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También se considerarán para los efectos de esta Ley, como servicios relacionados 

con las obras públicas, los siguientes: 

I.- La planeación, anteproyecto y diseños de ingeniería civil, industrial, 

electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería; II.- La planeación, 

anteproyectos y diseños arquitectónicos, artísticos o urbanísticos que se relacionen 

con la obra pública; 

III.- Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica 

de suelos, topografía, geología, geotecnia, geodesia, geofísica, geotérmica, 

meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito;  

IV.- Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; laboratorio de 

análisis y control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de mecánica de suelos, de 

resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de 

especificaciones de construcción, presupuesto, así como la elaboración de cualquier 

otro documento que se requiera para la adjudicación del contrato de obra 

correspondiente;  

V.- Los estudios económicos y de planeación, preinversión, factibilidad técnico 

económica, ecológica o social, de elevación, adaptación, tenencia de la tierra, 

financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones; y que se 

relacionen con la obra pública;  

VI.- Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y 

sistemas aplicados a las materias que regula esta Ley;  

VII.- Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico-administrativas y 

estudios aplicables a las materias que regula esta Ley;  

VIII.- Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar 

la eficiencia de las instalaciones de un bien inmueble;  

 

 



 

 

    

 

    IX.- Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia 

de tecnología entre otros; y  

X.- Todos aquellos de naturaleza análoga. 

 

                                          


