos empresas, por 
primera vez y sin precedente alguno,      
obtuvo y se encuentra ejecutando de -

manera exitosa el contrato para el 
suministro del servicio de comedor para la 

DIGPRES en el estado de Jalisco.
     “Litis Consorcio S.C., nos apoyó de manera 

determinante para que se ejecutara este 
contrato, ya que la empresa que había pres-

4

 
     

tado el servicio en años anteriores, mediante argucias 
y trampas legales trató de impedir, a toda costa, que 
se concretará el mismo, objetivo que por supuesto no 
logró. 


